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A. COMISIÓN DE AÑO SABÁTICO (CAS)

Sesión ordinaria del 3 de septiembre de 2019
Solicitudes para gozar de año sabático
Dr. Aaron Joel Pollack
El Dr. Pollack, Profesor-Investigador del CIESAS Sureste, le solicitó goce de un periodo
sabático entre el 7 de enero de 2020 y el 6 de enero de 2021, para llevar a cabo una estancia
como investigador huésped en el Dipartamento di Antichita, Filosofía, Storia-DAFIST de
la Universitá degli Studi di Genova, invitado por la Dra. Chiara Vangelista Catedrática de
Historia de América de DAFIST, donde realizaría actividades de investigación y docencia.
Aprovechará la relativa cercanía a la Universitá degli Studi di Turin y participará en
reuniones del Seminario permanente "Vecchi e Nuovi Mondi Progetti politici e attori
sociali".
La Comisión de Año Sabático después de revisar la solicitud del Dr. Pollack en su sesión
ordinaria, analizó su documentación y encontró que no cumplía con el inciso c) del artículo
5° de los Lineamientos para el otorgamiento y disfrute del año sabático para los
profesores-investigadores del CIESAS donde se asienta: “[…] c) Estar al corriente en sus
compromisos académicos con el Centro.” Esta Comisión revisó la información de la
Dirección de Vinculación y las Subdirecciones de Investigación y Docencia, y analizó los
compromisos pendientes del Dr. Pollack, y le recomendó que concluya sus diversos
compromisos académicos, entregue sus informes y posteriormente envíe una nueva
solicitud para gozar un periodo sabático a esta Comisión.
El Dr. Aaron Pollack envió a la Dirección General el 18 de septiembre siguiente una
apelación para que fuera de nuevo tratado su caso. El 24 de septiembre el Dr. Fernando
Salmerón Castro, Director General del CIESAS, le solicitó a esta Comisión se revisara el
caso.
Seguimiento sabático
Dra. Hiroko Asakura
La Dra. Asakura, Profesora-Investigadora de CIESAS Ciudad de México envió una
solicitud a la CAS, pidiendo el goce de un periodo sabático entre el 1° de diciembre de
2019 al 31 de marzo de 2021. El periodo requerido de 18 meses tuvo como base la segunda
parte del Artículo 21 de los Lineamientos para el otorgamiento y disfrute del año sabático
para los profesores investigadores del CIESAS que dice: “[…] el periodo total de goce del
año sabático no excederá de 18 meses: 12 de goce regular y seis meses más por haber
desempeñado un cargo académico-administrativo por un lapso mínimo de tres años”, ya
que fue Coordinadora de la Maestría en Antropología Social Sureste/Noreste, en la Sede
Sureste, del 1° de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2017 y Coordinadora Académica
del Posgrado en Antropología en la Unidad Ciudad de México entre el 1° de septiembre de
2017 y el 31 de agosto de 2019.
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Las integrantes de esta Comisión después de revisar la información de la Dra. Asakura, le
solicitaron que aclarará una serie de dudas sobre sus compromisos académicos, de
investigación y docencia, a los cuales dio puntual respuesta. La Comisión Académica de
Año Sabático en su sesión ordinaria realizada el 3 de septiembre le autorizó un periodo
sabático entre el 1° de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2021 para lleve a cabo una
estancia de investigación y docencia en la Universidad de Doshisha en Kioto, Japón.
Dra. María Cecilia Sheridan Prieto
La Dra. María Cecilia Sheridan Prieto, Profesora-Investigadora de la Unidad Noreste, le
solicitó a esta Comisión modificar los resultados establecidos en su carta de autorización.
En su petición indicaba que no obtuvo el apoyo a estancias sabáticas del CONACYT, y
solicitó se le autorice modificar los compromisos establecidos en el OFICIO No. DG.
/196/19 emitido el 16 de mayo de 2019 en la Ciudad de México, y con base en la primera
parte del Artículo 20 de los Lineamientos para el otorgamiento y disfrute del año sabático
para los profesores investigadores del CIESAS. La CAS con base en este artículo le
autorizó modificar su programa de trabajo a realizar durante su periodo sabático autorizado
entre el 1° de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020.
Solicitud suspensión de periodo sabático
Dra. Lucía del Carmen Bazán Levy
La Dra. Bazán Profesora-Investigadora de CIESAS Ciudad de México le solicitó a la
Comisión de Año Sabático suspender el periodo sabático autorizado del 1° de enero de 2019 al
29 de junio del 2020. Su petición tuvo como sustento la primera parte del Artículo 21 de los
Lineamientos para el otorgamiento y disfrute del año sabático para los profesores
investigadores del CIESAS, ya que fue invitada a colaborar en la Dirección Académica del
CIESAS y como gozó de una parte de su periodo sabático autorizado envió el informe de
conclusión del periodo sabático de acuerdo a esta petición de suspensión.
El informe de conclusión de periodo sabático mostró los compromisos establecidos en el
OFICIO No. D. G./378/18 emitido en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 2018. La
CAS, después de revisar el informe y los comprobantes de sus actividades, le autorizó
suspender su periodo sabático autorizado, del cual sólo disfrutó 7 meses y medio y
posteriormente, presentará una petición a la Comisión Académica de Año Sabático para
disfrutar los diez y medio meses restantes del periodo sabático autorizado, con la actualización
de sus compromisos académicos, de investigación, vinculación y su plan de trabajo.
Dr. Felipe Roboam Vázquez Palacios
El Dr. Vázquez Profesor-Investigador del CIESAS-Golfo, le pidió a la CAS le autorice
suspender el periodo sabático autorizado en el OFICIO No. DG. DAC/017119, emitido en
la Ciudad de México el 2 de mayo de 2019, donde se le autorizó reactivar el goce de un año
sabático del 1° de septiembre del 2019 al 30 de agosto del 2020, para llevar a cabo una
estancia sabática en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo
Regional (CIIDER) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, invitado por el Doctor
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Ricardo Nava Olivares, Coordinador General del CIIDER. Durante su estancia sabática,
colaborará con el Dr. Osvaldo Romero Melgarejo Y en el Programa de Pedagogía
Gerontológica de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. El requerimiento
del Dr. Vázquez fue porque sólo fue aprobado el 30% de las solicitudes a la Convocatoria
de “Apoyos para Estancias Sabáticas Vinculadas a la Consolidación de Grupos de
Investigación 2019” del CONACYT, y su petición no fue seleccionada.
La petición para suspender su periodo sabático autorizado tuvo como base el Artículo 21 de
los Lineamientos para el otorgamiento y disfrute del año sabático para los profesores
investigadores del CIESAS. La CAS le autorizó esta suspensión y solicitará su periodo
sabático nuevamente con la actualización de sus compromisos académicos, de
investigación y vinculación, el plan de trabajo e invitación de las instituciones donde hará
su trabajo en fechas cercanas a la publicación de la convocatoria de apoyo a estancias
sabáticas del CONACYT.
Conclusión Año Sabático
Dra. María del Rosario Esteinou Madrid
La Dra. Esteinou envío su informe de conclusión de periodo sabático autorizado. La
Comisión Académica de Año Sabático después de revisar este informe con los
comprobantes de sus actividades desarrolladas en este periodo, aceptó su informe de
conclusión, ya que cumplió su plan de trabajo propuesto y los compromisos adquiridos.
B. COMISIÓN ACADÉMICA DICTAMINADORA (CAD)

Sesión ordinaria del 24 de octubre de 2019
•

Proceso de selección sobre los expedientes de la Convocatoria para ocupar plaza de
Técnico Académico Asociado A en la Unidad Regional CIESAS Sureste.
La Comisión Académica Dictaminadora se apegó al perfil planteado en la convocatoria que
establecía los siguientes requerimientos:
✓ Planeación Académica
✓ Indicadores Institucionales
✓ Experiencia en la elaboración de informes
✓ Habilidad en redacción de textos académicos y captura de base de datos.
✓ Habilidad en apoyo a la organización de actividades académicas
✓ Habilidad y manejo en la difusión de la agenda académica de la Unidad
Sureste.
✓ Manejo de paquetería Office
Dictamen
Una vez revisados los expedientes, la Comisión Académica Dictaminadora (CAD) del
CIESAS, de acuerdo a los artículos 4, 5, 41, 43 y al capítulo V del Estatuto del Personal
Académico del CIESAS (EPA), determinó que la candidata seleccionada a ocupar la plaza
de Técnico Académico Asociado “A” con adscripción a la Unidad Regional Sureste es:
Karla Thomas Velázquez.
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C. COMITÉ DE INCONFORMIDADES
Sin novedades durante el periodo.
D. COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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 PlenoINAI)

6
32
24
0
3
0
8
Los temas de las solicitudes de información del Centro durante el periodo, se refirieron a
presupuesto, contratos de servicios, remuneraciones y proveedores.
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

6
4
0
0
0
El tema de la solicitud de información fue sobre contratos de servicios.
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RECURSO DE
REVISIÓN
(resolución
del PlenoINAI)

0

Sesiones Comité de Transparencia
NO. DE SESIÓN

FECHA

ASUNTO RELEVANTE TRATADO

Tercera Sesión
Ordinaria

28 de agosto de
2019

Novena Sesión
Extraordinaria

6 de septiembre de
2019

Se presentaron actas de diversas sesiones extraordinarias y una sesión
ordinaria correspondientes al año en curso para su aprobación, así como el
seguimiento de acuerdos de asuntos en materia de archivos.
Se presentó la versión pública de información diversa para dar atención a la
solicitud de información 1110000005519, por tratarse de datos personales.

Décima Sesión
Extraordinaria

26 de septiembre

La presentación de las versiones públicas para la atención a la solicitud de
información 1110000005619, por tratarse de datos personales.

Décima Primera
Sesión
Extraordinaria

26 de septiembre

La presentación de las versiones públicas para la atención a la solicitud de
información 1110000005419, por tratarse de datos personales.

Décima Segunda
Sesión
Extraordinaria

8 de octubre de
2019

Décima Segunda
Sesión
Extraordinaria

28 de octubre de
2019

La presentación y aprobación de las versiones públicas de cinco contratos
de honorarios capítulo 1000 del año 2019, para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia de la fracción XI del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La presentación de la versiones pública para la atención a la solicitud de
información 1110000007619, por tratarse de datos personales.
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COMISIÓN EVALUADORA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA
INVESTIGACIÓN
Con respecto a la conformación de la comisión de estímulos, es necesario renovar o bien
ratificar, por parte de la Dirección General, a una integrante de la Comisión de Estímulos.
La Dra. Gisela Zaremberg, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, quien
puede renovar por uno o dos años. Dicha renovación/ratificación deberá realizarse antes del
mes de enero de 2020 para no retrasar el trabajo del próximo año.
E.

De igual manera, es urgente concluir con las diferentes etapas de la Cédula para la
evaluación de estímulo para el incremento de la productividad (CEEIP), así como con los
módulos correspondientes del SIIAC que se encuentran ligados a dicha cédula por parte del
departamento de informática.
F.

COMISIÓN DE BECARIOS

La comisión de becarios estableció a sus nuevos integrantes e iniciaron sus trabajos
revisando las convocatorias y evaluando propuestas, se inició el proceso de revisión del
Reglamento General de Becas del CIESAS.
Becarios vigentes en el periodo reportado.
(Nota.- Mientras el alumno no haya concluido el programa, se considera vigente)
Becarios vigentes en el periodo reportado
Promoción
BECAS TESIS EXTERNAS 2019
BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS – GE-2019
BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS Y
METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN – IC-2019
BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS Y
METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN-2019
BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS Y
METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN – IC2-2019

No. de alumnos
vigentes
10
6
7

Ingreso por
promoción
11
8
13

Hombres

Mujeres

3
0
4

7
6
3

8

8

2

6

4

4

2

2

(Nota. Mientras el alumno no haya concluido el programa, se considera vigente).
PROGRAMA DE BECAS 2019
En el periodo del 1° de agosto al 31 de octubre 2019, el CIESAS se han otorgaron 121
apoyo y becas, de las cuales 87 fueron otorgadas a alumnos de los diferentes posgrados del
CIESAS y 34 a los becarios adscritos al Programa de Becas del CIESAS.
SUBPROGRAMAS DE BECAS
Se encuentran vigentes 10 becarios del Subprograma de Tesis Externas promoción 2019,
hasta el 31 de diciembre de 2019. Hubo una baja.
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Para la promoción 2019 en los Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas y
Metodologías de Investigación–Gestión Educativa, se otorgaron 6 becas con el periodo
del 15 de enero y concluyendo el 15 de diciembre de 2019. Un becario no inicio trámite y
otra fue renuncia al subprograma.
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. Hubo 5
bajas, uno por conclusión del investigador a cargo, dos por ingreso a posgrados (uno en
CIESAS y otro por fuera).
Se otorgaron 8 nuevas becas en el Subprograma de becas de Capacitación en Técnicas y
Metodologías de la Investigación en el periodo de mayo a octubre de 2019.
Fueron otorgadas 4 becas en el Subprograma de becas de Capacitación y Técnicas y
Metodologías de Investigación–Investigadores con cargo 2 en periodo de septiembre a
diciembre 2019 (uno del 1 de septiembre al 15 de diciembre 2019, dos del 17 de septiembre
al 15 de diciembre y uno del 1 de noviembre al 31 de diciembre 2019).
Monto de becas otorgadas de mayo a julio de 2019
SUBPROGRAMA
Subprograma de Tesis Externas 2019

MAYO A JULIO 2019
150,000.00

Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de Investigación
– Gestión Educativa 2019
Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de Investigación
– Investigadores con cargo 2019
Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de la
Investigación 2019
Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de Investigación
– Investigadores con cargo-2, 2019
TOTAL

87,000.00
133,000.00
96,000.00
10,000.00
476,000.00

Durante el período del 1° de agosto al 31 de octubre de 2019, se tituló:
Becario
MARTÍNEZ PÉREZ JUAN CARLOS

Promoción

Director de tesis

2016-2017

Dra. Graciela Freyermuth

7

Fecha acta de
examen
06 de agosto, 2019.

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Informe de Comisiones Institucionales
Agosto-octubre 2019

COMITÉ EDITORIAL
Sesión ordinaria del 28 de agosto de 2019

G.

Nuevos manuscritos (3)
Número de
control
19.24

Fecha de
entrada
26/06/2019

19.25

19/07/2019

SESIA, PAOLA MA.
y Rubén Muñoz
Martínez (Coords.)

19.26

22/08/2019

SPENSER,
DANIELA

Autor
FREYERMUTH
ENCISO, GRACIELA
y Sergio Meneses
Navarro (Coords.)

Observaciones
Título
Contribuciones desde la antropología médica y El CE comunicó a los
la salud pública para personal de salud en coordinadores que por el tipo
regiones indígenas y rurales
de publicación se definirá su
curso en la sesión
extraordinaria que se
celebrará para tratar temas de
normatividad del CE.
Políticas globales, vulnerabilidades locales y El CE recibió el manuscrito
desigualdades persistentes: la salud de los para su evaluación.
pueblos indígenas en el sur de México
Unidad a toda costa: La internacional Comunista El CE aceptó la propuesta de
en México durante la presidencia de Lázaro coedición con INEHRM para
Cárdenas
publicación digital y solicitó
que se elabore el convenio
respectivo.

Manuscritos dictaminados (4)
Número de
control
19.02

Fecha de
entrada
18/01/2019

19.04

26/02/2019

19.07

12/02/2019

19.14

26/04/2019

Autor
VARGAS EVARISTO,
SUSANA
MOLINA DEL VILLAR,
AMÉRICA y Lourdes
Márquez Morfín
(Coords.)
OLVERA GUDIÑO,
JOSÉ JUAN (Coord.)
MEDINA MIRANDA,
HÉCTOR

Título
Del Valle Siempre. Narrativas de incorporación
subalterna de jóvenes oaxaqueños en México y
Estados Unidos
Un otoño mortal en 1918. La epidemia de
influenza y sus efectos en la población joven de
México

Observaciones
El CE solicitó un nuevo
dictamen.

Economías de las músicas norteñas

Se enviaron dictámenes al
coordinador.

Se enviaron dictámenes a las
coordinadoras.

El espacio compartido y la comunidad. Historia y Se enviaron dictámenes al
memoria wixarika
coordinador.

Manuscrito para cotejo (1)
Número de
control

Fecha de
entrada

18.30

28/11/2018

Autor

Observaciones

Título

DE LA TORRE RENÉE, Reconfiguración de las identidades religiosas en
Cristina Gutiérrez
México. Análisis de la Encuesta nacional sobre
creencias y prácticas religiosas, ENCREER 2016
Zúñiga y Alberto
Hernández (Coords.)
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Manuscrito cotejado (1)
Número de
control

Fecha de
entrada

18.28

28/11/2018

Observaciones

Autor

Título

MACÍAS MEDRANO,
JESÚS MANUEL

Tornados, desastres prevenibles en la frontera
norte de México. El tornado de Piedras NegrasRosita Valley. 24 de abril de 2007

El CE autorizó que se turne a la
Subdirección de Difusión y
Publicaciones para iniciar
proceso de edición.

Seguimiento de acuerdos:
18.06 OSORIO, ROSA MARÍA. Panorama de la salud en México. Perspectivas actuales de
investigación antropológica. Se turna a la Subdirección de Difusión y Publicaciones para
iniciar proceso de edición.
18.26 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOSÉ. Narrativas transgresivas. El corazón de la Sierra
Alta. Se aceptó el texto para su evaluación.
19.21 GONZÁLEZ CHÁVEZ, HUMBERTO y Deon Geldenhuys (Coords.) Potencias
del Sur global en transición: un análisis comparativo entre México y Sudáfrica. Se turna a
la Subdirección de Difusión y Publicaciones para iniciar proceso de edición.
19.23 OLMOS AGUILERA, MIGUEL (Coord.) Etnomusicología y globalización:
dinámicas cosmopolitas de la música popular. El CE rechazó la participación de CIESAS
en esta coedición.
19.03 FLORES FARFÁN, JOSÉ A. Serie de libros en lenguas originarias. El CE acordó
conceder el uso del sello de divulgación a dos títulos y quedaron pendientes los que estaban
en versión preliminar. Asimismo, se enviarán algunas observaciones al responsable técnico
para el caso de libros bilingües en español y lenguas indígenas.
H.

COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA DESACATOS

Número reciente
Desacatos 61 (septiembre- diciembre 2019) Prefiguración y ciudad: nuevos actores y
repertorios. Coordinadores: Leandro Minuchin (Universidad de Manchester) y Salvador
Martí i Puig (Universidad de Girona). Se publicó a tiempo.
Próximos Números
Desacatos 62 (enero- abril 2020) Los usos y destinos del testimonio en América Latina:
violencia, memoria y justicia. Coordinadoras: Natalia De Marinis (CIESAS-Golfo) y
Morna Macleod (UAEM). Comenzó a editarse en agosto. Está en segunda lectura. Será el
primer número de 2020.
Artículos y reseñas
Luchas indígenas, etnicidades y procesos de territorialización en el Brasil contemporáneo.
Coordinadoras: María Elena Martínez Torres (CIESAS-CDMX), Alexandra Barbosa da
Silva (PPGA/UFPB) y Alicia Ferreira Gonçalves (PPGA/UFPB). Las coordinadoras
entregarán los artículos en agosto de 2020.
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La construcción social del derecho estatal en México. Abordajes desde la antropología y la
sociología jurídicas. Coordinadoras: Rachel Sieder (CIESAS-CDMX) y Erika Bárcena
(IIJ-UNAM). Las coordinadoras han entregado tres artículos.
Medio Oriente actual. Coordinador: Carlos Martínez Assad (SUCUMO). El coordinador ha
entregado tres artículos.
Ciudadanía. Coordinadora: Lucía Álvarez Enríquez (CEIICH-UNAM). Entregarán los
artículos en noviembre.
¿Participación-implementación fallidas? De cómo proyectos de desarrollo socioeconómico
se tornan procesos extractivistas. Coordinadores: Gabriela Torres-Mazuera (CIESASPeninsular), Gisela Zaremberg (Flacso-México) y David Madrigal González (El Colegio de
San Luis). Entregarán los artículos en enero.
Perspectivas del sindicalismo latinoamericano en un contexto de cambio político y
económico. Coordinadora: Graciela Bensunsán (UAM). Entregarán los artículos en
noviembre.
Legados y Testimonios
Las secciones se conformarán de la siguiente manera:
Número

Legados

Testimonios
Hacia una nueva revolución copernicana

63

Jorge Alonso y Elisa Cárdenas
Entre Buen Vivir y neo-extractivismo: las
cuadraturas de la política económica ecuatoriana.
Entrevista con Matthieu Le Quang, Violaine Delteil

64

6. Asuntos generales
En cuanto La Subdirección de Publicaciones concluya sus trámites ante INDAUTOR,
Desacatos continuará el trámite para obtener el ISSN electrónico.
La próxima reunión del Comité editorial será el 27 de noviembre de 2019, en la Sala 3 de
Juárez 87.
I.

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

Durante el periodo del 1º de mayo al 31 de octubre del presente, el CEPCI llevó a cabo 2
sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias. A continuación, se enlistan los puntos que
destacan en cada una de ellas.
Quinta sesión extraordinaria: 29 de mayo de 2019.
•

Como único punto en el orden del día, los integrantes del CEPCI aprobaron las
Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de Intereses del CIESAS.
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Sexta sesión extraordinaria: 05 de junio de 2019.
•

Se dio atención a dos denuncias con número de folio D/CEPCI/CIESAS-05 y
D/CEPCI/CIESAS-06, acordándose crear dos subcomités para dar atención a cada
una de las denuncias presentadas.

Segunda sesión ordinaria: 27 de junio de 2019.
•

Se dio lectura de los informes de los subcomités que atendieron las siguientes
denuncias: D/CEPCI/CIESAS-02, D/CEPCI/CIESAS-05 y D/CEPCI/CIESAS-06, y
se acordó la resolución de las mismas.

•

Se revisó el seguimiento de acuerdos del Comité, así como el porcentaje de avance
del Programa Anual de Trabajo 2019, los responsables de cada tema presentaron el
progreso las acciones que han llevado a cabo.

•

Se revisaron también los compromisos y fechas del Tablero de control para la
evaluación integral 2019.

•

Se asignaron a las personas para la elaboración del nuevo Código de Conducta y
Procedimiento y protocolo para recibir, registrar, analizar y emitir un
pronunciamiento relativo a la presentación de denuncias. Lo anterior, con base en
los nuevos lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación
05/02/2019.

Séptima sesión extraordinaria: 19 de julio de 2019.
•

Se presentaron los nombramientos de la C.P. María de Jesús Sosa, como presidenta
y del Mtro. Juan Alba Vázquez, como miembro propietario en el nivel de Jefe de
Departamento.

•

Se dio lectura del acta de la sexta sesión extraordinaria, aprobándose y turnando a
firma.

•

Fue presentado, comentado, aprobado y turnado a firma del Código de Conducta.

•

Se presentó y aprobó la carta compromiso del Código de Conducta que deberán
firmar los servidores públicos que trabajan en el CIESAS.

•

Se hizo del conocimiento de los integrantes del Comité dos denuncias que fueron
recibidas por correo electrónico:
o D/CEPCI/CIESAS-08/2019 por “Presunto incumplimiento a dos valores:
Libertad de pensamiento, honestidad intelectual e Interés Público”. El
Comité por unanimidad determinó que la denuncia presentada por los
alumnos no es competencia del Comité por lo que se acuerda que se turne el
caso al pleno de investigadores de CIESAS Unidad regional Noreste.
o D/CEPCI/CIESAS-09/2019 por supuesto “Acoso Laboral”, la presidenta del
Comité nombró al subcomité que dará atención a la denuncia de
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conformidad con la normatividad aplicable. El subcomité dará atención a la
denuncia.
Tercera sesión ordinaria: 07 de octubre de 2019.
•

Se informaron los nombramientos del Quím. Ricardo Herrera Hernández como
suplente de la presidenta; de la Lic. Olga Molina Gutiérrez como secretaria
ejecutiva y de la C. Martha Alicia Munguía Pérez, como suplente de la secretaria
ejecutiva.

•

Se procedió a la firma de las actas de la tercera sesión extraordinaria de fecha 10 de
abril de 2019 y séptima sesión extraordinaria de fecha 19 de julio de 2019.
Asimismo, se ratificaron las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias
anteriores llevadas a cabo durante 2019 que ya están firmadas.

•

Se revisó el seguimiento de acuerdos del Comité, así como el porcentaje de avance
del Programa Anual de Trabajo 2019 y del Tablero de control para la evaluación
integral 2019.

•

Se aprobó el Procedimiento para presentar denuncias y el Protocolo para atender
denuncias. Acordando que dicho procedimiento se incluirá en el Sistema de
Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética
y Prevención de Conflictos de Interés, así como en la sección del Comité de Ética
en la página web del CIESAS.

•

Se comentó con los integrantes del CEPCI, el concentrado de denuncias y su
estatus.
J. COMISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA

La Comisión de Educación Continua y a Distancia solicitó la incorporación formal ante la
Junta de Gobierno, del proyecto de creación de un programa de Educación Continua y a
Distancia, con la incorporación de los materiales que se elaboraron para tal fin, y se ha
puesto en consideración para su revisión por parte del Jurídico que asesora al CIESAS.
Se participó con el Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ANUIES,
para optimizar el trabajo interno y los recursos de Tecnología Educativa para la educación
virtual y a distancia.
Nombre del
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