CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

ACUERDOS
Sesión del 27 de noviembre de 2018
Acuerdo CTCORD004/2018/001. Se aprobaron el acta y el seguimiento de acuerdos del 28
de agosto de 2018.
Acuerdo CTCORD004/2018/002. Se acuerda que por ocasión única se presente un
catedrático en representación de los catedráticos CIESAS-Conacyt como invitado en la
próxima sesión del CTC que se llevará a cabo en febrero para que exponga la situación de
los Catedráticos.
Acuerdo CTCORD004/2018/003. Se solicitará al Coordinador de Difusión el maestro Oscar
Espinoza que haga una mayor difusión de los resultados de las investigaciones del CIESAS
en las redes sociales. A su vez se le solicitará que también se programe y se realice un mayor
número de cápsulas informativas, podcasts, más piezas de comunicación con las
investigaciones del Centro.
Acuerdo CTCORD004/2018/004. Para la elección de un titular para el Comité de
Inconformidades se eligieron por orden de prelación a los doctores: Andrew Roth SeneffCOLMICH y Sonia Toledo Tello- UNICACH.
Acuerdo CTCORD004/2018/005. Se otorgó sanción a la propuesta del pleno a favor del Dr.
Julio U. Morales López Catedrático Conacyt-CIESAS Pacífico Sur, para que forme parte del
Colegio Académico del Programa de Maestría en Antropología Social del CIESAS-Pacífico
Sur.
Acuerdo CTCORD004/2018/006. Se otorgó sanción a la propuesta del pleno a favor de las
doctoras Cecilia Sheridan y Veronika Sieglin (FTS/UANL), para que formen parte del
Colegio Académico de la Maestría en Antropología Social Sureste-Noreste.
Acuerdo CTCORD004/2018/007. Se otorgó sanción a la propuesta del pleno para la
renovación del cargo a favor del Dr. Roberto Zavala a partir del 20 de noviembre 2018, para
que forme parte del Colegio Académico del Posgrado en Lingüística Indoamericana.
Acuerdo CTCORD004/2018/008. Se otorgó sanción a la propuesta del pleno a favor de la
Dra. Teresa Fernández para que se integre como parte de los integrantes de la comisión tras
el término del nombramiento de la Dra. Alejandra Aguilar, al ser relevada en su cargo como
Coordinadora Académica del Colegio para que forme parte del Colegio Académico de los
Posgrados CIESAS-Occidente.
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Acuerdo CTCORD004/2018/009. Se eligieron a dos integrantes del Comité Editorial de la
Revista Desacatos. Para sustituir a la Dra. Claudia Zamorano se nombraron por orden de
prelación a los doctores: Rachel Sieder, Severine Durin y Gabriel Torres. Para sustituir a la
Dra. Ana Rosas Mantecón se nombraron por orden de prelación a las doctoras: Rocío
Enriquez Rosas-ITESO y Carmen Bueno Castellanos-UIA.
Acuerdo CTCORD004/2018/010. A partir de la lista de los responsables de proyectos
vigentes con características de impacto, desarrollo e interculturalidad, se hará pública la
invitación para que los Profesores-Investigadores participen en grupos de discusión
académica y a su vez se incluyan nuevos temas que no se encuentran en las listas, que a su
vez incluyan un responsable para generar las discusiones y coordinar la redacción del
documento resultante. A principios de enero de 2019 se presentará la lista total.
Acuerdo CTCORD004/2018/011. Se aprobó el calendario de sesiones para 2019. Las fechas
agendadas son:
Martes
26 DE FEBRERO
28 DE MAYO
26 DE AGOSTO
26 DE NOVIEMBRE
Acuerdo CTCORD004/2018/012. Se solicitará a la Subdirectora de Difusión y
Publicaciones que se corrija la observación errónea sobre el dictamen que se realizó a la obra
que coordina la Dra. Rosa María Osorio. A su vez se solicitará a la Subdirectora de Difusión
que en el reporte público del Comité Editorial se elimine la columna de observaciones.

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.
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