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CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 
Reunión ordinaria del 25 de febrero de 2020 

Orden del día 
Sesión: de 9:30 a 15:00 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 26 de noviembre de 2019. 

4. Informe de la Dirección General (noviembre 2019 - enero 2020). 

5. Seguimiento de la discusión sobre las líneas de investigación del CIESAS. 

6. Informe de Comisiones Institucionales (noviembre 2019 - enero 2020). 

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. Comisión de Educación Continua y a Distancia 

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

a. Comisión de Año Sabático. 

Se solicita sanción al nombramiento de … propuesto por los Investigadores, quien 
sustituirá a la Dra. Susan Street del CIESAS Occidente, su nombramiento termina el 
27 de febrero del presente. 

b. Colegio Académico de la Maestría en Antropología Social CIESAS Pacífico Sur. 

Se solicita sanción al nombramiento del Dr. Pedro Yáñez Moreno Catedrático Conacyt-
CIESAS de la Unidad Pacífico Sur propuesto por el pleno de investigadores, quien 
sustituirá a la Dra. Lina Berrio del CIESAS Pacífico Sur, su nombramiento termina el 
26 de febrero del presente. 

c. Colegio Académico de la Maestría en Antropología Social Sureste-Noreste. 

Se solicita sanción al nombramiento de la Dra. Mónica Carrasco Gómez Catedrática 
Conacyt-CIESAS de la Unidad Sureste, para que sustituya a la Dra. Cecilia Sheridan 
quien goza de año sabático. 
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9. Asuntos Generales. 

- Intervención del Consejero de la Unidad Sureste con los siguientes puntos: 

a) No centralizar administración de proyectos. 
b) Las estrategias para resolver los problemas de conectividad informática (que 

seguimos enfrentando en sureste, y ya por varios años). 
c) La información (no confirmada) de que se está evaluando la posibilidad de 

modificar contratos de personal administrativo a formas de outsourcing. 
 
- Presentación de la carta de los integrantes de la Línea Cultura y Poder dirigida al 

CTC. 
 
- Intervención del Consejero por el Área C sobre la situación de la investigación en el 

CIESAS. 
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