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A. COMISIÓN DE AÑO SABÁTICO (CAS) 
Sesión ordinaria del 30 de junio de 2020 

Seguimiento de estancia sabática 
Suspensión de estancia sabática 

Dra. Patricia Torres 

La Dra. Patricia Torres Mejía, profesora-investigadora del CIESAS-CDMX, solicitó 
suspender su periodo sabático en Baja California Sur, debido a la contingencia sanitaria 
derivada del COVID-19 y la imposibilidad de continuar con el trabajo de campo. 

La CAS acordó que, para otorgarle la suspensión a la Dra. Torres, ella debe presentar 
algunos comprobantes y registros de sus actividades del periodo de estancia realizado. Se 
dará seguimiento a su caso en la sesión del 31 de agosto para aprobar la suspensión. 

Dra. Magdalena Barros 

La Dra. María Magdalena Barros Nock, solicitó suspender su estancia sabática debido a la 
contingencia sanitaria derivada del COVID-19 y la imposibilidad de continuar con el 
desarrollo del proyecto en la Universidad de California, Santa Bárbara. 

La CAS autorizó la suspensión de la estancia sabática de la Dra. Barros para que sea 
retomada en un futuro por el periodo restante de 6 meses. 

B. COMISIÓN ACADÉMICA DICTAMINADORA (CAD) 
Sesión ordinaria del 11 de mayo 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:  
1. Revisión, análisis y evaluación de los expedientes de los Profesores-Investigadores qué 
solicitaron la promoción de nivel de su plaza. 

2. Revisión, análisis y evaluación del expediente de la Dra. Emiliana Cruz Cruz.   

1. Promociones de Nivel de Plaza: 

 Nombre Promoción a 
nivel 

Unidad de 
Adscripción 

1 Mariano Báez Landa Tit. “C” Unidad Golfo  
2 Claudia Carolina Zamorano Villarreal Tit. “C” Unidad CDMX  
3 Efrén Sandoval Hernández Tit. “C” Unidad Noreste 
4 María Dolores Palomo Infante Tit. “C” Unidad Sureste 
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5 Laura Olivia Machuca Gallegos Tit. “C” Unidad Peninsular 
6 Pablo Mateos Rodríguez Tit. “C” Unidad Occidente 
7 Carlos Antonio Flores Pérez Tit. “C” Unidad CDMX 
8 Salvador Sigüenza Orozco Tit. “C” Unidad Pacífico 
9 Valentina Martínez Garza Tit. “B” Unidad CDMX 
10 José Sánchez Jiménez Tit. “B” Unidad CDMX  
11 María Alejandra Aguilar Ros Tit.”B” Unidad Occidente 
12 Daniel Murillo Licea Tit. “B” Unidad CDMX 
13 Oliver Le Guen Tit. “B” Unidad CDMX 
14 Gabriela Torres Mazuera Tit. “B” Unidad Peninsular 
15 Nahayeilli Beatriz Juárez Huet Tit. “B” Unidad Peninsular 
16 Mariana Mora Bayo Tit. “B” Unidad CDMX 
17 Mario Ernesto Chávez Peón Tit. “B” Unidad CDMX 
18 Carmen Guadalupe Fernández Casanueva Tit. “B” Unidad Sureste 
19 Luis Alejandro Martínez Canales Tit. “B” Unidad Noreste 

2. Evaluación Dra. Emiliana Cruz Cruz 
Dictamen 

Una vez revisado el informe de la Dra. Emiliana Cruz Cruz, la CAD reconoce que cumplió 
con los compromisos establecidos en su programa de trabajo. No obstante, el informe 
presentado es muy descriptivo, no da cuenta de cómo está construyendo la relación entre 
los ejes de su proyecto (territorio, lenguaje y educación), tampoco de cuáles son los 
hallazgos del trabajo de campo. En este sentido, se le sugiere sistematizar el trabajo de 
campo realizado, de acuerdo con los ejes de su protocolo, y dar cuenta de la metodología 
empleada para su realización y, presentación en un nuevo informe dentro de un periodo de 
tres meses contados a partir del día 1 de julio del presente. 
De igual manera y con base en estas consideraciones, se le requiere a la investigadora que, 
en el mismo periodo antes mencionado presente a esta Comisión el plan de redacción del 
borrador de libro que tiene contemplado entregar en su tercer año de evaluación, como una 
propuesta de trabajo original y que para esta Comisión debe cumplir con el formato de un 
borrador de libro publicable. 
El plan de redacción debe ajustarse a las siguientes especificaciones: 

• Título descriptivo 
• Objetivo general de investigación 
• Objetivos específicos 
• Índice argumentado con estructura general del capitulado y síntesis de cada uno que 

incluya: título descriptivo, objetivo, argumento, fuentes y bibliografía.  
• El texto no deberá exceder de 4000 palabras. 

La CAD reconoce que es una profesora e investigadora muy activa, no obstante, le 
preocupa la dispersión en sus actividades docentes, de difusión y divulgación. Le recuerda 
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que se encuentra en periodo de evaluación, por lo que la invita a concentrarse en su 
proyecto de modo que pueda cumplir con los compromisos que planteó en su programa de 
trabajo con el que concursó para su ingreso a este Centro. Le sugiere limitar sus actividades 
docentes y de divulgación. 
Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto del Personal Académico del 
CIESAS, la CAD recomienda su contratación por tiempo determinado: tres meses 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) 

23 3 0 0 0 20 0 
Los temas de las solicitudes de información del Centro de éste periodo, se refirieron a 
contratos de prestación de servicios, licitaciones, estructura orgánica y directorio. 

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) 

6 0 0 0 0 6 0 

Los temas de las solicitudes de información del Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del periodo, se refirieron a contratos de prestación de servicios y 
directorio. 

*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 

Tercera Sesión 
Extraordinaria 

29 de junio de 
2020 

Análisis y dictaminación de una respuesta a una solicitud de 
información relacionada con información confidencial . 
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E. COMISIÓN EVALUADORA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA 
INVESTIGACIÓN 

Del miércoles 29 de abril al 12 de mayo se abrió la plataforma de estímulos para la 
evaluación 2020. Se otorgó un periodo de prórroga del miércoles 13 al domingo 17 de 
mayo. De 93 investigadores e investigadoras convocados, aceptaron participar 81 en el 
Programa. 

La Comisión realizó tres reuniones de trabajo del pleno por videoconferencia, además de 
intercambiar comentarios para realizar la evaluación de los expedientes a través de la 
plataforma y por otras vías remotas. En las reuniones del pleno se tomaron acuerdos para 
optimizar la evaluación y recomendaciones para futuras adecuaciones de los lineamientos, 
así como recomendaciones para mejorar la plataforma de la CEEPIP, en virtud de los fallos 
que se detectaron durante la jornada de revisión de expedientes. 

Se planea realizar el periodo de apelaciones regresando del receso vacacional, del 10 al 16 
de agosto del presente, con lo que se espera concluir con el proceso y contar con el valor 
del punto durante la primera semana de septiembre del presente año. 

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 

 
12 

 
12 

 
6 

 
6 

PROGRAMA DE BECAS 2020 
En el periodo del 1° de mayo al 31 de julio 2020, el CIESAS no contó con presupuesto para 
apoyos a estudiantes del CIESAS. 

SUBPROGRAMAS DE BECAS 2019 
En el periodo del 1° de mayo al 31 de julio 2020, el CIESAS otorgó 60 pagos de becas 
adscritos al Programa de Becas del CIESAS. 
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Se encuentran vigentes 5 becarios del Subprograma de Tesis Externas promoción 2020, 
hasta el 31 de diciembre de 2020. 

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 para el periodo de enero al 15 de diciembre de 2020. Se incluyó una becaria por el 
periodo de abril al 15 de diciembre de 2020. 

MONTO DE BECAS OTORGADAS EN EL PERIODO MAYO-JULIO 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 

 
40,500.00 

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

 
159,000.00 

TOTAL 274,500.00 

SUBPROGRAMAS DE BECAS 2020 
Durante el periodo de mayo a julio de 2020, se tituló una alumna: 
Becaria Promoción Director de tesis Fecha acta de examen 
Tanya Jaqueline Flores Mejía 2019 Dr. Humberto González 13 de julio 2020 

G. COMITÉ EDITORIAL 
Sesión ordinaria del 3 de junio de 2020 

Manuscritos dictaminados (6) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

 
Observaciones 

18.26 17/09/2018 SÁNCHEZ 
JIMPENEZ, JOSÉ 

Narrativas transgresivas. El corazón de la 
Sierra Alta 

El CE autoriza que se le 
envíen los dictámenes al 
autor. 

19.29 24/10/2019 RIVERA FARFÁN, 
CAROLINA 

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

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

19.30 24/10/2019 SOTO SÁNCHEZ, 
ALMA PATRICIA 
(Coord.) 

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

El CE autoriza que se le 
envíen los dictámenes a la 
coordinadora. 
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19.32 24/10/2019 YÁÑEZ MORENO, 
PEDRO 

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

El CE solicita que se envíen 
los dictámenes al autor para 
que trabaje el texto y, si así 
lo desea, comience 
nuevamente el proceso. 

19.33 24/10/2019 ÁLVAREZ 
FRAGOSO, 
LOURDES 

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

El CE solicita que se envíen 
los dictámenes a la autora 
para que trabaje el texto. 

20.04 20/02/2020 MUÑOZ 
MARTÍNEZ, 
RUBÉN 

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

El CE solicita que se envíen 
los dictámenes al autor para 
que trabaje el texto. 

Manuscritos en proceso de dictamen (3) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

 
Observaciones 

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

La salud de los pueblos indígenas en el 
siglo XXI 

El CE solicita que se envíen 
los dictámenes a la 
coordinadora para que 
trabaje el texto. 

19.35 11/10/2019 GONZÁLEZ 
CALDERÓN, 
MARCELA 

La imprenta en la Península de Yucatán en 
el siglo XIX 

En espera de recibir un 
dictamen. 

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 autoriza que se le 
envíen los dictámenes al 
autor. 

Manuscrito para cotejo (5) 
Número 
de control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

19.02 18/01/201
9 

VARGAS 
EVARISTO, 
SUSANA 

Del Valle Siempre. Narrativas de 
incorporación subalterna de jóvenes 
oaxaqueños en México y Estados Unidos  

Se asignó cotejador(a). 

19.20 12/06/201
9 

DE LEÓN 
PASQUEL, 
LOURDES y 
Mario Chávez 
Peón (Coords.) 

Reconfiguraciones de las lenguas 
indoamericanas en el siglo XXI: 
Continuidades, retos y 
transformaciones [Colección México] 

Se asignó cotejador(a). 

19.25 19/07/201
9 

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 asignó cotejador(a). 

19.28 02/10/2019 GARCÍA 
ACOSTA, 
VIRGINIA y 
Raymundo 

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

Se asignó cotejador(a). 
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Padilla Lozoya 
(Coords.) 

19.36 11/11/201
9 

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 

Se asignó cotejador(a). 

Manuscritos cotejados (3) 
Número 
de control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

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

Acceso efectivo al desarrollo social: 
Necropsia y lecciones de dos acciones 
gubernamentales (antes La calidad de la 
rendición de cuentas: Transparencia y 
acceso efectivo al seguro popular y al 
programa oportunidades en México) 

El CE acordó que se enviara 
el cotejo a los coordinadores 
para atender las 
observaciones de dicho 
cotejo. 

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

Tornados en América Latina El CE acordó que se enviara 
el cotejo a los coordinadores 
para atender las 
observaciones de dicho 
cotejo. 

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 

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

Manuscrito en programación para proceso editorial (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 validó el acuerdo y la 
Subdirección de Difusión y 
Publicaciones hará una 
sugerencia pertinente a la 
autora sobre el título. 

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 decidió que se coteje 
el manuscrito completo y 
no la versión parcial que 
presentó la autora. 
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19.03 21/02/2019 BASTOS AMIGO, 
SANTIAGO 

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

El CE validó el acuerdo. 

19.04 18/01/2019 MOLINA DEL 
VILLAR, AMÉRICA 
y Lourdes Márquez 
Morfín (Coords.) 

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

El CE validó el acuerdo. 

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

 

Economías de las músicas norteñas El CE validó el acuerdo. 

19.14 26/04/2019 MEDINA MIRANDA, 
HÉCTOR 

El espacio compartido y la comunidad. 
Historia y memoria wixarika 

El CE validó el acuerdo. 

Nuevos manuscritos (6) 
Número 
de control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

20.05 17/04/2020 ROBLEDO 
SILVESTRE, 
CAROLINA, Ana 
Guglielmucci y 
Juan Pablo Vera 
(Coords.) 

Todavía no. Justicia, democracia y 
transición e América Latina 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

20.06 17/04/2020 BUENO 
CASTELLANOS, 
CARMEN y 
Osmany Suárez 
Rivero (Coords.) 

Ángel Palerm, un siglo después El CE avaló los dictámenes 
que recibió y aprobó la 
participación del CIESAS 
en coedición con IBERO, 
COLMICH y UAM-I, siendo 
este último quien funge 
como cabeza de edición. 

20.07 01/05/2020 
 

HERNÁNDEZ 
CASTILLO, 
ROSALVA AÍDA, 
Suzi Hutchings y 
Brian Noble 
(Coords.) 

Transcontinental Dialogues. Activist 
Alliances with Indigenous Peoples of 
Canada, México and Australia (Traducción 
al español) 

El CE aprobó el uso del 
sello para la obra en 
coedición con Grupo 
Internacional de Trabajo en 
Asuntos Indígenas (IWGIA, 
por sus siglas en inglés) y 
Pochote Press. 

20.08 08/05/2020 MURILLO LICEA, 
DANIEL (Coord.) 

Agua y pobreza en México. Nuevas miradas 
y acercamientos [Colección México] 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

20.09 11/05/2020 ZAMORANO 
VILLAREAL, 
CLAUDIA, Alicia 

La ciudad: saberes, poderes y lenguaje. 
Compendio de la obra de Christian Topalov  

El CE avaló los dictámenes 
que recibió y aprobó la 
participación del CIESAS 
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Novick y Arsenio 
Gónzales (Coords.) 

en coedición con Centro 
Francés de Estudios 
Mexicanos y Centro 
Americanos (CEMCA-
Ciudad de México) y 
Universidad Nacional 
General Sarmiento 
(Argentina). 

20.10 17/05/2020 OSORIO 
CARRANZA, ROSA 
MARÍA 

Atlas bibliográfico. La investigación 
antropológica de los procesos de 
salud/enfermedad/atención en México 
(1909 – 2019) 

El CE considera que es un 
texto de Divulgación 
académica, recomendó la 
publicación digital por el 
tipo de material que es, así 
se podría potenciar su 
consulta. 

Proyectos para sello de divulgación (1) 
Número 
de control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

19-03 
(Divulgaci
ón) 

08/01/2019 FLORES FARFÁN, 
JOSÉ A. 

Serie de libros en lenguas originarias  El CE solicitó una lectura 
de pertinencia para cada 
texto. 

Seguimiento de acuerdos (1) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

Acuerdo 
2020/31 

03/02/2012 
---- ---- 

El CE se da por enterado y 
en espera de que se 
cuente con un calendario 
institucional mejor definido. 

 
Asuntos generales (5) 

Incisos 
Observaciones 

a) Se propuso modificación de fechas para el resto de las 
sesiones correspondientes al 2020.  

El CE aprobó la propuesta. 

b) Se propuso modificación al monto en especie como pago por 
dictamen. 

El CE aprobó la propuesta. 

c) Se informó sobre la campaña #Ciesas te acompaña. El CE se dio por enterado de los resultados de dicha 
campaña. 

d) Se trató sobre las consecuencias del recorte presupuestal en 
materia de publicaciones. 

El reporte se dejó pendiente, pues aún no se tenía el 
panorama claro en términos de presupuesto de la 
institución. 
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e) Información sobre la coedición de El diario histórico de 
Bustamante de Cuauhtémoc Hernández, coedición con 
UAM-A (cabeza de edición) y Colmex. 

El CE se da por enterado sobre la propuesta y la 
Subdirección de Difusión y Publicaciones informará con 
más detalle si se participará en dicha colaboración en 
cuanto se tenga más certeza sobre el presupuesto. 

H. COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA DESACATOS 
Número publicado más reciente 
Desacatos 63 Esquinas múltiples. 
El número se publicó en línea en junio de 2020. No habrá ejemplares impresos. 

Próximos Números 
Desacatos 64 Medio Oriente actual 
Coordinador: Carlos Martínez Assad (SUCUMO) 
Se encuentra en primera lectura. Será el último número del 2020. 

Propuestas temáticas en evaluación 
Ciudadanía 
Coordinadora: Lucía Álvarez Enríquez (CEIICH-UNAM) 
Tiene dos artículos aprobados y dos 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 dos artículos aprobados y los otros dos pasarán por lectura de pertinencia. 

Desigualdades urbanas 
Coordinadores: Alicia Ziccardi (IIS-UNAM) y Manuel Dammert (Universidad Católica de 

Perú). Tiene un artículo aprobado y tres en evaluación. 

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). Los artículos están pendientes de lectura de pertinencia. 

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. 
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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. 

La programación de 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 mayo al 31 de julio de 2020, se han llevado a cabo una sesión 
ordinaria y dos sesiones extraordinarias.  

Primera sesión ordinaria: 20 de mayo de 2020. 

• Se ratificaron las actas de las sesiones extraordinarias del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Intereses del CIESAS de fechas 29 de enero, 11 de marzo 
y 24 de marzo de 2020. 

• Se aprobó por unanimidad el contenido del acuerdo de confidencialidad. Las y los 
integrantes se comprometen a tratar los asuntos de este Comité cumpliendo con este 
acuerdo. 

• Respecto a la denuncia D/CEPCI/CIESAS-01/2020 se acuerda notificar al 
denunciante que, debido a que no complementó la información solicitada de acuerdo al 

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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Procedimiento y protocolo de atención de denuncias, no fue posible dar trámite a su 
denuncia. 

• Se dará atención a la denuncia D/CEPCI/CIESAS-02/2020 a través de un Subcomité 
integrado por la Dra. Laura Olivia Machuca Gallegos, la Dra. Natalia Leonor de 
Marinis y el Lic. Armando Alcántara Berumen; asimismo se invitará a la Dra. Lucía 
del Carmen Bazán Levy.  

• Se revisó el avance del Tablero de control para la evaluación anual de cumplimiento y 
del Programa Anual de Trabajo 2020  

Cuarta sesión extraordinaria: 03 de junio de 2020. 

• Se acuerda dar atención a la denuncia D/CEPCI/CIESAS-03/2020 a través de un 
Subcomité integrado por el Lic. Armando Alcántara Berumen, la C. Reyna Lara Santes 
y la C.P. Alejandra Zavala Uribe; asimismo se contará con la participación como 
invitado del Lic. Antonio Eduardo Moreno de la Colina. 

• Con base en la respuesta de la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de 
Intereses sobre las fechas de vencimiento del Tablero de Control para la evaluación 
anual de cumplimiento derivado de la pandemia; se acuerda procurar que los 
documentos siguientes sean aprobados en sesión del Comité a más tardar el 26 de junio 
de 2020: Código de Conducta, Procedimiento y protocolo de atención a denuncias y 
las Bases de integración, organización y funcionamiento del Comité. 

Quinta sesión extraordinaria: 26 de junio de 2020. 

• El Comité aprueba por unanimidad las Bases de Integración, Organización y 
Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

• El Comité aprueba por unanimidad el Procedimiento y protocolo para la atención de 
Denuncias ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

• El Comité aprueba por unanimidad el Código de Conducta del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

• El Comité aprueba el oficio del programa de capacitación en materia de ética, 
integridad pública y prevención de conflictos de intereses para las personas servidoras 
públicas del CIESAS para el periodo 202-2024, mismo que será entregado a la 
Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad del CIESAS. 
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J. COMISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA 

Con el trabajo colaborativo de las Direcciones: General, Académica y Vinculación, la 
Subdirección de Docencia y el Dr. Gregorio Sánchez Oropeza, el 17 de abril se presentó la 
propuesta de Lineamientos para que sea aprobada por la Dirección de Articulación de 
Centros de Investigación Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y posteriormente sea 
presentada ante la Junta de Gobierno del CIESAS. 
La nueva propuesta en la que se contaba con una Comisión de Educación Continua y a 
Distancia pasó a la categoría de Consejo de Educación Continua y a Distancia, concibiendo 
como Consejo al órgano académico del CIESAS en el que se discutirán, analizarán y 
tomarán las decisiones trascendentales para la puesta en práctica de las acciones que llevará 
a cabo el Sistema de Educación Continua y a Distancia; y el Programa de Educación 
Continua y a Distancia pasó a ser considerado como un 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 la educación 
continua y a distancia del CIESAS. 
Por tal motivo, estamos a la espera de la conformación del Consejo y el nombramiento del 
nuevo responsable como Coordinador del Sistema por parte de la Dirección General. 
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