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ACUERDOS 

Sesión del 6 de octubre de 2014 

 

Acuerdo CTCORD003/2014/01. El borrador del Acta de la sesión ordinaria del CTC del 6 
de octubre de 2014 y el Seguimiento de Acuerdos se corregirán y se enviarán a los 
Consejeros para su aprobación mediante mensaje electrónico. 

 

Acuerdo CTCORD003/2014/02. La Dirección General convocará a los investigadores a 
que propongan cuatro, o más, temas de interés nacional en los que CIESAS tiene amplia 
trayectoria. Se conformarán grupos de investigadores por temas, es deseable que esos 
grupos sean Inter CIESAS, es decir que colaboren colegas de varias unidades del 
CIESAS, es posible invitar a investigadores externos. El objetivo será publicar libros de 
referencia, escritos por los investigadores del CIESAS. En la póxima reunión del CTC, que 
será el 24 de noviembre, los Consejeros presentarán las propuestas de cada una de sus 
unidades. 

 

Acuerdo CTCORD003/2014/03. La Comisión de Mejoras Institucionales tiene dos 
funciones, además de realizar sus actividades concernientes a distinguir los problemas 
principales en áreas definidas y no definidas, vertidos en las Fichas Técnicas entregadas 
por cada Unidad, también dará seguimiento a las reacciones de las áreas. La sesión de 
trabajo con la Comisión se planeará para el 25 de noviembre (un día posterior a la reunión 
del CTC). 

 

Acuerdo CTCORD003/2014/04. Con respecto a los documentos y la carta emitida por la 
Dra. Rosario Esteinou dirigida al CTC, con fecha del 21 de agosto del presente, el CTC 
considera que se da por enterado y que sólo debe responder a esta última carta. Se 
elaborará la carta en estos términos, además de señalarle a la Dra. Esteinou que los 
acuerdos se darán a conocer según se establece en el artículo 64 del Estatuto Orgánico 
del CIESAS. La carta se circulará vía electrónica a los Consejeros para su aprobación y 
posterior entrega. 

 

Acuerdo CTCORD003/2014/05. La Dirección General publicará los acuerdos de la sesión 
del CTC según los términos del artículo 64 del Estatuto Orgánico del CIESAS. 
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Acuerdo CTCORD003/2014/06. Con respecto a la carta emitida por el Área B para 
prevenir conflicto de intereses (propuesta: buscar mecanismos para evitar participación de 
colegas en evaluaciones, dictaminaciones u otras acciones cuando haya conflictos de 
intereses) dirigida al CTC, con fecha 6 de octubre del presente, se responderá a los 
investigadores del Área B, que la remitieron, en los siguientes términos: se acusa el recibo 
de la carta, la que se leyó durante la sesión; el CTC consideró una aportación a las 
discusiones que se dan en el seno del Consejo. Se agradece la investigación y las 
propuestas presentadas en el documento; la carta se turnará a la Comisión Ad hoc para 
que la integre como parte de sus asuntos a tratar. Se redactará la carta de respuesta y se 
circulará vía electrónica a los Consejeros para su aprobación y posterior entrega. 

 

Sesión del 27 de junio de 2014 

Acuerdo CTCORD002/2014/05. Se conformó la Comisión de Seguimiento a las Fichas 
Técnicas de Mejoras al CIESAS, además de la Dirección General y la Dirección 
Académica, se integrarán 6 miembros del CTC: tres investigadores nombrados por CTC y 
3 miembros del CTC nombrados por Dirección General. En esta sesión se nombró por 
CTC a los doctores Ernesto Isunza y Teresa Sierra; al quedar empatados Juan Carlos 
Martínez y Araceli Burguete, se acordó que uno lo nombraba el CTC y al otro la Dirección 
General. El 17 de julio del presente se integraron los doctores Carlos Macías y Gerardo 
Bernache nombrados por la Dirección General. 

 

Acuerdo CTCORD002/2014/06. Se cambia la fecha de la tercera sesión ordinaria del 
CTC, quedando el calendario de la siguiente manera: 

 

MES FECHA DÍA 

Octubre 6 Lunes 

Noviembre 24 Lunes 

 


