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CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 
Reunión ordinaria del 25 de mayo de 2021 

Orden del día 
Sesión: de 9:30 a 15:30 horas. 

1. Lista de asistencia. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Aprobación del acta y seguimiento de acuerdos de la sesión ordinaria llevada a 
cabo el 23 de febrero de 2021. 

4. Informe de la Dirección General (febrero-abril 2021). 

5. Informe de Comisiones Institucionales (febrero-abril 2021). 

a. Comisión de Año Sabático. 

b. Comisión Académica Dictaminadora. 

c. Comité de Inconformidades. 

d. Comité de Transparencia. 

e. Comisión Evaluadora del Programa de Estímulos a la Investigación. 

f. Comisión de Becarios. 

g. Comité Editorial CIESAS. 

h. Comité Editorial Revista Desacatos. 

i. Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses 

j. Consejo de Educación Continua y a Distancia 

6. Renovación de integrantes de Comisiones, Consejos y Colegios del CIESAS. 

a. Comité Editorial CIESAS. Se solicita al CTC elegir una terna para ocupar el lugar 
de la Dra. María Teresa Fernández Aceves quien terminará su cargo el 18 de junio 
de 2021. Se recomienda ver el anexo Integrantes CE-1. 

b. Colegio Académico de la Maestría en Antropología Social del CIESAS Golfo. El 
pleno solicita dar sanción al nombramiento de la Dra. Natalia de Marinis. 

c. Colegio Académico del Posgrado en Antropología (CAPA). El pleno solicita dar 
sanción al nombramiento de la doctora Dra. Teresa Sierra Camacho, quien 
relevará al Dr. Sergio Lerín Piñón quien termina su cargo el próximo 17 de junio. 

d. Colegio Académico de la Maestría y Doctorado en Historia del CIESAS Peninsular. 
El pleno solicita dar sanción al nombramiento de… (se espera información). 

e. Consejo General de Posgrados. Se solicita al CTC elegir una terna para ocupar el 
lugar de la Dra. Laura Velazco Ortiz quien termina su cargo el 19 de junio de 2021. 

7. Conclusión de la Comisión ad hoc para la revisión de la inconformidad de la Línea 
Cultura y Poder. 
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8.  Asuntos Generales. 

Por Unidad Regional Sureste: 

• Trabajo de campo de profesores-investigadores y viáticos para el mismo. ¿Hay 
planes de regreso al trabajo de investigación in situ, presencial? Medidas generales 
y protocolos. En su caso: ¿Habrá posibilidad de uso de vehículos y equipos, y de 
recursos monetarios para trabajo de campo? 

• Participación en congresos y viáticos para el mismo. ¿Hay planes de regreso a 
actividades presenciales? Medidas y protocolos para ello. 

• Tema estudiantes docencia presencial en unidades que ya vamos a iniciar el 
retorno. ¿Hay planes de regreso a clases presenciales? Medidas institucionales y 
protocolos. 

• Tema estudiantes trabajo de campo, investigación de tesis, en unidades que ya 
vamos a iniciar el retorno. ¿Hay posibilidades de investigación de campo de 
estudiantes de posgrado? Medidas institucionales y protocolos. 

Por Unidad Regional Ciudad de México 

• Información sobre medidas previstas para el retorno a actividades presenciales en: 
Docencia, investigación, biblioteca, publicaciones y cómputo (Gonzalo Saraví). 

• Información sobre plazas vacantes por defunciones (Carlos Paredes). 
• Fideicomiso y alternativas para el manejo de recursos propios (Regina Martínez). 

Por Unidad Regional Noreste 

• Venta de libros en línea y el envío de los pedidos a domicilio. 

Por Área D 

• Consulta sobre el proceso de estímulos 

• Información sobre una comunicación con la Dirección General sobre su programa 
de acción con base en un diagnóstico general sobre el CIESAS. 

Por Área C 

• Sobre nombramientos de Profesores Eméritos del CIESAS. 

• Sobre reactivación de los Premios La Casa Chata. 
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