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A. COMISIÓN DE AÑO SABÁTICO (CAS) 
Sesión ordinaria del 28 de abril de 2020 

Solicitudes para gozar de año sabático 

Dr. Ronald Byron Nigh Nielsen 
Profesor-Investigador Sureste 
 
El Dr. Nigh, solicitó a la CAS el goce de un periodo sabático entre el 01 de octubre de 2020 
al 30 de septiembre del 2021, para realizar una estancia de investigación en el 
Departamento de Estudios Ambientales, de la Universidad de California, Santa Cruz, 
invitado por la Dra. Katharyne Mitchell, decana de dicho centro de estudios. 
 
La CAS después de revisar los documentos de su solicitud y los comprobantes de sus 
actividades, consideró procedente otorgarle el goce de un año sabático. 
 
Dra. Gabriela Patricia Robledo Hernández 
Profesora-Investigadora Sureste 
 
La Dra. Robledo solicitó a la CAS, el goce de un periodo sabático del 01 de julio del 2020 
al 31 de diciembre de 2021 (artículo 21 de los Lineamientos para el otorgamiento y disfrute 
del año sabático para los profesores investigadores del CIESAS) para concretar el trabajo 
de investigación en San Cristóbal de las Casas, específicamente con las comunidades 
indígenas que viven la periferia de la ciudad y sus formas de ritualidad. Este proyecto 
se ha estado desarrollando previamente, obteniendo así un amplio registro de material 
etnográfico que necesita ser procesado adecuadamente. 
 
La Comisión de Año Sabático después de revisar su requerimiento junto con los 
comprobantes de sus actividades y plan de trabajo, consideró procedente otorgarle el goce 
de un año sabático. 
 

B. COMISIÓN ACADÉMICA DICTAMINADORA (CAD) 
Sesión ordinaria del 18 de marzo de 2020 

La Comisión Académica Dictaminadora (CAD) del CIESAS se reunió por 
videoconferencia debido a la emergencia sanitaria en nuestro país por la pandemia del 
COVID-19 con el siguiente orden del día:  

 
Revisión, análisis y evaluación de los expedientes de los Profesores-Investigadores: Dra. 
Natalia de Marinis, Dr. Rubén Muñoz Martínez, Dr. Néstor Hernández Green, Dra. Susann 
V. Hjorth Boisen y Dr. José Alejandro Meza Palmeros. 
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Dra. Natalia de Marinis  
Dictamen 
La Comisión Académica Dictaminadora (CAD), revisó y analizó el periodo de evaluación 
académica de la Dra. Natalia de Marinis y determinó otorgar la definitividad como 
Profesora-Investigadora del CIESAS. 
 
Dr. Rubén Muñoz Martínez 
Dictamen 
Una vez revisado y evaluado el expediente del Dr. Muñoz Martínez, la CAD consideró que 
cumplió de manera satisfactoria con lo establecido en su proyecto de investigación y los 
compromisos de su programa de trabajo, por lo cual le otorgó la definitividad como 
Profesor-Investigador del CIESAS. 
 
Dr. Néstor Hernández Green 
Dictamen 
Una vez revisado y evaluado el expediente del Dr. Hernández Green, la CAD consideró que 
cumplió con lo propuesto en su Proyecto de Investigación y su Programa de trabajo del 
segundo año de evaluación en el CIESAS. 
 
Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto del Personal Académico del 
CIESAS, la CAD recomendó su contratación por tiempo determinado de un año a partir del 
vencimiento de su contrato actual. 
 
Dra. Susann V. Hjorth Boisen  
Dictamen 
Una vez revisado el expediente de la Dra. Susann V. Hjorth Boisen, la CAD reconoce que 
atendió las recomendaciones planteadas respecto a su plan de redacción, presenta una 
estructura coherente en el capitulado y su proyecto de investigación está definido, es 
evidente el esfuerzo realizado ya que incluye procesos más complejos. Se le recomendó 
aclarar su metodología de campo, así como no perder el objetivo central de su 
investigación. 
 
Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto del Personal Académico del 
CIESAS, la CAD recomendó su contratación por tiempo determinado de un año a partir del 
vencimiento de su contrato actual. 
 
Dr. José Alejandro Meza Palmeros 
Dictamen 
Una vez revisado y evaluado el expediente del Dr. Meza Palmeros, la CAD consideró que 
cumplió con lo propuesto en su Proyecto de Investigación y su Programa de trabajo del 
primer año de evaluación en el CIESAS. 
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Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto del Personal Académico del 
CIESAS, la CAD recomendó su contratación por tiempo determinado: un año a partir del 
vencimiento de su contrato actual. 

C. COMITÉ DE INCONFORMIDADES 
Sin novedades durante el periodo. 

D. COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Solicitudes de información 

RECIBIDAS INFORMACIÓN 
ENTREGADA 

ATENDIDAS 
COMO 

INEXISTENCIA 

ATENIDAS COMO 
NO 

COMPETENCIA 

REQUERIMIENTO 
INFORMACIÓN 

ADICIONAL 
EN PROCESO 
DE ATENCIÓN 

RECURSO DE 
REVISIÓN 

(resolución 
del Pleno-

INAI) 

9 4 0 1 0 4 3 
Los temas de las solicitudes de información del Centro durante el periodo, se refirieron a 
prestaciones de servidores públicos y remuneraciones. 

Solicitudes de información Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico* 

RECIBIDAS INFORMACIÓN 
ENTREGADA 

ATENDIDAS 
COMO 

INEXISTENCIA 

ATENIDAS COMO 
NO 

COMPETENCIA 

REQUERIMIENTO 
INFORMACIÓN 

ADICIONAL 
EN PROCESO 
DE ATENCIÓN 

RECURSO DE 
REVISIÓN 

(resolución 
del Pleno-

INAI) 

4 5 0 0 0 1 0 
 
*Sujeto Obligado de conformidad a lo establecido en el Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal en 
términos de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2016. 

Sesiones Comité de Transparencia 
NO. DE SESIÓN FECHA ASUNTO RELEVANTE TRATADO 

Segunda Sesión 
Extraordinaria 

20 de febrero de 
2020 

La presentación de versiones públicas para dar atención a dos 
solicitudes de información, por tratarse de datos personales. 

E. COMISIÓN EVALUADORA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA 
INVESTIGACIÓN 

 
El miércoles 29 de abril se abrió la plataforma del formato para el Programa de Estímulos 
denominado Cédula para la evaluación de estímulo para el incremento de la productividad 
(CEEIP), la cual se encuentra abierta las 24 horas del día de manera continua a través del 
sistema del SIIAC. En esta ocasión se dio acceso a 94 investigadores e investigadoras que 
pueden participar en el Programa de Estímulos 2020. 
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Se tiene contemplado cerrar la plataforma el día martes 12 de mayo y en el transcurso de 
las siguientes dos semanas se realizará la primera reunión con la Comisión de Estímulos. 
Lo anterior dependerá de las posibilidades de conexión con la comisión de estímulos, ya 
que, ante la presente pandemia, la reunión será por videoconferencia. 

F. COMISIÓN DE BECARIOS 

Becarios vigentes en el periodo reportado. 
(Nota. - Mientras el alumno no haya concluido el programa, se considera vigente) 

Promoción No. de 
alumnos 
vigentes 

Ingreso por 
promoción 

Hombres Mujeres 

BECAS TESIS EXTERNAS 2020 5 5 1 4 
BECAS DE CAPACITACIÓN EN 

TÉCNICAS – GE 2020 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
BECAS DE CAPACITACIÓN EN 

TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE LA 
INVESTIGACIÓN – IC-2020 

 
11 

 
11 

 
6 

 
5 

 
PROGRAMA DE BECAS 2020 

En el periodo del 1° de febrero al 30 de abril 2020, el CIESAS se han otorgaron 141 apoyos 
y becas, de las cuales 85 fueron otorgadas a alumnos de los diferentes posgrados del 
CIESAS y 56 a los becarios adscritos al Programa de Becas del CIESAS. 
 

SUBPROGRAMAS DE BECAS 2019 
Se encuentran vigentes 5 becarios del Subprograma de Tesis Externas promoción 2020, 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
Para la promoción 2020 en los Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas y 
Metodologías de Investigación – Gestión Educativa, se otorgaron 3 becas con el periodo 
del 15 de enero y concluyendo el 15 de diciembre de 2020. 
 
La Comisión de Becarios aprobó 11 becarios en el Subprograma de becas de 
Capacitación en Técnicas y Metodologías de la Investigación – Investigadores con 
cargo durante el mes de enero del año, concluyendo el 15 de diciembre de 2020. 

MONTO DE BECAS OTORGADAS EN EL PERIODO FEBRERO-ABRIL 2020 
SUBPROGRAMA FEBRERO A ABRIL 2020 

Subprograma de Tesis Externas 2020 75,000.00 
Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías 
de Investigación – Gestión Educativa 2020 

31,500.00 

Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de 
Investigación – Investigadores con cargo 2019 

122,500.00 

TOTAL 229,000.00 
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PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES 2020 
En el periodo de febrero a abril de 2020, el CIESAS otorgó 35 apoyos a estudiantes; 

TIPO DE APOYO FEBRERO A ABRIL 2020 
Eficiencia Terminal 52,000.00 
Cursos y/o asesorías complementarias 15,000.00 
Movilidad Estudiantes 20,646.72 
Recorrido Grupal 10,000.00 
Extraordinario (equipo de trabajo) 1,980.00 

TOTAL 99,626.72 

SUBPROGRAMAS DE BECAS 2020 
Durante el periodo de febrero a abril 2020, se tituló una alumna: 
Becaria Promoción Directora de tesis Fecha acta de examen 
MARÍA FERNANDA VILLA SAIJAS 2016-2017 Dra. Mónica Carrasco Gómez 3 marzo 2020 

G. COMITÉ EDITORIAL 
Sesión ordinaria del 12 de febrero de 2020 

Manuscritos dictaminados (4) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

19.16 04/06/2019 GALVÁN LAFARGA, 
LUZ ELENA y María 
Bertely Busquets 
(Coords.) 

Estado, políticas y reconfiguración de lo público 
en educación. Espacios, actores y procesos 

El CE autoriza que se le envíen 
los dictámenes a la 
coordinadora. 

19.25 19/07/2019 SESIA, PAOLA MA. 
y Rubén Muñoz 
Martínez (Coords.) 

Políticas globales, vulnerabilidades locales y 
desigualdades persistentes: la salud de los 
pueblos indígenas en el sur de México 

Se enviaron dictámenes a la 
coordinadora. 

19.28 25/04/2019 GARCÍA ACOSTA, 
VIRGINIA y 
Raymundo Padilla 
(Coords.) 

Historia y memoria de los huracanes en México 
y otros episodios hidrometeorológicos extremos. 
De 5 pedernal a Janet: 5 siglos 

El CE autoriza que se le envíen 
los dictámenes a la 
coordinadora. 

19.31 24/10/2019 VARELA HUERTA, 
ITZA AMANDA 

Tiempo de Diablos: usos del pasado y de la 
cultura en el proceso de construcción étnica de 
los pueblos negros-afromexicanos 

El CE autoriza que se le envíen 
los dictámenes a la autora. 

Manuscritos en proceso de dictamen (7) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

 
Observaciones 

19.27 27/08/2019 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
JOSÉ 

Narrativas transgresivas. El corazón de la Sierra 
Alta 

En espera de recibir un 
dictamen. 

19.36 11/11/2019 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
JOSÉ 

Narrativas Trayectivas y Avatares Oníricos. Las 
vidas disruptivas de los jóvenes en educación 
media superior en Ameca, Jalisco, 
Cuajinicuilapa, Guerrero y Xalapa, Veracruz 

En espera de recibir un 
dictamen. 
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19.29 24/10/2019 RIVERA FARFÁN, 
CAROLINA (Coord.) 

La oferta laboral es mía, la precariedad de 
usted. Trabajadores guatemaltecos en la región 
transfronteriza México-Guatemala 

En espera de recibir un 
dictamen. 

19.30 24/10/2019 SOTO SÁNCHEZ, 
ALMA PATRICIA 

Desenmarañando la disputa ontológica: los 
jóvenes y los territorios entretejidos con las 
violencias hacia los pueblos indígenas del Istmo 
de Tehuantepec, Oaxaca 

En espera de recibir un 
dictamen. 

19.32 24/10/2019 YAÑEZ MORENO, 
PEDRO 

La pena muda: Sufrimiento en cuidadores de 
familiares con diabetes mellitus tipo 2 y 
amputación, en Guadalajara, Jalisco 

En espera de recibir un 
dictamen. 

19.33 24/10/2019 ÁLVAREZ FRAGOSO, 
Ma. De LOURDES 

Construcción social de una región en la 
Huasteca Veracruzana. Álamo ayer y hoy  

En espera de recibir un 
dictamen. 

19.34 24/10/2019 FREYERMUTH 
ENCISO, GRACIELA 
(Coord.) 

La salud de los pueblos indígenas en el siglo 
XXI 

En espera de recibir un 
dictamen. 

Manuscrito para cotejo (3) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

18.20 03/07/2018 ESCOBAR LATAPÍ, 
AGUSTÍN y Mercedes 
González de la Rocha 

La calidad de la rendición de cuentas: 
Transparencia y acceso efectivo al seguro popular 
y al programa oportunidades en México 

Se asignó cotejador. 

19.18 06/06/2019 MACÍAS MEDRANO, 
JESÚS M., María 
Asunción Avendaño 
García y Juan Ayón 
Alfonso (Coords.) 

Tornados en América Latina Se asignó cotejador. 

19.19 06/06/2019 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
JOSÉ 

¿La mala educación o en realidad no sabemos 
escuchar? Jóvenes en educación media 
superior en tres regiones de México: Ameca, 
Jalisco, Cuajinicuilapa, Guerrero y Xalapa, 
Veracruz 

Se asignó cotejador. 

Manuscritos cotejados (6) 
Número 
de control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

18.10 12/03/2018 VILLALOBOS 
GONZÁLEZ, 
MARTHA 
HERMINIA 

Imaginar a la nación, forjar autonomía. 
Sociedad y posguerra en el territorio de 
Quintana Roo, 1887-1927 

 

El CE acordó que el 
manuscrito se turne para que 
inicie su proceso editorial. 

19.01 08/01/2019 BERRIO 
PALOMO, LINA 
ROSA 

Entre saberes diversos, se abre paso la 
vida. Reproducción y salud materna en la 
costa chica de guerrero 

El CE acordó que el 
manuscrito se turne para que 
inicie su proceso editorial. 

19.03 21/02/2019 BASTOS AMIGO, 
SANTIAGO 

La Comunidad indígena coca de Mezcala 
de la Asunción. Comunidad, etnicidad y 
despojo 

El CE acordó que el 
manuscrito se turne para que 
inicie su proceso editorial. 

19.04 18/01/2019 MOLINA DEL 
VILLAR, 
AMÉRICA y 

Un otoño mortal en 1918. La epidemia de 
influenza y sus efectos en la población 
joven de México 

El CE acordó que el 
manuscrito se turne para que 
inicie su proceso editorial. 
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Lourdes Márquez 
Morfín (Coords.) 

19.07 12/02/2019 OLVERA 
GUDIÑO, JOSÉ 
JUAN (Coord.) 

Economías de las músicas norteñas El CE acordó que el 
manuscrito se turne para que 
inicie su proceso editorial. 

19.14 26/04/2019 MEDINA 
MIRANDA, 
HÉCTOR 

El espacio compartido y la comunidad. 
Historia y memoria wixarika 

El CE acordó que el 
manuscrito se turne para que 
inicie su proceso editorial. 

Manuscrito en programación para proceso editorial (1) 
Número 
de control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

19.12 25/04/2019 FLORES PÉREZ, 
CARLOS A. 

Negocios de sombras. Red de poder 
hegemónica, contrabando, tráfico de drogas 
y lavado de dinero en Nuevo León  

El CE validó el acuerdo. 

Nuevos manuscritos (5) 
Número 
de control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

19.35 11/10/2019 GONZÁLEZ 
CALDERÓN, 
MARCELA 

La imprenta en la Península de Yucatán en 
el siglo XIX 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

20.01 10/12/2019 ESCOBAR 
LATAPÍ, 
AGUSTÍN, Diana 
Guillen Rodríguez, 
José Antonio 
Serrano Ortega y 
David Vázquez 
Salguero 

El futuro de los jóvenes pobres en México El CE avaló los dictámenes 
que recibió y aprobó la 
participación del CIESAS 
en coedición con El 
Instituto Mora, El Colegio 
de Michoacán y El Colegio 
de San Luis, siendo este 
último quien funge como 
cabeza de edición. 

20.02 14/01/2020 MOCTEZUMA 
MENDOZA, 
VICENTE 

El desvanecimiento de lo popular. Procesos 
de desplazamiento y exclusión en la 
gentrificación del Centro Histórico de la 
Ciudad de México 

El CE avaló los dictámenes 
que recibió y aprobó la 
participación del CIESAS 
en coedición con El 
Colegio de México, siendo 
este último quien funge 
como cabeza de edición. 

20.03 09/01/2020 SANDOVAL 
HERNÁNDEZ, 
EFRÉN 

Entre chácharas y ropa usada. Proceso 
globalizador y comercio de fayuca en la 
frontera de Texas y los mercaditos de 
Monterrey 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

20.04 20/01/2020 MUÑOZ 
MARTÍNEZ, 
RUBÉN 

Pueblos indígenas ante la epidemia del 
sida: políticas, culturas y prácticas de la 
salud en el Sur de México 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 
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Seguimiento de acuerdos (2) 
Número 
de control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

19-13 
(Divulgaci
ón) 

07/11/2019 HERNÁNDEZ 
CASTILLO, 
ROSALVA AÍDA y 
Carolina Robledo 
Silvestre 

Nadie detiene al amor. Historias de vida de 
familiares de personas desaparecidas en el 
Norte de Sinaloa 

El CE se da por enterado y 
satisfecho con la decisión 
tomada. 

--- Se presentó 
la 
modificación 
del Formato 
de dictamen. 

El CE aprobó la 
modificación.  

 

Otros (3) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

Se informó que se recibió la propuesta por parte del FCE para reimprimir dos obras de Jan de Vos en 
coedición: Una tierra para sembrar sueños y La paz de Dios y del Rey  

El CE se dio por enterado. 

Se recibió la solicitud para reimprimir el título ¡Sálvese quien pueda! Violencia generalizada y desplazamiento 
forzado en el noreste de México 

El CE aprobó la reimpresión de 
250 ejemplares ajustándose a 
los tiempos de la Subdirección 
de Difusión y Publicaciones. 

Acuerdo 
2020/31 

El CE solicitó que se programe una Sesión extraordinaria para discutir los lineamientos 
de reimpresión de obras y en general temas editoriales, a propuesta de una agenda que 
elaborará la Subdirección de Difusión y Publicaciones. 

---- 

Seguimiento de acuerdos: 
- Se aprobó la propuesta de agregar al Formato de dictamen una casilla que dirá: 

Aprobado para su publicación   Sí □    No □ 
- Se aprobó la siguiente propuesta: con el objeto de agilizar el proceso y los tiempos 

de dictaminación, que es una demanda de los autores, en caso de que un manuscrito 
venga acompañado de un dictamen, el CE solicitará dos, de esa manera se tendrán 
tres dictámenes en menor tiempo, y se tendrán más elementos para la toma de 
decisiones, en caso de que alguna de las evaluaciones recibidas genere controversia. 
Se realizará la actualización de esta información en los documentos y medios 
correspondientes de manera oficial. 

- Se aprobó la siguiente propuesta: para el caso de las coediciones, entre instituciones 
semejantes al CIESAS, o sea, que son centros de investigación con comité editorial, 
la institución que sea cabeza de edición será quien lleve el proceso de dictamen para 
el manuscrito, y la coeditora los aceptará como propios. 

- Se aprobó el calendario de sesiones de Comité editorial, programadas para el 2020: 
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Calendario del Comité editorial 2020 

Sesiones de Comité editorial 2020 Fecha límite de recepción de manuscritos 
 21 de enero 
12 de febrero 23 de marzo 
06 de mayo 27 de junio 
15 de julio 08 de septiembre 
07 de octubre 18 de noviembre 
16 de diciembre  

H. COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA DESACATOS 
Próximos Números 
Desacatos 63 Esquinas múltiples. 
El número está en formación. Se prevé su publicación en línea la segunda semana de mayo. 

Desacatos 64 Medio Oriente actual 
Coordinador: Carlos Martínez Assad (SUCUMO) 
El dossier saldrá con tres artículos. Uno de ellos fue rechazado en dictamen. La edición 
comienza en mayo. 

Propuestas temáticas en evaluación 
Ciudadanía 
Coordinadora: Lucía Álvarez Enríquez (CEIICH-UNAM) 
Tiene un artículo aprobado y tres en evaluación. 

Las organizaciones de la sociedad civil en México en el contexto de la Cuarta 
Transformación 
Coordinadora: Clara Jusidman (Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, A.C.) 
Tiene un artículo aprobado y tres en evaluación. 

Perspectivas del sindicalismo latinoamericano en un contexto de cambio político y 
económico 
Coordinadora: Graciela Bensunsán (UAM) 
Dos artículos fueron rechazados. Los otros dos se publicarán en Esquinas. La coordinadora 
desistió de continuar con el dossier. 

Desigualdades urbanas 
Coordinadores: Alicia Ziccardi (IIS-UNAM) y Manuel Dammert (Universidad Católica de 
Perú). Los artículos están en dictamen. 
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Propuestas temáticas aprobadas 
¿Participación-implementación fallidas? De cómo proyectos de desarrollo socioeconómico 
se tornan procesos extractivistas. Coordinadores: Gabriela Torres-Mazuera (CIESAS-
Peninsular), Gisela Zaremberg (Flacso-México) y David Madrigal González (El Colegio de 
San Luis). La entrega de los artículos está pendiente. 

Luchas indígenas, etnicidades y procesos de territorialización en el Brasil contemporáneo. 
Coordinadoras: María Elena Martínez Torres (CIESAS-CDMX), Alexandra Barbosa da 
Silva (PPGA/UFPB) y Alicia Ferreira Gonçalves (PPGA/UFPB). Entregarán los artículos 
en agosto de 2020. 

Artículos y reseñas 
Se recibieron 11 artículos para Esquinas y una reseña. 

La programación de Esquinas y Reseñas está cubierta hasta el número 66, es decir, mayo de 
2021. 

Legados y Testimonios 
Las secciones se conformarán de la siguiente manera: 

6. Asuntos generales 
Indautor está cerrado por contingencia de Covid-19, se prevé retraso en la resolución del 
trámite de la Reserva de derechos para el ISSN electrónico de la revista. 
La próxima reunión del Comité editorial será el miércoles 2 de septiembre de 2020 a las 10 
h, en la Sala 3 de Juárez 87 de CIESAS- Unidad Ciudad de México. 

I. COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE 
INTERESES (CEPCI) 

Durante el periodo del 01 de febrero al 30 de abril de 2020, se han realizado las siguientes 
actividades: 

• Proceso de nominación y votación para elegir a las y los integrantes del Comité 
de Ética para el 2020 y 2021. 
Durante el mes de febrero, se difundieron a través de correo electrónico a Todo 
CIESAS las convocatorias de nominación y votación para conformar el Comité de 

Número Legados Testimonios 

64  
Entre Buen Vivir y neo-extractivismo: las cuadraturas de la política 
económica ecuatoriana. Entrevista con Matthieu Le Quang. Violaine 
Delteil 

65  La Ley de la Verdad: un testimonio de la guerra contra el crimen en 
el norte de Jalisco. Isaac Vargas González 
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Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, obteniendo los siguientes 
resultados. 
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Segunda sesión extraordinaria: 11 de marzo de 2020. 

• Se les presentaron a las y los integrantes del CEPCI, los resultados de la votación 
para la integración del Comité 2020-2021, se tomaron en consideración los 63 votos 
de las personas que incluyeron su nombre al momento de emitirlo. 

• Se agradeció el trabajo realizado a las y los integrantes del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Intereses del CIESAS, periodo 2018-2019. 

• La C.P.C. María de Jesús Sosa, Presidenta del CEPCI, hizo entrega de las 
constancias al mérito a las y los integrantes. 
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Tercera sesión extraordinaria: 24 de marzo de 2020. 

• Se llevó a cabo la instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Intereses del CIESAS para el periodo 2020-2021. 

• Se aprobó por unanimidad de votos el Tablero de control para la evaluación anual de 
cumplimiento 2020, así como el Programa Anual de Trabajo del CEPCI. 

• Se acordó aprobar por unanimidad el calendario de las sesiones ordinarias del CEPCI-
CIESAS en las siguientes fechas del 2020: 
o 20 de mayo 
o 27 de agosto 
o 29 de octubre 

J. COMISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA 

En el mes de febrero de 2020 se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de 
Educación Continua y a Distancia. En esta se revisaron las propuestas recibidas para 
realizar el registro de las actividades académicas y se enviaron las cartas de respuesta a los 
interesados para concluir con los requerimientos de convenios de colaboración por medio 
de la Dirección de Vinculación. 

Asimismo, se concluyó la revisión y modificación de los Lineamientos de la Comisión de 
Educación Continua y a Distancia, proponiendo cambios sustanciales a la idea inicial y 
adecuándolos a las necesidades académicas actuales del CIESAS. En primer lugar la 
Comisión de Educación Continua y a Distancia cambió a la categoría de Consejo de 
Educación Continua y a Distancia (CECYD), como Consejo se discuten, analizan y toman 
decisiones trascendentales para la puesta en práctica de las acciones que llevará a cabo el 
Sistema de Educación Continua y a Distancia; entendiéndose como tal al conjunto de 
lineamientos, programas, actores y recursos institucionales de diferentes tipos que se 
articulan para impulsar a la educación continua y a distancia del CIESAS. 

El 17 de abril se presentó la propuesta de Lineamientos para aprobación por la Dirección de 
Articulación de Centros de Investigación Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y 
posteriormente será presentada ante la Junta de Gobierno del CIESAS. Este resultado se 
logró en colaboración con las Direcciones: General, Académica y Vinculación, la 
Subdirección de Docencia y el Dr. Gregorio Sánchez Oropeza. 
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