CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

ACUERDOS
Sesión del 27 de febrero de 2018
Acuerdo CTCORD001/2018/001. Se aprueba el acta y el seguimiento de acuerdos del 28
de noviembre de 2017. Se mantienen vigentes los acuerdos: CTCORD004/2017/002 y
CTCORD004/2017/003.
Acuerdo CTCORD001/2018/002. No se va a someter a ninguna discusión el Estatuto de
Personal Académico (EPA) del CIESAS. El Consejo Técnico Consultivo estudiará el mejor
momento para realizar un análisis al EPA.
Acuerdo CTCORD001/2018/003. La Dirección General solicitará al asesor jurídico una
opinión sobre la iniciativa de Ley de Ciencia y Tecnología más reciente, misma que se les
proporcionará a los integrantes de la Comisión ad hoc los doctores Magdalena Villarreal y
Salvador Sigüenza para que a su vez realicen un análisis y lo expongan en la próxima sesión
del CTC en mayo del presente.
Acuerdo CTCORD001/2018/004. La Dirección de Administración elaborará un tríptico con
información sobre los trámites y beneficios que la institución proporciona a los deudos de
los trabajadores fallecidos del CIESAS, así como la descripción de los procedimientos de
acceso a los seguros, entre otros.
Acuerdo CTCORD001/2018/005. Se otorgó sanción a los nombramientos de los doctores
Lina Rosa Berrio y David Recondo como integrantes del Colegio Académico de la Maestría
en Antropología Social Pacífico Sur.
Acuerdo CTCORD001/2018/006. El Dr. Gabriel Macías proporcionará la documentación
pertinente sobre el posible plagio a su obra inédita a la Directora Académica, para que los
revise el asesor jurídico y se le proporcione una asesoría legal al respecto.
Acuerdo CTCORD001/2018/007. El Director General solicitará al asesor jurídico que
revise los procedimientos de la cesión de derechos de los investigadores a la firma editorial
CIESAS y aclarar la diferencia entre propiedad intelectual y derechos de autor para los
productos académicos de los investigadores del CIESAS.
Acuerdo CTCORD001/2018/008. La Dirección Académica se pondrá de acuerdo con los
responsables del área de publicaciones para identificar la mejor manera de corregir el error
de la portada del libro de la Dra. Laura Machuca.
Sesión del 28 de noviembre de 2017
Acuerdo CTCORD004/2017/002. Para dar seguimiento y atención al acuerdo
CTCORD003/2017/002, se propuso que la Dra. Regina Martínez Casas-Directora
Académica trabaje en conjunto con las y los investigadores que integran el Comité del
Fideicomiso para realizar un procedimiento detallado para que las y los Profesores1

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Investigadores accedan a los recursos del fideicomiso con base en la planeación académica
y las prioridades institucionales.
Acuerdo CTCORD004/2017/003. Para dar seguimiento y atención al acuerdo
CTCORD002/2017/012, se propuso una Comisión ad hoc: Comisión de Educación Continua
y a Distancia, la cual se integra por: la Dra. María Elena Martínez Torres-Subdirectora de
Docencia, la Dra. Regina Martínez Casas-Directora Académica y tres Profesoras/esInvestigadoras/es: Dra. Daniela Traffano-Pacífico Sur, Dr. Carlos Macías-Peninsular y Dr.
José Juan Olvera-Noreste. El personal técnico de apoyo lo asignará la Subdirectora de
Docencia.
Sesión del 29 de agosto de 2017
Acuerdo CTCORD003/2017/002. Se van a generar procedimientos y criterios para acceder
a los recursos del fideicomiso, para institucionalizar su ejecución en igualdad de
oportunidades para todas las investigadoras y todos los investigadores, y según prioridades
institucionales.
Sesión del 22 de mayo de 2017
Acuerdo CTCORD002/2017/004. Se elaborará un manual para apoyo de la CAD, con el fin
de facilitar el trabajo realizado por sus integrantes con relación a las diferentes etapas para la
contratación del personal académico (convocatoria, recepción, sistematización y resultados
de las evaluaciones).
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