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CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 
Reunión ordinaria del 23 de febrero 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 1 de diciembre de 2020. 

4. Informe de la Dirección General (noviembre 2020-enero2021). 

5. Informe sobre las líneas de investigación del CIESAS. 

6. Informe de Comisiones Institucionales (noviembre 2020-enero2021). 

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. Colegio Académico del Doctorado en Antropología de la Unidad Sureste. El pleno 
solicita dar sanción los nombramientos por un segundo periodo de las doctoras 
Graciela Freyermuth y Edith Kauffer. 

b. Colegio Académico de la Maestría Sureste-Noreste. El pleno solicita dar sanción 
al nombramiento de la Dra. Georgina Sánchez Ramírez del Colegio de La Frontera 
Sur. 

c. Integración del Consejo de Educación Continua y a Distancia. Es necesario que el 
CTC proponga tres integrantes académicos que pueden ser internos o externos al 
CIESAS. Posibles candidatos Natalia de Marinis- Golfo, María Eugenia de la O-
Occidente y José Luis Escalona-Sureste. 

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

Por el Consejero de la Unidad Sureste 

a) Existen diversos pendientes de largo plazo en la unidad (me imagino que en 
la institución) que se traducen en un deterioro de condiciones de trabajo 
(reposición de equipos dañados, arreglos para mejorar conexión a internet, 
incluso algún proceso de jubilación). La cuestión es si podemos discutir 
acerca de estrategias para ir ateniendo esos temas (que impactan en 
presupuesto). 

b) Hay también prepcupación acerca del futuro del SNI 
c) Todo ello, me parece, se vinclula también al proyecto de ley de ciencia (que 

tiene un impacto en la orientación de la inversión en investigación). 

Por el Consejero del Área B 

a) Plaza vacante que quedó en el área B, se solicita que se cubra con una nueva 
plaza según los procedimientos reglamentarios (se envió carta y perfil 
requerido). 

Por la Unidad de la Ciudad de México 

1. Situación de los PRONACES y enlace institucional (Carlos Flores). 
2. Licencias para Blue Jeans y Adobe (Carlos Flores). 
3. Solicitud de información sobre cambio de Apartado “A” a “B” (Mario Chávez y 

Carlos Flores). 
4. Solicitud de información sobre plazas vacantes por defunciones y elaboración 

de perfiles (Carlos Paredes y Mario Trujillo). 
5. Solicitud de información sobre respuestas de CONACYT en relación con SNI y 

balance por categorías, de investigadores de CIESAS en SNI (Mario Trujillo). 
6. Balance de los cursos no presenciales en los posgrados de CIESAS (Mario 

Trujillo). 
7. Importancia del acceso a bases de datos de la biblioteca (Gonzalo Saraví). 

Por el Consejero de la Unidad Golfo 

Carta del Pleno de la Unidad Golfo 

Por la Representante de Investigadores 

1.- Cambio del apartado A al B. 
2.- Jubilación en UMAS. 
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