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A. COMISIÓN DE AÑO SABÁTICO (CAS)

Sesión del 4 de diciembre de 2018

Solicitudes para gozar de año sabático
Dr. Juan Carlos Martínez Martínez
Al Dr. Juan Carlos Martínez Martinez, Profesor-Investigador de la Unidad Pacífico Sur se
le autorizó el disfrute de un periodo sabático, entre el 15 de enero de 2019 al 14 de enero de
2020, para realizar diversas actividades relacionadas con sus líneas de investigación:
Antropología Jurídica, Pluralismo Jurídico, Derechos Indígenas, Gobernanza territorial y
diversidad cultural. El trabajo que llevará a cabo será en torno a la Contraloría social y
participación ciudadana en regiones indígenas, la autonomía y gobernanza en regiones
indígenas de América Latina y a la reconfiguración agroecológica: innovación sociotécnica en los sistemas alimentarios territoriales. También hará una ponencia y asistirá en
marzo de 2019 en el Congreso Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje
del Derecho (CEEAD), a realizarse entre el 27 y 30 de marzo de 2019 en San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, México.
Dra. Lucía del Carmen Bazán Levy
El caso de la Dra. Bazán fue revisado en la sesión del 30 de octubre de 2018, pero la CAS
le pidió información sobre su trabajo a realizar. La Dra. Lucía Bazán respondió las dudas.
La Comisión después de analizar su respuesta autorizó el goce de su periodo sabático
solicitado.
Calendario de sesiones CAS 2019
FECHA
Martes 26 de febrero
Martes 30 de abril
Martes 25 de junio
Martes 27 de agosto
Martes 29 de octubre
Martes 10 de diciembre

B. COMISIÓN ACADÉMICA DICTAMINADORA (CAD)

La Comisión Académica Dictaminadora (CAD) del CIESAS, en sesión ordinaria del día 26
de noviembre de 2018, se reunió con el objeto de evaluar el desempeño académico de los
Profesores-Investigadores: Emiliana Cruz Cruz, Néstor Hernández Green, Rubén Muñoz
Martínez y Susann V. Hjorth Boisen de acuerdo al Estatuto de Personal Académico del
CIESAS.
De igual manera, revisó y evaluó el expediente que se presentó para la convocatoria interna
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al concurso de la plaza de Técnico Académico Asociado B, en el área del Laboratorio de
Sistemas de Información Geográfica de la Unidad Regional Occidente del CIESAS,
publicada el 16 de octubre de 2018. Dictámenes:
Dr. Rubén Muñoz Martínez
Profesor-Investigador Titular A
Unidad Regional CDMX
La CAD, después de revisar el expediente del Dr. Rubén Muñoz Martínez, reconoció su
desempeño académico durante el primer año de adscripción al CIESAS. El Dr. Muñoz ha
centrado sus actividades atendiendo los cambios propuestos a su proyecto de investigación
inicial y a su programa de trabajo, ha logrado cumplir los objetivos propuestos y ha dado
seguimiento a las recomendaciones hechas por la CAD en la sesión del mes de mayo del
corriente.
La CAD se congratuló por la buena integración del investigador a su sede de trabajo. No
obstante, le recomendó que, por estar en un proceso de evaluación, reconsidere aceptar el
cargo de la coordinación de la Línea de Investigación de Antropología Médica, modere las
actividades docentes y centre su atención en su proyecto de investigación.
Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto del Personal Académico del
CIESAS, la CAD recomendó su contratación por tiempo determinado: un año.
Dra. Emiliana Cruz Cruz
Profesora-Investigadora Titular A
Unidad Regional CDMX
La CAD, después de revisar el expediente de la Dra. Emiliana Cruz Cruz, reconoció su
desempeño académico durante el primer año de adscripción al CIESAS. Sin embargo, es
necesario puntualizar dos aspectos a mejorar: por un lado, presentar de manera organizada
su expediente para posibilitar su adecuada evaluación académica; por el otro, le recordó
que, por encontrarse en proceso de evaluación, no debe perder de vista los compromisos
planteados en su proyecto de investigación para ingreso al CIESAS.
En ese sentido, la CAD le recomendó centrar sus actividades académicas para el logro de
los objetivos trazados en su proyecto inicial. Además, considerando los cambios de
adscripción y de interlocutores que ha tenido, la CAD le solicitó presentar, a más tardar el
30 de enero de 2019, una tabla resumen que permita valorar claramente los cambios de
matiz y localización que ha realizado en su proyecto de investigación, así como los avances
logrados en éste y los derivados de su participación en otros proyectos. Finalmente, se le
solicitó el cronograma pormenorizado de actividades para los próximos dos años. De
acuerdo con el artículo 26 del Estatuto del Personal Académico del CIESAS, la CAD
recomendó su contratación por tiempo determinado: tres meses.
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Dr. Néstor Hernández Green
Profesor-Investigador Asociado C
Unidad Regional CDMX
La CAD, después de revisar el expediente del Dr. Néstor Hernández Green, reconoció su
desempeño académico logrado durante el primer año de adscripción al CIESAS.
La CAD tomó en cuenta los cambios significativos propuestos en su informe de noviembre
de 2018, mismos que implican trabajar la variante de Tenango, en lugar de la de Huehuetla,
así como la decisión de hacer una descripción más general (y novedosa) del papel del tono
en la flexión verbal.
La CAD se congratuló por su buena integración con su equipo de trabajo; sin embargo, le
recuerda que se encuentra en un proceso de evaluación, por lo cual le recomendó moderar
las actividades docentes y priorizar su programa de trabajo y su proyecto de investigación.
Dicho lo anterior, y de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto del Personal Académico del
CIESAS, la CAD recomendó su contratación por tiempo determinado: un año.
Dra. Susann V. Hjorth Boisen
Profesora-Investigadora Asociada C
Unidad Regional CDMX
La CAD, después de revisar el expediente de la Dra. Susann V. Hjorth Boisen, reconoció el
esfuerzo y desempeño académico logrado durante su segundo año de adscripción al
CIESAS. La Dra. Hjorth Boisen ha tomado en cuenta las recomendaciones hechas por la
CAD respecto a la delimitación de su proyecto de investigación, así como a la divulgación
y discusión pública de sus avances.
Los textos entregados dan muestra de un trabajo documental y etnográfico abundante y
sistematizado. La CAD consideró que es momento de enfocarse en la redacción del
manuscrito que comprometió como resultado de su investigación, por lo que se le solicitó
presentar –a más tardar el 30 de enero de 2019– un plan de redacción y un índice tentativo
del libro en cuestión.
Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto del Personal Académico del
CIESAS, la CAD recomendó su contratación por tiempo determinado: un año.
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Resultado de la Convocatoria Interna Plaza Técnico Académico Asociado B
La CAD, con el fin de resolver la convocatoria de Técnico Académico Asociado B,
publicada el 16 de octubre del presente, examinó el expediente presentado por el aspirante
único, Lic. Jorge Alberto Cruz Barbosa, quien cumplió con los requisitos solicitados en
dicha convocatoria, y procedió a aplicarle un examen de conocimientos y habilidades
relacionados con los términos de la convocatoria. La CAD evaluó positivamente al
aspirante con base en su perfil académico, su experiencia laboral y su programa de trabajo,
por lo que recomendó su contratación en apego al capítulo V en los artículos 39, 40, 41, 42
y 43 del Estatuto del Personal Académico del CIESAS (EPA).
C. COMITÉ DE INCONFORMIDADES
Sin novedades durante el periodo.
D. COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Actividades realizadas en el Comité de Transparencia del periodo comprendido del 1 de
noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019.
Solicitudes de información
RECIBIDAS

INFORMACIÓN
ENTREGADA

ATENDIDAS
COMO
INEXISTENCIA

ATENIDAS COMO
NO
COMPETENCIA

REQUERIMIENTO
INFORMACIÓN
ADICIONAL

EN PROCESO
DE ATENCIÓN

RECURSO DE
REVISIÓN
(resolución
del PlenoIFAI)

0
15
13
0
1
1
0
Los temas de las solicitudes de información del Centro durante el periodo, se refirieron a
estructura orgánica, contratos de servicios, actividades sustantivas, prestación de servicios.
Solicitudes de información *Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
RECIBIDAS

INFORMACIÓN
ENTREGADA

ATENDIDAS
COMO
INEXISTENCIA

ATENIDAS COMO
NO
COMPETENCIA

REQUERIMIENTO
INFORMACIÓN
ADICIONAL

EN PROCESO
DE ATENCIÓN

4
1
0
2
0
El tema de la solicitud de información fue sobre contratos de servicios.

1

RECURSO DE
REVISIÓN
(resolución
del PlenoIFAI)

0

Sesiones Comité de Transparencia
NO. DE SESIÓN

FECHA

Cuarta Sesión
Ordinaria

28 de noviembre
de 2018

Décima Tercera
Sesión
Extraordinaria

4 de diciembre
de 2018

ASUNTO RELEVANTE TRATADO

Se presentaron asuntos en general relacionados con los resultados
con la primera verificación a las obligaciones de transparencia del
CIESAS y del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico.
Se presentó el asunto sobre la ampliación del plazo para dar
atención a una solicitud de información, a petición de un área
administrativa.
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Primera Sesión
Extraordinaria

22 de enero de
2019

Segunda Sesión
Extraordinaria

28 de enero de
2019

Se presentó el asunto sobre la ampliación del plazo para dar
atención a una solicitud de información, a petición de un área
administrativa.
La presentación de una versión pública para dar atención a una
solicitud de información, por ser datos confidenciales.

COMISIÓN EVALUADORA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA
INVESTIGACIÓN
Integrantes
E.

La Dirección General realizó el nombramiento para renovar dos integrantes de la Comisión
de Estímulos para 2019. Se realizaron los nuevos nombramientos para la Dra. María Ana
Portal Ariosa de la UAM-Iztapalapa, en lugar de la Dra. Laura Suárez de la Torre del
Instituto Mora; y para el Dr. Eduardo Nivón Bolán de la UAM-Iztapalapa, en lugar del Dr.
Armando Yerko Castro Neira, de la Universidad Iberoamericana. Ambos nombramientos
estarán vigentes hasta diciembre de 2020. Los investigadores nombraron a la Dra. Akuavi
Adonon Viveros de la UAM-Cuajimalpa, y a la Dra. María Teresa Fernández Aceves del
CIESAS-Occidente. Ambos nombramientos estarán vigentes hasta diciembre de 2020.
Evaluaciones próximas
Respecto a la evaluación de este año se espera comenzar con el proceso por parte de la
planta académica, de no haber imponderables, durante el mes de abril, una vez que se haya
validado la información requerida por parte de las áreas respectivas. Se espera que este año
se realice dicha evaluación a través del nuevo formato en línea.
Cabe mencionar que el programa de estímulos comenzó desde el mes de enero, se hace el
corte de información anual por parte de las áreas y continúa durante febrero y marzo con el
reporte y carga en el sistema.
F.

COMISIÓN DE BECARIOS

La comisión de becarios estableció a sus nuevos integrantes e iniciaron sus trabajos
revisando las convocatorias y evaluando propuestas, así como iniciaron el proceso de
revisión del Reglamento General de Becas del CIESAS.
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Becarios vigentes en el periodo reportado
Promoción
BECAS TESIS EXTERNAS 2018
BECAS TESIS EXTERNAS 2019
BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS – Gestión
Educativa 2018
BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS – Gestión
Educativa 2019
BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS Y
METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN –
Investigadores con Cargo (2018)
BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS Y
METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN –
Investigadores con Cargo (2019)
BECAS DE CAPAITACIÓN EN TÉCNICAS Y
METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN – 2 (2018)
BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS Y
METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN – Gestión
Educativa y de Proyectos
BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS Y
METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN

No. de alumnos
vigentes
6
11
10

Ingreso por
promoción
6
11
10

Hombres

Mujeres

2
3
2

4
8
8

8

8

1

7

12

12

5

7

13

13

6

7

5

5

2

3

5

5

1

4

13

13

4

9

(Nota.-Mientras el alumno no haya concluido el programa, se considera vigente).
Programa de becas 2018

Al tercer trimestre de 2018, el CIESAS se han otorgaron 91 becas, de las cuales 59 fueron
otorgadas a alumnos de los diferentes posgrados del CIESAS y 51 a los becarios adscritos
al Programa de Becas del CIESAS.
Se encuentran vigentes 6 becarios del Subprograma de Tesis Externas promoción 2018,
hasta el 31 de diciembre de 2018.
Para la promoción 2018 en los Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas y
Metodologías de Investigación–Gestión Educativa, se otorgaron 10 becas con el periodo
del 15 de enero y concluyendo el 15 de diciembre de 2018.
La Comisión de Becarios aprobó 12 becarios en el Subprograma de becas de
Capacitación en Técnicas y Metodologías de la Investigación–Investigadores con
cargo durante el primer trimestre del año, concluyendo en noviembre de 2018. El cual una
becaria concluyo su periodo en agosto 2018.
Se emitió la convocatoria para el Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y
Metodologías de Investigación–2 modalidad abierta para investigadores del CIESAS,
iniciando en el mes de febrero, se matricularon 5 becarios concluyendo en diciembre 2018.
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Así como la convocatoria para el Subprograma de Becas de Gestión Educativa y de
Proyectos, en la cual se matricularon 5 becarios, concluyendo en noviembre de 2018.
Se realizó la convocatoria para Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y
Metodologías de la Investigación, con vigencia del 1° de mayo al 31 de octubre de 2018,
se matricularon 13 becarios.
Programa de becas 2019
A enero de 2019, el CIESAS se han otorgaron 110 becas, de las cuales 78 fueron otorgadas
a alumnos de los diferentes posgrados del CIESAS y 32 a los becarios adscritos al
Programa de Becas del CIESAS.
Subprogramas de becas
Se encuentran vigentes 11 becarios del Subprograma de Tesis Externas promoción 2019,
hasta el 31 de diciembre de 2019.
Para la promoción 2019 en los Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas y
Metodologías de Investigación – Gestión Educativa, se otorgaron 8 becas con el periodo
del 15 de enero y concluyendo el 15 de diciembre de 2018.
La Comisión de Becarios aprobó 13 becarios en el Subprograma de becas de
Capacitación en Técnicas y Metodologías de la Investigación – Investigadores con
cargo durante el mes de enero del año, concluyendo el 15 de diciembre de 2019.
Monto de becas último trimestre en 2018 y mes de enero 2019
SUBPROGRAMA
Subprograma de Tesis Externas/Jornada de Becarios en
Septiembre 2018
Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas y
Metodologías de Investigación – Gestión Educativa
Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y
Metodologías de Investigación–Investigadores con cargo
Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y
Metodologías de Investigación–Investigadores con cargo 2
Subprograma de Becas de Gestión Educativa y de Proyectos
Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y
Metodologías de la Investigación
TOTAL

8

TERCER
TRIMESTRE 2018
101,700.00

ENERO 2019
27,500.00

125,750.00

19,000.00

152,000.00

28,000.00

63,000.00
60,000.00
156,000.00
658,450.00

74,500.00
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Durante el periodo de noviembre 2018 a enero de 2019 se tituló un becario:
Becario

Promoción

Rafael Martínez Mondragón

Nuevos manuscritos (5)

Director de tesis

2015-2016 Dr. Luis Vázquez León

Fecha acta de examen
30 de noviembre, 2018.

G.
COMITÉ EDITORIAL
Sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2018

Número de
control
18.23

Fecha de
entrada
13/09/2018

18.24

13/09/2018

GAITÁN TOLOSA, Agrobiocombustibles
en
disputas. El CE recibió el manuscrito
DANIEL FELIPE
Simulaciones desarrollistas en Chiapas
para su evaluación.
(Premio Warman)

18.25

25/09/2018

GONZÁLEZ
HUMBERTO Y
SUSAN STREET

Por una investigación transdisciplinaria,
dialógica y colaborativa. Estrategias para
abordar problemas complejos

El CE recibió el manuscrito
para su evaluación.

18.26

17/09/2018

SÁNCHEZ
JIMÉNEZ JOSÉ

Narrativas transgresivas. El corazón de la
Sierra Alta.

El CE recibió el manuscrito
para su evaluación.

18.27

18/10/2018

TORRES MEJÍA
PATRICIA

El campo mexicano analizado con la mirada
del siglo XX Y XXI. Pertinencia y actualidad
de la obra de Arturo Warman.

El CE recibió el manuscrito
para su evaluación.

Título

Observaciones

La división es nuestra fuerza. Escuela,
Estado-Nación y poder étnico en un pueblo
migrante de Oaxaca

Se enviaron dictámenes a la
autora.

Autor
CRUZ PERALTA
CLEMENTE

Título
Visitas pastorales del arzobispo Francisco
Antonio Lorenzana, 1767-1769.

Observaciones
El CE recibió el manuscrito
para su evaluación.

Manuscrito para cotejo (2)

Número de
control

Fecha de
entrada

18.19

21/06/2018

18.18

15/06/2018

Autor

BAZÁN, LUCÍA,
MARGARITA
ESTRADA Y
GEORGINA ROJAS
(coords.)
BERTELY
BUSQUETS MARÍA

La urdimbre doméstica. Textos en torno a la Se enviaron dictámenes a
familia [Colección México]
las coordinadoras.
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Manuscrito cotejado (1)

Número de
control

17.32

Fecha de
entrada

24/10/2017

Autor

Título

Observaciones

DE
LEÓN, Nacer y crecer en Indoamérica: teorías Pasó a Publicaciones.
LOURDES (coord.) parentales y prácticas de crianza infantil
contemporáneas

Manuscrito para cotejo (2)

Número de
control
18.11

Fecha de
entrada
4/04/2018

18.15

16/05/2018

Observaciones

Autor

Título

MACÍAS, JESÚS
MANUEL

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se le asignó cotejador.
Tornados de 2014, reacciones sociales y
desconocimiento del riesgo

ASAKURA, HIROKO Entre dos fuegos: naturalización e Se le asignó cotejador.
Y MARTA W.
invisibilidad de la violencia de género contra
TORRES FALCÓN migrantes en territorio mexicano
(coords.)

Manuscrito de divulgación (1)

Número de
control
18-05

Fecha de
entrada
4/04/2018

Observaciones

Autor

Título

SIGÜENZA
OROZCO,
SALVADOR

Manuel Maldonado Colmenares, imágenes Pasó a Publicaciones.
de un pionero del oficio fotográfico en
Tlacolula.

Sesión ordinaria del 10 de diciembre de 2018
Nuevos manuscritos (3)

Número de
control

Fecha de
entrada

18.29

28/11/2018

18.30

28/11/2018

18.28

28/11/2018

Autor

MACÍAS MEDRANO,
JESÚS MANUEL

Título

Tornados, desastres prevenibles en la
frontera norte de México. El tornado de
Piedras Negras-Rosita Valley. 24 de abril
de 2007.
REYGADAS, LUIS
Antropólog@s del milenio. Desigualdad,
precarización y heterogeneidad en las
condiciones laborales de la antropología en
México
DE LA TORRE
Reconfiguración de las identidades
RENÉE, CRISTINA
religiosas en México. Análisis de la
GUTIÉRREZ ZÚÑIGA Encuesta nacional sobre creencias y
Y ALBERTO
prácticas religiosas, ENCREER 2016
HERNÁNDEZ
(Coords.)
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El CE recibió el manuscrito
para su evaluación.
El CE recibió el manuscrito
para su evaluación.
El CE recibió el manuscrito
para su evaluación.
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Manuscritos para cotejo (2)

Número de
control

Fecha de
entrada

18.18

15/06/2018

17.30

20/10/2017

Autor

Título

Observaciones

Autor

Título

Observaciones

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pasa a Publicaciones.
Tornados de 2014, reacciones sociales y
desconocimiento del riesgo

BASTOS, SANTIAGO
(coord.)
BAZÁN, LUCÍA,
MARGARITA
ESTRADA Y
GEORGINA ROJAS
(coords.)

La etnicidad recreada. Desigualdad,
En revisión con el cotejador.
diferencia y movilidad en la América Latina
global
La urdimbre doméstica. Textos en torno a la Se nombró cotejador.
familia [Colección México]

Manuscritos cotejados (2)

Número de
control

Fecha de
entrada

18.11

4/04/2018

MACÍAS, JESÚS
MANUEL

18.15

16/05/2018

ASAKURA, HIROKO Y Entre dos fuegos: naturalización e Pasa a Publicaciones.
MARTA W. TORRES invisibilidad de la violencia de género contra
FALCÓN (coords.)
migrantes en territorio mexicano

Seguimiento de acuerdos.
Sobre la carta de la Dra. Rosa Ma. Osorio que recibió el Comité Editorial, se
informa que el día 9 de enero se le envió la respuesta.
• Se discutió el tema de los informes que se entregan al CTC y se llegó a los
siguientes acuerdos:
1. Se incluirá en el informe que se entrega cada trimestre al CTC la mención de las
respuestas que se den a las observaciones o preocupaciones por parte de la
comunidad CIESAS, sin mayor detalle del contenido.
2. Enviar el Acta del Comité Editorial en el transcurso de una semana a los
integrantes del mismo, para que se apruebe rápido y así se envíe el informe para
CTC sin atraso.
3. Poner la parte estrictamente técnica en la columna de Observaciones del informe
para CTC.
4. Se mandará el informe para CTC con anticipación a los integrantes del CE para
su revisión y VoBo.
•
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Sesión ordinaria del 30 de enero de 2019
Número de
control

19.01
19.02

Número de
control

18.19

Número de
control

18.18

Número de
control
19-02
19-01

Nuevos manuscritos (2)
Fecha de
entrada

08/01/2019
18/01/2019

Autor

Título

BERRIO PALOMO, LINA
ROSA

Entre saberes diversos, se abre paso la
vida. Reproducción y salud materna en
la costa chica de guerrero
Del Valle Siempre. Narrativas de
incorporación subalterna de jóvenes
oaxaqueños en México y Estados
Unidos.

VARGAS EVARISTO,
SUSANA

Observaciones

El CE recibió el manuscrito
para su evaluación.
El CE recibió el manuscrito
para su evaluación.

Manuscritos para cotejo (1)
Fecha de
entrada

21/06/2018

Autor

BERTELY BUSQUETS,
MARÍA

Título

Observaciones

Título

Observaciones

La división es nuestra fuerza. Escuela, Estadonación y poder étnico en un pueblo migrante de
Oaxaca

Se nombró cotejador.

Manuscritos cotejados (1)
Fecha de
entrada

15/06/2018

Autor

BAZÁN, LUCÍA,
La urdimbre doméstica. Textos en torno a la
MARGARITA ESTRADA familia [Colección México]
Y GEORGINA ROJAS
(coords.)

Manuscrito de divulgación (2)
Fecha de
entrada
08/01/2019
08/01/2019

Se pasa a Coordinación
de Publicaciones.

Observaciones

Autor

Título

GALLARDO
ZAVALETA, VÍCTOR
ALFONSO
KAUFFER MICHEL,
EDITH F.

Documentos para la historia de la Comisión del
Río Grijalva (1971-1987)

Se nombró a un revisor
de pertinencia.

POLICY BRIEF 1, POLICY BRIEF 2 y POLICY
BRIEF 3

Pasó a Publicaciones.

Seguimiento de acuerdos.
•
•

Se informó sobre la reglamentación de Open Access.
Se habló sobre la necesidad de generar una política para los CDs tomando en cuenta
que es necesario abrir brecha en ese tipo de investigaciones, es importante discutir
los criterios que se tomarían en cuenta para aceptar dichas publicaciones, además
tener un punto de partida para la distribución de dicho material.
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H.

COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA DESACATOS

Integrantes de la Comisión
Se integraron las doctoras Rachel Sieder (CIESAS-CDMX) y Rocío Enríquez (ITESO)
Número reciente
Desacatos 59
Latinoamérica

Desigualdades:

subjetividad,

otredad

y

convivencia

social

en

Coordinadores: María Cristina Bayón (IIS-UNAM) y Gonzalo A. Saraví (CIESAS-CDMX)
El número saldrá en línea en enero. Se presentará en la Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería el viernes 01 de marzo.
Próximo Número
Desacatos 60 Estudios policiales. Coordinadores: Irene Juárez Ortiz (INACIPE) y Carlos
Silva Forné (IIJ- UNAM). El número está en edición, se encuentra en primera lectura.
Desacatos 61 Disenso y prefiguración: nuevos actores y repertorios de acción colectiva
en la ciudad
Coordinadores: Salvador Martí i Puig (Universidad de Girona) y Leandro Minuchin
(Universidad de Manchester)
Tiene tres artículos aprobados. Comenzará la edición en mayo de 2019.
Propuestas temáticas en evaluación
Los usos y destinos del testimonio en América Latina: violencia, memoria y justicia
Coordinadoras: Natalia De Marinis (CIESAS-Golfo) y Morna Macleod (UAEM)
Los artículos comenzaron el proceso de dictamen en diciembre. Se prevé su publicación en
enero de 2020.
Artículos y reseñas
Se recibieron seis artículos para Esquinas y siete reseñas.
La programación de Esquinas está cubierta hasta el número 64, es decir, septiembre de
2020.
La programación de Reseñas está cubierta hasta el número 62, es decir, enero de 2020.
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Legados y Testimonios
Las secciones se conformarán de la siguiente manera:
Número
60

Legados
Legado en vida de Evangelina Zepeda y
Rocío Bravo. Los claroscuros para
salvaguardar las prácticas comunitarias en
Oaxaca. Silvia Jurado

61

62

Testimonios
El “insulto moral” a los custodios
Elena Azaola y Catalina Pérez Correa
Movimientos sociales y esfera local. La
proximidad como espacio de protección y
emancipación. Joan Subirats
La creación de Oaxacalifornia a través de
tradiciones culturales entre jóvenes
Oaxaqueños de Los Ángeles, California
Xóchitl Consuelo Chávez
Los usos políticos y metodológicos del
testimonio. Entrevista con Lynn Stephen
Ángela Ixkic Bastian Duarte
Lectura de pertinencia: pendiente

Asuntos generales
La próxima reunión del Comité será el 10 de abril en Juárez 87 a las 10 h.
I.

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE
INTERESES (CEPCI)

Integrantes de la Comisión
Los integrantes se han modificado a raíz de los cambios en los nombramientos de los
servidores públicos.
Sesiones
Sexta sesión extraordinaria: 06 de diciembre de 2018.
Presentación y disertación del documento: Norma interna que establece las bases de
creación y funcionamiento del Sub-Comité de Ética del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) para investigaciones en áreas
sociales. Al respecto se acordó organizar una sesión por videoconferencia con la Dra.
Graciela Freyermuth y los investigadores que pertenecen a la línea de salud, para que
expongan al Comité de Ética cuales son los antecedentes que los llevaron a proponer la
creación de dicho subcomité; así como los objetivos, alcances y consecuencias, sí se
aprueba y aplica para los proyectos del CIESAS.
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Con la intención de capitalizar la experiencia y conocimientos adquiridos durante este año,
así como la necesidad de dar continuidad al plan de trabajo y las metas; se acordó consultar
con la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses la
posibilidad de ratificar a las personas que concluyen en 2018, para que continúen como
integrantes del Comité de Ética durante 2019.
Presentar el calendario de sesiones ordinarias, en las que se reunirán los integrantes del
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses durante el 2019. Se acordó este
calendario:
SESIONES ORDINARIAS

FECHA

SESIÓN 1

18.02.2019

SESIÓN 2

25.03.2019

SESIÓN 3

17.06.2019

SESIÓN 4

07.10.2019

Primera sesión extraordinaria: 31 de enero de 2019.
Se consultó a los integrantes del CEPCI que concluyeron su participación en 2018, si
aceptaban la ratificación. La mayoría acepto.
Se dio lectura al Informe Anual de Actividades 2018 (IAA), se aprobó y se recabaron las
firmas correspondientes. El presidente del Comité entregará un ejemplar del IAA 2018 al
Director General del CIESAS. Se dará difusión al informe en el sitio web del CIESAS.
Se acordó enviar documento al Consejo Técnico Consultivo, para solicitar que la
capacitación sea una obligación para los directores regionales, coordinadores de posgrado,
administradores de cada una de las sedes, jefes de biblioteca y en general a las personas que
tengan un cargo de mando o coordinación de personal.
Se acordó enviar un documento firmado por la Dirección General y el CEPCI, en el cual se
recomiende a la Subdirección de Docencia, incluir en los cursos de inducción de los
estudiantes que se dan a principios de semestre, el curso ¡Cero tolerancia al hostigamiento
sexual y acoso sexual! Conoce el Protocolo para la APF, del Instituto Nacional de las
Mujeres (INUMJERES) el cual se imparte en la plataforma MéxicoX. O en su caso una
plática informativa sobre el tema de hostigamiento sexual y acosos sexual, con carácter de
obligatorio para los coordinadores de posgrado, docente y alumnos.
https://www.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2019/02/Informe-Anual-de-Actividades-2018.pdf
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J. COMISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA

La Comisión de Educación Continua y a Distancia llevó a cabo una reunión durante este
trimestre, el pasado 17 de diciembre con la finalidad de realizar seguimiento a la propuesta
para Lineamientos que serán la norma de acción en las actividades que desarrolle el Centro
en materia de educación continua, con la finalidad de garantizar que la formación cuente
con la máxima calidad académica y al Manual de capacitación para desarrollar contenidos
de Educación a Distancia
Se recibieron comentarios sobre la propuesta de Lineamientos y se realizarán las
correcciones pertinentes para presentar al Consejo Técnico Consultivo para su revisión y
aprobación; con esta base comenzar con una prueba piloto donde se invite a profesoresinvestigadores interesados para participar de modo cercano con la puesta en marcha para el
diseño e impartición de un módulo o curso con estas características.
Se presentan formatos para la solicitud de registro para proyectos educativos, y un formato
para la entrega de informe final, que serán base de la revisión académica que realizará la
Comisión.
Se exploraron diferentes opciones para realizar el curso piloto, sobre todo con el apoyo del
Consejo General de Posgrado, y se espera que, para el siguiente trimestre se cuente ya con
una propuesta formal.
Se adjunta cuadro de la relación de Diplomados, Cursos y talleres reportados a la
Subdirección de Docencia y se plantea como parte del programa de trabajo buscar los
mecanismos necesarios para invitar a los profesores-investigadores que realizan estas
actividades académicas las reporten para llevar un control de todas las acciones que de
manera individual realizan:
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Nombre
Diplomado

del

Institución/
sede
organizadora

Investigador
responsable

Inicio

Final

Modalidad

Duración

No.
de
personas
inscritas

Status

Curso: Metodologías
de Investigación

CIESAS-CSEIIO

22 de
enero

26 de enero

presencial

40 hrs.

70

Taller: “Elaboración
de anteproyectos de
Investigación
cualitativa en las
Ciencias Sociales”.
Diplomado en
Certificación sobre
liderazgo y autonomía
de gestión,
investigación de
conocimientos de
pueblos originarios y
certificación de
competencias para el
diseño de materiales
educativos
interculturales y
bilingües.
Bases para la
documentación en
lengua P'urepecha
El Taller del
Historiador. Fuentes
para la historia de
Oaxaca
Diplomado en Bases
LingüísticoPedagógicas para la
asignatura en Lengua
indígena

CIESAS-Unidad
Noreste

Dra. Daniela
Traffano/Dr.
Salvador
Sigüenza
Dr. Shinji Hirai

22, 24 y 26 de enero 2018

Presencial

Se emitieron 70 constancias a
participantes/coordinadores 2 y
profesores 9. con fecha 26 de
enero 2018.
Sólo entrega programa para
registro, constancias elabora la
unidad

CIESAS-IEEPO

Dra. Erika
González
Apodaca

mayo de
2018

noviembre
de 2018

Presencial y
trabajo en
comunidad

CIESAS

Dr. Rolando
Hernández

16 de julio

28 de julio

CIESAS-Unidad
Peninsular

Dra. Daniela
Traffano/Dr.
Salvador
Sigüenza
Dra. Regina
Martínez
Casas/Dr.
Mario Chávez

10 de
agosto

25 de
agosto

10 de
septiembr
e

Curso: Metodologías
de Investigación II

CIESAS-CSEIIO

Dra. Daniela
Traffano/Dr.
Salvador
Sigüenza

30 de julio

CDMX/Acapulco
/Mérida

11

230 hrs.

20

Se emitieron 20 constancias a
participantes/1 por coordinación
/9 colaboradores y formadores.
Con fecha 15 de diciembre
2018.

35 hrs.

31

Presencial

30 hrs.

11

13 de
octubre

Mixto

SIN INF

3 de agosto

Presencial

24 horas
presencial
es/96 hrs.
en línea.
Total 120
horas
40 hrs. (30
presencial
es/10
invest.
Individual)

Se emitieron 31 constancias
c/valor curr. /8 profesores. Con
fecha 20 de julio de 2018.
Se elaboraron 6 constancias
c/valor curr. /5 constancias de
participación. /8 profesores.
Con fecha 25 de agosto 18.
Se emitieron 44 constancias de
ponentes en talleres. Con fecha
15 de octubre 2018.
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70

Constancias pendientes de
elaborar

