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A. COMISIÓN ACADÉMICA DE AÑO SABÁTICO (CAAS)

Sesión ordinaria del 31 de octubre de 2020
Suspensión de estancia sabática
Dra. Patricia Torres
Se revisó la solicitud de suspensión de semestre sabático. La CAAS la autorizó bajo
observaciones que la Dra. Torres debe tomar en cuenta al momento de retomar el tiempo
restante.
Conclusión de estancia sabática
Dra. María Elena Martínez
La CAAS dio seguimiento al caso de la Dra. Martínez tras la conclusión de su año sabático
en la Universidad Federal de Paraibá, en Brasil, comprendida del 1 de julio del 2019 al 30
de junio del 2020. Se revisó el expediente de la investigadora, en el que incluyó su informe
final y productos obtenidos durante su estancia. La CAAS extendió una felicitación y
reconocimiento por el trabajo obtenido por parte de la Dra. Martínez.
Sesión ordinaria del 27 de octubre de 2020
Conclusión de estancia sabática
Dr. Gonzalo Saraví
La CAAS dio seguimiento al caso del Dr. Saraví quien concluyó su estancia en el Instituto
de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín del 19 de agosto del 2019 al
18 de agosto del 2020. Se revisó el expediente del investigador, en el que incluyó su
informe final y productos obtenidos durante su estancia. La CAAS extendió una felicitación
y reconocimiento al Dr. Saraví por el trabajo logrado durante el goce de la estancia.
B. COMISIÓN ACADÉMICA DICTAMINADORA (CAD)

Agosto, septiembre y octubre de 2020

La Comisión Académica Dictaminadora (CAD) del CIESAS se ha reunido por
videoconferencia debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Durante el periodo que se reporta se han efectuado varias reuniones con la finalidad de:
1. Revisión, análisis y evaluación de los expedientes de los Profesores-Investigadores
que se encuentran en periodo de evaluación.
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2. Revisión, análisis y evaluación de los expedientes de candidatos que se encuentran
en el proceso de selección para las seis Convocatorias de Concurso de Oposición
Abierto.
1. Evaluación de Profesores-Investigadores:
Se llevó la evaluación sobre el desempeño académico del primer año de la Dra. Lina Rosa
Berrio Palomo, la CAD después de analizar y evaluar las actividades de la Dra. Berrio
determinó otorgarle un año más de contrato ya que cumplió con los compromisos
establecidos en su programa de trabajo.
La CAD llevó a cabo la revisión de los expedientes de las Mtra. María Teresa Roano
Díaz y la Mtra. Delfina Ortiz Lara, de acuerdo a las solicitudes de la Dirección General
para realizar la evaluación curricular de cada una con base en los artículos 15 y 42 del
Estatuto de Personal Académico (EPA), y otórgales la plaza de Técnico Académico
Asociado “A” y Asistente de Investigación “C” respectivamente. El dictamen de la
Comisión resultó favorable en ambas evaluaciones y no hubo objeción alguna para
otorgarles las plazas arriba mencionadas.
La CAD llevó a cabo la evaluación sobre el desempeño académico del tercer año de los
siguientes investigadores:
Dr. Alberto Barrera Enderle, Profesor - Investigador Titular “A” con adscripción a la
Unidad Noreste del CIESAS.
La CAD después de revisar el informe del Dr. Barrera, reconoce que cumplió con los
compromisos establecidos y al analizar los inconvenientes que causó la pandemia del
COVID-19 a su investigación, considera otorgarle un año más de contrato para continuar
con lo establecido en su Programa de Trabajo.
Dra. Ludivina Mejía González, Profesora - Investigadora Titular “A” con adscripción a la
Unidad Sureste del CIESAS.
La CAD después de revisar el informe de la Dra. Mejía González, reconoce que cumplió
con lo establecido en su Programa de Trabajo, no obstante, le recomienda enfocarse en los
compromisos que tiene establecidos ya que se encuentra en periodo de evaluación por la
CAD y al analizar los inconvenientes que causó la pandemia del COVID-19 a su
investigación, considera otorgarle un año más de contrato para continuar con lo establecido
en su Proyecto de Investigación.
Dr. Óscar López Nicolás, Profesor - Investigador Titular “A” con adscripción a la Unidad
Pacífico Sur del CIESAS.
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La CAD después de revisar el informe del Dr. López Nicolás, reconoce que cumplió con
los compromisos establecidos y al analizar los inconvenientes que causó la pandemia del
COVID-19 a su investigación, considera otorgarle un año más de contrato para continuar
con lo establecido en su Programa de Trabajo.
Dra. María de los Ángeles Alejandra López Santillán, Profesora - Investigadora Titular
“A” con adscripción a la Unidad Peninsular del CIESAS.
La CAD después de revisar y analizar el informe de desempeño académico del tercer año
de la Dra. López Santillán, reconoce que cumplió con los compromisos académicos
establecidos en su Programa de Trabajo, por lo cual la Comisión determina otorgarle la
definitividad y por consiguiente el contrato por tiempo indeterminado de acuerdo al artículo
28 del Estatuto de Personal Académico del CIESAS.
Dra. Emiliana Cruz Cruz, Profesora - Investigadora Titular “A” con adscripción a la
Unidad Ciudad de México del CIESAS.
La CAD revisó el informe de la Dra. Emiliana Cruz Cruz y reconoce que cumplió con lo
solicitado en el dictamen anterior y le otorga un año más de contrato para continuar con las
actividades establecidas en su programa de trabajo.
2. Revisión, análisis y evaluación de expedientes de candidatos que participan en los
Concursos de Oposición Abiertos de seis convocatorias. Durante el periodo que se
reporta se han revisado las siguientes convocatorias:
•

Convocatoria a concurso de oposición abierto, CIESAS – NORESTE

Plaza de Profesor-Investigador Asociado “C”, con adscripción a la Unidad Noreste con
sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Línea de investigación: Antropología Ambiental
•

Convocatoria a concurso de oposición abierto, CIESAS – Ciudad de México

Plaza de Profesor-Investigador Asociado “C”, con adscripción a la Unidad CdMx con sede
en la Ciudad de México.
Línea de investigación: Nueva España siglo XVIII y principios del XIX.
•

Convocatoria a concurso de oposición abierto, CIESAS – Pacífico Sur

Plaza de Profesor-Investigador Titular “B”, con adscripción a la Unidad Pacífico Sur con
sede en la Ciudad de Oaxaca.
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Línea de investigación: Antropología Política y Antropología Jurídica.
La publicación de los resultados de los seis Concursos de Oposición Abiertos será el 16 de
diciembre del presente año en la página web del CIESAS.
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)

2
32
45
0
0
0
4
Los temas de las solicitudes de información del Centro de éste periodo, se refirieron a
contratos de prestación de servicios, licitaciones, remuneraciones y presupuesto.
Solicitudes de información Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico*
RECIBIDAS

INFORMACIÓN
ENTREGADA

ATENDIDAS
COMO
INEXISTENCIA

5

9

0

ATENIDAS COMO
NO
COMPETENCIA

REQUERIMIENTO
INFORMACIÓN
ADICIONAL

EN PROCESO
DE ATENCIÓN

0

0

0

RECURSO DE
REVISIÓN
(resolución
del PlenoINAI)

0

Los temas de las solicitudes de información del Fondo de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico del periodo, se refirieron a contratos de prestación de servicios y
directorio.
*Sujeto Obligado de conformidad a lo establecido en el Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal en
términos de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2016.

Sesiones Comité de Transparencia
NO. DE SESIÓN
Tercera Sesión
Ordinaria

FECHA

ASUNTO RELEVANTE TRATADO

Cuarta Sesión
Extraordinaria

24 de septiembre
de 2020

Se presentaron actas de diversas sesiones extraordinarias para su
aprobación, así como el seguimiento de acuerdos de sesiones ordinarias
anteriores.
Presentación y autorización de las versiones públicas para dar atención a
dos solicitudes de información por tratarse de datos personales.

Quinta Sesión
Extraordinaria

20 de octubre de
2020

Presentación y autorización de las versiones públicas para dar atención a
tres solicitudes de información por tratarse de datos personales.

26 de agosto de
2020
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Sexta Sesión
Extraordinaria

E.

30 de octubre de
2020

Presentación y autorización de las versiones públicas de los contratos de
prestación de servicios profesionales por honorarios, correspondientes al
ejercicio 2020, para dar cumplimiento con las obligaciones de transparencia
de la fracción XI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

COMISIÓN EVALUADORA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA
INVESTIGACIÓN

El periodo de apelaciones se realizó del lunes 10 de agosto al domingo 16 de agosto, sin
embargo, el sistema estuvo abierto desde el miércoles 22 de julio y durante el periodo
vacacional de julio-agosto.
Del total de 93 Profesores-Investigadores en activo que podían evaluarse durante el
presente año participaron 81. De esta manera, contando con los 68 evaluados durante 2019,
se contó con un total de 149 Profesores-Investigadores de 161 que podían evaluarse,
mostrando una participación de 92.55%, ligeramente por arriba del año pasado por tercer
año consecutivo.
Para el presente año se registraron al final de la evaluación 3,678.25 puntos (69 puntos más
que el año pasado), el promedio de puntuación fue de 24.69 y la media se ubicó en el rango
de 25.1-30 puntos (el siguiente rango por arriba en comparación con el año anterior).
La bolsa para este año fue de $10,457,119.82 (alrededor de 0.5 millones menos que la de
2019), ubicando el valor del punto anual en $2,863.65 (223 pesos menos que el año
anterior).
El 3 de septiembre del año en curso se entregó el valor del punto y el ajuste del pago se
realizó el 30 de septiembre, pagando retroactivo a quien no había recibido ningún ingreso al
respecto y el ajuste a quienes recibieron un porcentaje de lo que habían recibido en 2019.
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 realizar
los ajustes necesarios para contar con información fidedigna en la misma y con los módulos
correspondientes del SIIAC que se encuentran ligados a dicha cédula por parte del
departamento de informática. A este respecto la Comisión de Estímulos se manifestó a
favor de realizar un ajuste a fondo en el tratamiento de los datos para facilitar la evaluación,
en virtud de que en esta ocasión existió mayor problema en la parte informática en
comparación con otros años, lo que ocasionó que la evaluación llevara más tiempo de lo
que se había requerido en años anteriores.
Con respecto a la conformación de la Comisión de Estímulos, es necesario renovar o bien
ratificar, por parte de la Dirección General, a dos integrantes de la Comisión: Dra. María
Ana Portal Ariosa, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; y Dr. Eduardo
Vicente Nivón Bolán, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; quienes
6
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pueden ser ratificados por uno o dos años (se sugiere la ratificación de uno/a integrante por
un año y de otro/a por dos).
Por parte de los investigadores es necesario realizar el mismo proceso para la Dra. Akuavi
Adonon Viveros, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa; y para la Dra.
María Teresa Fernández Aceves, del CIESAS-Occidente (se sugiere igualmente ratificar a
una integrante por un año y a otra por dos); así como efectuar una nueva elección entre la
planta académica del CIESAS para sustituir a la Dra. Carmen Icazuriaga, de la Unidad
Ciudad de México, quien ya cumplió dos periodos de dos años en la Comisión.
Dichas renovaciones/ratificaciones deberán realizarse antes del mes de enero de 2021 para
no retrasar el trabajo del próximo año.
F.

COMISIÓN DE BECARIOS

Becarios vigentes en el periodo reportado.
(Nota. - Mientras el alumno no haya concluido el programa, se considera vigente)
Promoción

BECAS TESIS EXTERNAS 2020
BECAS DE CAPACITACIÓN EN
TÉCNICAS – GE 2020
BECAS DE CAPACITACIÓN EN
TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE LA
INVESTIGACIÓN – IC-2020

No. de
alumnos
vigentes

Ingreso por
promoción

Hombres

Mujeres

5

5

1

4

3

3

3

0

11

12

5

6

SUBPROGRAMAS DE BECAS 2019
Al mes de octubre, se encuentran vigentes cinco becarios/as del Subprograma de Tesis
Externas promoción 2020, mismos que concluyen el 31 de diciembre de 2020, con la
entrega del borrador final de tesis.
Como parte de las tareas de seguimiento académico de este subprograma, el día 29 de
octubre tuvo verificativo la Jornada de Becarios, donde cada becario expuso sus avances de
tesis y su trabajo fue comentado por un experto en el tema de tesis que se desarrolla, con el
objetivo de que el becario/a pueda enriquecer su trabajo final. La Comisión de Becarios, en
su próxima reunión ordinaria, realizará una evaluación sobre los trabajos presentados y los
resultados obtenidos, a dos meses de concluir la promoción actual. Con respecto a la
promoción BTE -2019, no se han reportado titulados para este periodo; la situación de la
pandemia que trajo consigo la suspensión de actividades académicas y administrativas en
las instituciones educativas, han dificultado que los becarios de la promoción referida se
titulen; sin embargo y dado que la mayoría de las universidades han establecido estrategias
7
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para celebrar exámenes a distancia, se ha solicitado a los becarios retomen las gestiones
correspondientes y proporcionen la evidencia de ello, a fin de que puedan titularse a la
brevedad posible.
El Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de
Investigación – Gestión Educativa, mantiene vigentes tres becarios, mismos que
concluyen su participación el 15 de diciembre de 2020, con la entrega de un informe
detallado sobre los objetivos alcanzados en el marco del Proyecto de gestión educativa
presentado y avalado por tres áreas sustantivas del Sistema Nacional de Formación:
Coordinación de la MAS Pacífico Sur; Coordinación del Posgrado Sureste y Subdirección
de Docencia.
Cabe mencionar que, en el mes de agosto el becario adscrito a la Subdirección de Docencia
solicitó su baja anticipada por motivos académicos. La Subdirección de Docencia presentó
un nuevo proyecto de gestión educativa con el objetivo de implementar las nuevas
actividades que han sido planeadas para apoyar en materia de tecnologías de la educación,
la impartición de clases virtuales y la elaboración de infografías y videos para la difusión de
temas importantes entre la comunidad de docencia del CIESAS.
En el Subprograma de becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de la
Investigación – Investigadores con cargo se mantienen vigentes al mes de octubre, 11
becarios, uno menos con respecto al periodo anterior; ya que en el mes de agosto un becario
solicitó su baja anticipada para integrarse como estudiante de la Maestría en Historia, en la
sede Peninsular. La promoción concluye el 15 de diciembre de 2020, con la entrega de un
informe detallado sobre las técnicas y metodologías adquiridas en el marco de un proyecto
institucional.
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE BECARIOS
En el mes de agosto, la Comisión de Becarios dio la bienvenida a dos nuevos integrantes,
en sustitución de un integrante que concluyó su periodo de designación, y otro más que
dejó las tareas de la Comisión por iniciar su periodo de año sabático.
Para el periodo agosto – octubre, esta Comisión continuó con sus tareas de seguimiento,
evaluación y organización de actividades inherentes a los subprogramas vigentes y con
relación a la promoción 2021 del Subprograma Becas de Tesis Externas; para tal efecto ha
realizado durante este periodo tres reuniones (dos ordinarias y una extraordinaria).
Con relación al Subprograma BTE-2021, el 15 de septiembre del 2020 se publicó la
convocatoria interna para proponer temas de investigación para el desarrollo de tesis de
licenciatura; en dicha convocatoria participaron 12 investigadores de las diferentes sedes
del CIESAS, de los cuales fueron aceptadas 7 propuestas que pasaron la fase externa; la
Convocatoria Externa se publicó en día 15 de octubre del 2020 y a la fecha del presente
informe, continúa abierto el proceso de selección de candidatos a postular. Los resultados
8
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de dicha convocatoria se publicarán el 8 de enero del 2021, para que el 15 de enero, dé
inicio la promoción BTE-2021, a concluir el 31 de diciembre del 2021.
MONTO DE BECAS OTORGADAS EN EL PERIODO AGOSTO A OCTUBRE
2020
En el periodo del 1° de agosto al 31 de octubre 2020, el CIESAS obtuvo una liberación de
recursos para cumplir con los compromisos de pago a becarios hasta diciembre 2020 y
obtener un apoyo a estudiantes, para la adecuada realización de sus actividades académicas
en su posgrado del CIESAS.
En el periodo del 1° de agosto al 31 de octubre 2020, el CIESAS otorgó 57 pagos de becas
adscritos al Programa de Becas del CIESAS.
Subprograma de Tesis Externas 2020

SUBPROGRAMA

AGOSTO A OCTUBRE
70,000.00

Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de Investigación–Gestión
Educativa 2020
Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de Investigación–Investigadores con
cargo 2019
TOTAL

33,750.00
155,000.00
258,750.00

APOYOS A ESTUDIANTES DEL CIESAS 2020
En el periodo de agosto a diciembre de 2020, el CIESAS otorgó 131 apoyos a
estudiantes;
TIPO DE APOYO

Eficiencia Terminal
Extraordinario (equipo electrónico para actividades académicas a distancia)

G.

TOTAL

AGOSTO A OCTUBRE
42,000.00
655,286.68
697,286.68

COMITÉ EDITORIAL

Sesión ordinaria del 26 de agosto de 2020
Manuscritos dictaminados (2)

Número de Fecha de
control
entrada
19.35
11/10/2019
20.05

17/04/2020

Autor
GONZÁLEZ
CALDERÓN, MARCELA
ROBLEDO SILVESTRE,
CAROLINA, Ana
Guglielmucci y Juan
Pablo Vera (Coords.)

Título
La imprenta en la Península de Yucatán en el
siglo XIX.
Todavía no. Justicia, democracia y transición e
América Latina.

9

Observaciones
El CE autoriza que se le envíen
los dictámenes al autor.
El CE autoriza que se le envíen
los dictámenes a la autora.
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Manuscritos en proceso de dictamen (1)

Número de
control
20.08

Fecha de
entrada
08/05/2020

Autor
MURILLO LICEA,
DANIEL (Coord.)

Título
Observaciones
Agua y pobreza en México. Nuevas miradas y En espera de recibir el tercer
acercamientos [Colección México]
dictamen para discutir en
sesión.

Manuscrito para cotejo (8)

Número de
control

Fecha de
entrada

18.20

Observaciones

Autor

Título

03/07/2018

ESCOBAR LATAPÍ,
AGUSTÍN y Mercedes
González de la Rocha

19.01

08/01/2019

BERRIO PALOMO,
LINA ROSA

Acceso efectivo al desarrollo social: Necropsia y
Se asignó cotejador(a).
lecciones de dos acciones gubernamentales
(antes La calidad de la rendición de cuentas:
Transparencia y acceso efectivo al seguro popular
y al programa oportunidades en México)
Entre saberes diversos, se abre paso la vida.
Se asignó cotejador(a).
Reproducción y salud materna en la costa chica
de guerrero

19.06

07/03/2019

JUÁREZ BECERRIL,
ALICIA (Coord.)

Los animales del agua en la cosmovisión Se asignó cotejador(a).
indígena: una perspectiva histórica y antropológica

19.18

06/06/2019

Tornados en América Latina

Se asignó cotejador(a).

19.29

24/10/2019

MACÍAS MEDRANO,
JESÚS M., María
Asunción Avendaño
García y Juan Ayón
Alfonso (Coords.)
RIVERA FARFÁN,
CAROLINA

La oferta laboral es mía, la precariedad de
usted. Trabajadores guatemaltecos en la región
transfronteriza México-Guatemala

Se asignó cotejador(a).

19.31

24/10/2019

VARELA HUERTA,
ITZA AMANDA

Tiempo de Diablos: usos del pasado y de la
cultura en el proceso de construcción étnica de
los pueblos negros-afromexicanos

Se asignó cotejador(a).

20.03

09/01/2020

SANDOVAL
Entre chácharas y ropa usada. Proceso
Se asignó cotejador(a).
HERNÁNDEZ, EFRÉN globalizador y comercio de fayuca en la frontera
de Texas y los mercaditos de Monterrey

20.04

20/01/2020

MUÑOZ MARTÍNEZ,
RUBÉN

Pueblos indígenas ante la epidemia del sida:
políticas, culturas y prácticas de la salud en el
Sur de México
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Manuscritos cotejados (6)

Número de
control

Fecha de
entrada

19.02

Observaciones

Autor

Título

18/01/2019

VARGAS EVARISTO,
SUSANA

19.20

12/06/2019

Del Valle Siempre. Narrativas de incorporación
subalterna de jóvenes oaxaqueños en México y
Estados Unidos
Reconfiguraciones de las lenguas
indoamericanas en el siglo XXI: Continuidades,
retos y transformaciones [Colección México]

19.25

19/07/2019

DE LEÓN PASQUEL,
LOURDES y Mario
Chávez Peón
(Coords.)
SESIA, PAOLA MA. Y Políticas globales, vulnerabilidades locales y
Rubén Muñoz
desigualdades persistentes: la salud de los
Martínez (Coords.)
pueblos indígenas en el sur de México

19.27

17/09/2018

19.28

02/10/2019

19.36

11/11/2019

El CE solicita que se devuelva
el cotejo a los coordinadores
para que atiendan lo que se
menciona en dicho cotejo. Se
solicita a los autores que
entreguen cuadro de cambios
y el manuscrito marcado.
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Narrativas transgresivas. El corazón de la Sierra El CE acordó que el manuscrito
JOSÉ
Alta
se turne para que inicie su
proceso editorial.
GARCÍA ACOSTA,
Historia y memoria de los huracanes y otros
El CE acordó que el manuscrito
VIRGINIA y Raymundo episodios hidrometeorológicos extremos en
se turne para que inicie su
Padilla Lozoya
México. Cinco siglos: del año 5 pedernal a Janet proceso editorial.
(Coords.)
SÁNCHEZ JIMÉNEZ,
JOSÉ

Aspiraciones y trayectorias educativas. Las
vidas disruptivas de los jóvenes en educación
media superior en Ameca, Jalisco,
Cuajinicuilapa, Guerrero y Xalapa, Veracruz

Nuevos manuscritos (4)

Número de
control

Fecha de
entrada

20.11

19/07/2020

20.12

19/07/2020

20.13

14/08/2020

El CE acordó que el manuscrito
se turne para que inicie su
proceso editorial.
El CE acordó que el manuscrito
se turne para que inicie su
proceso editorial.

El CE solicita que se devuelva
el cotejo al autor para que
atienda lo que se menciona en
dicho cotejo.
Observaciones

Autor

Título

HEVIA DE LA JARA,
FELIPE J.
(Representante) et al
ROJAS GARCÍA,
GEORGINA, Edgar
Belmont Cortés y
Eleocadio Martínez
Silva
TORRES MEJÍA,
PATRICIA

Evaluación educacional y justicia social:
desafíos y horizontes desde una perspectiva
internacional
El eclipse del sector energético en México:
Repercusiones locales, organización y cultura
obrera

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

Tratado Latinoamericano de Antropología del El CE propone a los
Trabajo
coordinadores el uso del sello
de Divulgación, siempre y
cuando no suponga el uso de
recursos del Centro.
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20.14

14/08/2020

MACÍAS MEDRANO,
JESÚS MANUEL,
Beatriz Méndez y
Jorge Damián
Escamilla (Coords.)

Mediaciones de la naturaleza y sociedad en el El CE solicitó una lectura de
riesgo-desastre
pertinencia.

Proyectos para sello de divulgación (2)

Número de
control

Fecha de
entrada

19-03
08/01/2019
(Divulgació
n)
20-01
20/06/2019

Observaciones

Autor

Título

FLORES FARFÁN,
JOSÉ A.

Serie de libros en lenguas originarias

El CE solicitó una lectura de
pertinencia para cada texto.

GONZÁLEZ
APODACA, ÉRICA
ELENA

Las políticas nacionales de Educación Indígena
vistas desde Oaxaca: Perspectivas, prácticas y
propuestas de sus actores educativos

El CE autorizó el uso del sello
de divulgación para esta
publicación.

Seguimiento de acuerdos (1)

Número de Fecha de
control
entrada
20.10

17/05/2020

Autor

Observaciones

Título

OSORIO CARRANZA, Atlas bibliográfico. La investigación
ROSA MARÍA
antropológica de los procesos de
salud/enfermedad/atención en México (1909 –
2019)

El CE va a considerar el texto
como una obra académica,
que puede ser publicada en
formato de libro electrónico.

Asuntos generales (2)
Observaciones

Incisos

a) Se planteó acerca de si ya hay una postura institucional a favor de

Desde 2016 se publica una versión impresa y digital de los títulos
publicar más libros digitales; si el proceso de dictaminación es igual y que son publicados sólo por Ciesas. La librería virtual se puede
consultar en librosciesas.com. Se ofertan actualmente cerca de
si se sacan más rápido que los libros en papel.
noventa obras distintas. En las coediciones depende de lo
pactado en los convenios respectivos. La discusión profunda de la
política editorial es un tema pendiente, pues estamos en espera
de que haya mejores condiciones para hacer una sesión
extraordinaria en la que se revisará la política editorial institucional
y el Reglamento del CE, y se elaborará una agenda general de
discusión para toda la comunidad.
b) Se agradeció la participación de los integrantes que terminaron su El CE se dio por enterado.
periodo como miembros del CE y se anunció que tanto el Consejo
Técnico Consultivo como la Dirección General procederán a la
selección de los posibles sustitutos, internos o externos.
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H.

COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA DESACATOS

Próximos Números
Desacatos 64 Medio Oriente actual
Coordinador: Carlos Martínez Assad (SUCUMO). Prontamente saldrá su publicación en
línea, el número se encuentra en formación.
Desacatos 65 La pandemia que cambió el Siglo XXI
Coordinador: Alberto Aziz (CIESA-CDMX). Será el primer número de 2021. Se encuentra
en primera lectura.
Desacatos 66 Ciudadanía en el Siglo XXI
Coordinadora: Lucía Álvarez Enríquez (CEIICH-UNAM). El dossier se aprobó por
completo. Será el segundo número de 2021.
Desacatos 67 Desigualdades urbanas
Coordinadores: Alicia Ziccardi (IIS-UNAM) y Manuel Dammert (Universidad Católica de
Perú). El dossier se aprobó por completo. Será el tercer número de 2021.
Propuestas temáticas en dictamen
Las organizaciones de la sociedad civil en México en el contexto de la Cuarta
Transformación. Coordinadora: Clara Jusidman (Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi,
A.C.). Tiene dos artículos aprobados y dos en evaluación.
¿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). Los artículos se encuentran en dictamen.
Memoria, peritajes antropológicos, procesos de territorialización y conflicto en el Brasil
contemporáneo. Coordinadoras: María Elena Martínez Torres (CIESAS-CDMX),
Alexandra Barbosa da Silva (PPGA/UFPB) y Alicia Ferreira Gonçalves (PPGA/UFPB).
Los artículos se encuentran en dictamen.
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Artículos y reseñas
Se recibieron ocho artículos para Esquinas y una reseña.
La programación de Esquinas está cubierta hasta el número 68, es decir, enero de 2022.
La programación de Reseñas está cubierta hasta el número 67, es decir, septiembre de
2021.
Legados y Testimonios
Las secciones se conformarán de la siguiente manera:
Número
66

Legados
Una semblanza sobre
la Dra. Victoria Novelo
Oppenheim
Patricia Fortuny y
Laura Machuca

67

Testimonios
La Ley de la Verdad: un testimonio de la guerra contra el crimen en el
norte de Jalisco
Isaac Vargas González
Semblanza, obra emblemática y aportes académicos de Luz Elena Galván
y Lafarga. Federico Lazarin

6. Asuntos generales
INDAUTOR dio resolución a los dos trámites que Desacatos tenía pendientes: la Reserva
de derechos de la versión electrónica de la revista y la Renovación de la Reserva de
derechos de la versión impresa.
La próxima reunión del Comité editorial será el jueves 3 de diciembre de 2020 a las 10 h.
I.

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

Durante el periodo del 01 de agosto al 31 de octubre de 2020, se han llevado a cabo dos
sesiones ordinarias y dos sesiones extraordinarias.
Segunda sesión ordinaria: 27 de agosto de 2020.
•

Se ratificaron las actas de la primera sesión ordinaria de fecha 20 de mayo, así como de
las sesiones extraordinarias de fechas 03 de junio, 26 de junio y 17 de julio de 2020 del
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del CIESAS.

•

Se expuso el avance al seguimiento de acuerdos.
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•

Se aprueba dar por concluida la denuncia D/CEPCI/CIESAS-02/2020 de acuerdo al
procedimiento de atención que llevó a cabo el subcomité, así como a su informe y
propuesta de resolución. Cabe mencionar que además se realizó de la reunión de
conciliación entre las partes el día 13 de julio del presente.

•

Se revisó el avance del Tablero de control para la evaluación anual de cumplimiento y
del Programa Anual de Trabajo 2020.

•

Se comenta la planeación de los cursos virtuales de capacitación siguientes:
Consecuencias del lenguaje sexista y excluyente, Jornada virtual de capacitación en
Derechos Humanos y Derechos humanos de las personas trans en México

Séptima sesión extraordinaria: 11 de septiembre de 2020.
•

Se aprueba dar por concluida la denuncia D/CEPCI/CIESAS-03/2020 de acuerdo al
procedimiento de atención que llevó a cabo el subcomité, así como a su informe y
propuesta de resolución.

Octava sesión extraordinaria: 12 de octubre de 2020.
•

El Comité aprueba por unanimidad el documento “Mejora de Procesos – identificación
de riesgos de integridad”. Dicho documento fue integrado e informado en el Sistema de
Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés.

Tercera sesión ordinaria: 29 de octubre de 2020.
•

Se ratificaron las actas de la segunda sesión ordinaria de fecha 27 de agosto, así como
de las sesiones extraordinarias de fechas 11 de septiembre y 12 de octubre de 2020 del
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del CIESAS

•

Se expuso el avance al seguimiento de acuerdos.

•

Respecto al proceso de elección de integrantes del CEPCI para el año 2021 se acordó
seguir la recomendación de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de
Conflictos de Intereses y posponer la elección de integrantes hasta que la emergencia
sanitaria permita llevar a cabo el proceso con normalidad, por lo que se exhortó a las y
los integrantes actuales seguirán apoyando con la encomienda

•

En cuanto al seguimiento a la denuncia concluida D/CEPCI/CIESAS-02/2020 se
acordó dar respuesta a los correos electrónicos de las partes involucradas, así como
emitir un oficio dirigido a las direcciones de área y direcciones regionales para
promover el respeto hacia el trabajo, el respecto entre compañeros, con el fin de lograr
un clima cordial en la comunidad.
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•

Se revisó el avance del Tablero de control para la evaluación anual de cumplimiento y
del Programa Anual de Trabajo 2020.
J. COMISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA

El pasado 17 de julio de 2020, la Junta de Gobierno aprobó la instauración del Sistema de
Educación Continua y a Distancia, y hasta el momento estamos a la espera de la
conformación del Consejo y el nombramiento del nuevo responsable como Coordinador del
Sistema por parte de la Dirección General de conformación con los lineamientos
establecidos.
Por tal motivo, la subdirección de docencia no cuenta con reporte de actividades y a partir
de la conformación del Sistema, solo integrará parte del consejo por comisión.
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