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ACUERDOS 
Sesión del 28 de agosto de 2018 

Acuerdo CTCORD003/2018/001. Se aprobaron el acta y el seguimiento de acuerdos del 29 
de mayo de 2018 con una corrección al acta donde dice: obras, debe decir: ejemplares. 
Acuerdo CTCORD003/2018/002. Se aprobó que en los expedientes impresos de las 
sesiones del CTC se integren únicamente el orden del día y el seguimiento de acuerdos. Los 
documentos a discusión se enviarán previamente a los Consejeros en formato electrónico. 
Acuerdo CTCORD003/2018/003. Se acordó que se realice una actualización al Reglamento 
del CTC, la cual se presentará durante la sesión de noviembre para su revisión. 
Acuerdo CTCORD003/2018/004. La Dirección General convocará a una serie de 
reflexiones temáticas sobre las líneas de investigación en las que el CIESAS puede aportar a 
la generación de mejoras en las políticas públicas, ante la coyuntura de cambio 
gubernamental. 
Acuerdo CTCORD003/2018/005. Para la elección de un titular para la Comisión de Año 
Sabático se propuso a la Dra. Lourdes Romero Navarrete. 
Acuerdo CTCORD003/2018/006. Para la elección de un titular para la Comisión 
Académica Dictaminadora se eligieron a los doctores: José Luis Moctezuma Zamarrón 
(INAH), Alberto Olvera Rivera (UV), Everardo Garduño Ruiz (UABC). 
Acuerdo CTCORD003/2018/007. La elección de un titular en la Comisión de Becarios para 
cubrir a la Dra. Alejandra Aquino, quien interrumpe su nombramiento para gozar de su año 
sabático, fue a favor de la Dra. Lina Rosa Berrio o el Dr. José Muñoz de la Unidad Pacífico 
Sur. 
Acuerdo CTCORD003/2018/008. Se incluirán las correcciones al documento Políticas De 
Integración de las Cátedras Conacyt para Jóvenes Investigadores, Adscritas al Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. El CTC las da por 
aprobadas. 
Acuerdo CTCORD003/2018/009. Se elaborará y enviará una carta como respuesta a la Dra. 
Emiliana Cruz. 

Sesión del 27 de febrero de 2018 

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. 


