CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
ACUERDOS
Sesión del 28 de noviembre de 2016
Acuerdo CTCORD004/2016/001. Se aprueba el acta del 29 de agosto de 2016 con las correcciones
indicadas por las doctoras Sesia y Salgado. Al acuerdo CTCORD003/2016/001 se eliminará la
mención a las correcciones por la Dra. Sesia y quedará como acta y acuerdos aprobados. Al acuerdo
CTCORD003/2016/010 referente al proceso de planeación académica se le incluirá lo siguiente: los
Consejeros participarán en la revisión de los expedientes de los aspirantes a ProfesoresInvestigadores CIESAS en sus Unidades. Ambos se corregirán en el cuerpo del acta y en el listado de
Acuerdos aprobados.
Acuerdo CTCORD004/2016/002. Se le solicitará al Comité de Inconformidades que en los informes
que entregan al CTC se integren de manera detallada y sustentada los argumentos en los que se
basan sus dictámenes.
Acuerdo CTCORD004/2016/003. Que la CAD integre en los informes que entregan al CTC la
información de la Unidad Regional en la que se encuentran adscritos los investigadores evaluados.
Acuerdo CTCORD004/2016/004. Se solicitará al Comité Editorial del CIESAS que considere los
siguientes puntos:
a. Que se generen mecanismos novedosos, en los cuales las publicaciones de alto
impacto académico se puedan reeditar. Además del alto valor académico una razón
de dicha reedición podría ser un homenaje a sus autores.
b. Encontrar medios digitales, los cuales además de baratos, tienen un gran valor
didáctico.
c. Reflexionar sobre la posibilidad de cambiar la cláusula de no editar materiales ya
publicados cuando se refiere a las antologías, para que sea posible editar un
volumen con algunos capítulos ya publicados, siempre y cuando el conjunto incluya
aportaciones novedosas y sea de utilidad amplia.
Acuerdo CTCORD004/2016/005. Se ratifica la solicitud del pleno al nombramiento del Dr. Roberto
Zavala como nuevo integrante del Colegio Académico del Posgrado en Lingüística Indoamericana.
Acuerdo CTCORD004/2016/006. Se aprueba el calendario para 2017. Las fechas agendadas son:
20 DE FEBRERO
22 DE MAYO

21 DE AGOSTO
27 DE NOVIEMBRE
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