CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL

ACUERDOS
Sesión del 27 de agosto de 2019

Acuerdo CTCORD003/2019/001. Se aprobaron el acta y el seguimiento de acuerdos de la
sesión del CTC del 18 de junio de 2019, con la corrección de los temas incluidos en los
asuntos generales de manera descriptiva.

Acuerdo CTCORD003/2019/002. Las Unidades Regionales y las Áreas analizarán para la
próxima reunión las líneas de investigación existentes en el CIESAS y harán propuestas que
conduzcan a su revisión y posible reorganización. Para ello, la Dirección Académica enviará
vía electrónica el catálogo de investigadores 2019 que contiene las líneas de investigación y
proyectos vigentes.

Acuerdo CTCORD003/2019/003. Se otorgó sanción a favor del Dr. Sergio Lerín quien fue
designado por la Dirección General para que forme parte de la Comisión de Año Sabático
del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2021.

Acuerdo CTCORD003/2019/004. Se realizó una votación para elegir a los candidatos que
sustituyan a las doctoras Dolores Palomo y Cristina Oemichen al término de su
nombramiento como integrantes de la Comisión Académica Dictaminadora el 29 de enero
de 2020. Por orden de prelación se invitará a los siguientes investigadores. Con el propósito
de enviar una lista de candidatos al Conacyt para la selección final.
Internos historiadores
Salvador Sigüenza
María de la Luz Mohar

Internos antropólogos
María Ángela Rodríguez

Externos historiadores
Carmen Blázquez
Ana Carolina Ibarra

Externos antropólogos
Antonio García de León
Gail Mummert
Alfonso Alfaro
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Acuerdo CTCORD003/2019/005. Se realizó una votación para elegir candidatos que
formen parte de la Comisión de Becarios en sustitución de la Dra. Gabriela Torres quien
termina su segundo periodo el 8 de noviembre de 2019. Por orden de prelación se invitará a
participar a las doctoras: Nahayelli Juárez, Susana Vargas, Lina Berrio.
Acuerdo CTCORD003/2019/006. Se otorgó sanción a favor del Dr. Antonio Escobar
Ohmstede para que forme parte del Colegio Académico del Posgrado en Antropología Social
de la Ciudad de México, del 27 de agosto de 2019 al 26 de agosto del 2021, quien fue
designado por votación del pleno de profesores.
Acuerdo CTCORD003/2019/007. Se otorgó sanción a favor de la Dra. Lourdes de León
para que se renueve su nombramiento como integrante del Colegio Académico del Posgrado
en Lingüística Indoamericana del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2021, quien fue
designada por votación del pleno de profesores.
Acuerdo CTCORD003/2019/008. Se otorgó sanción a favor del Dr. Felipe Hevia de la Jara
para que forme parte del Colegio Académico de la Maestría en Antropología Social- CIESAS
Golfo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2021, quien fue designado por votación
del pleno de profesores.
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