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ACUERDOS 
Sesión del 29 de mayo de 2018 

Acuerdo CTCORD002/2018/001. Se aprueban el acta y el seguimiento de acuerdos del 27 
de febrero de 2018. 
Acuerdo CTCORD002/2018/002. La Subdirectora de Docencia tratará el asunto de las 
direcciones de tesis por profesores en sabático con el Consejo General de Posgrado (CGP), 
para que se analicen las situaciones particulares de la pertinencia o no de continuar con la 
dirección de tesis a larga distancia, para el caso de los profesores que salen del país a realizar 
sus estancias sabáticas. Una vez firmado el acuerdo por el CGP éste será informado a la 
Comisión de Sabático del CIESAS para que se tome en cuenta en las solicitudes futuras. 
Acuerdo CTCORD002/2018/003. Con la finalidad de que al cambio de coordinadores de 
Posgrado se continúe con el trabajo realizado para el fortalecimiento de cada coordinación. 
Los coordinadores entrantes deben contar con una capacitación previa que se les dará en la 
Subdirección de Docencia.  
Acuerdo CTCORD002/2018/004. La Subdirección de Docencia enviará un párrafo en el 
cual se aborde el asunto de la capacitación previa de los coordinadores al Director General 
para que se incluya en los nombramientos.  
Acuerdo CTCORD002/2018/005. El Consejo Técnico Consultivo eligió un suplente para la 
Comisión de Año Sabático, por orden de prelación se eligió la Dra. Lourdes Romero y en 
caso de que no acepte se nombrará a la Dra. Daniela Traffano. 
Acuerdo CTCORD002/2018/006. El Consejo Técnico Consultivo eligió a tres candidatos 
para integrar a uno de ellos a la Comisión Académica Dictaminadora, por orden de prelación 
se propuso la renovación del Dr. Francisco Luciano Concheiro Bojórquez, en caso de que no 
acepte su renovación, se solicitaría a los doctores Nitzan Shosham del COLMEX y Hubert 
Carton de Grammont Barbet del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.  
Acuerdo CTCORD002/2018/007. El Consejo Técnico Consultivo eligió a los candidatos 
para formar parte del Comité Editorial del CIESAS. Por orden de prelación para un integrante 
externo se eligió al Dr. Igor Ayora Díaz de la Universidad Autónoma de Yucatán, en caso de 
que no acepte se solicitará a la Dra. Anne Warren Johnson de la Universidad Iberoamericana 
o en su caso al Dr. Mario Rufer de la Universidad Autónoma Metropolitana- Campus 
Xochimilco; y dos internos por orden de prelación se otorgó a la Dra. Teresita Eugenia Carbó 
Pérez de la Unidad Ciudad de México y Dr. Jesús José Lizama Quijano de la Unidad 
Peninsular. 
Acuerdo CTCORD002/2018/008. Se otorgó sanción al nombramiento de la Dra. Alejandra 
Aguilar Ros como integrante del Colegio Académico de los Posgrados de CIESAS-
Occidente para que se renueve su nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2018. 
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Acuerdo CTCORD002/2018/009. Sobre la propuesta de actualización de los Lineamientos 
de Profesores y Estudiantes Huéspedes no hubo objeciones, se solicitó que se incluya un 
artículo en el que se solicite a los Huéspedes que cuenten con un seguro de gastos médicos y 
de vida. 

Sesión del 27 de febrero de 2018 

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 CTCORD001/2018/007. 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. 

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 Profesores-
Investigadores accedan a los recursos del fideicomiso con base en la planeación académica 
y las prioridades institucionales. 

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). 


