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CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

Reunión ordinaria del 26 de mayo 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 25 de febrero de 2020. 

4. Informe de la Dirección General (febrero-abril 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. Primer informe de la Comisión ad hoc para la revisión de la inconformidad de la 
Línea Cultura y Poder. 

8.  Asuntos Generales. 
- Consejera por el Área D: 

• El CIESAS y el coronavirus. (Antropología sin trabajo de campo). 

- Directora Regional de la Ciudad de México: 

• Situación de las convocatorias para los concursos de oposición abiertos para 
ocupar seis plazas, tres de la Ciudad de México, publicadas el 15 de abril de 2020. 
(Mario Trujillo) 

• Posibilidades de incremento del programa de publicaciones electrónicas. (Mario 
Trujillo) 

• En relación con la presentación de Declaración patrimonial, se solicita que la 
Dirección de Administración de CIESAS proporcione a cada trabajador el dato de 
los ingresos que debe reportar. (Carlos Flores) 
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• En relación con la actualización de la página web del CIESAS, que se presente un 
informe de avances y fecha probable de conclusión. 

• En relación con la capacidad del equipo informático del CIESAS para la realización 
de videoconferencias y en general para tener buena conectividad, se solicita que 
se presente informe sobre los requerimientos y plan para lograrlo. 

- Consejero por Sureste: 

• La situación general en que se encuentra la institución en este impase de la 
pandemia (que me imagino estará cubierto en el punto 4 de la agenda). 

• Declaración patrimonial. 

- Consejera por occidente: 

• Carta sobre fideicomisos. 
• La Ley de Ciencias sociales y humanidades que se encuentra en formación para 

participar. 
• Covid 19 y la autonomía de investigación y cátedra. 
• Carta de investigadores. 

- Consejero por el Grupo E: 

• Que se haga más detallado el informe financiero sobre los recortes. 
• Situación de la página web del Centro 
• Situación del área de Docencia. 
• Situación de los trabajadores de limpieza para acortar sus jornadas 

laborales. 

- Directora Regional de Occidente: 

• Gestionar el ingreso a la Biblioteca Nacional Digital 

9. Conformación de la Comisión de Auscultación Interna. 
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