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ACUERDOS 
Sesión del 29 de agosto de 2017  

Acuerdo CTCORD003/2017/001. El seguimiento de acuerdos de la sesión de mayo fue 
aprobado; el acta se corregirá y se enviará por correo electrónico para su aprobación. 

Acuerdo CTCORD003/2017/002. Se van a generar procedimientos y criterios para acceder 
a los recursos del fideicomiso, para institucionalizar su ejecución en igualdad de 
oportunidades para todas las investigadoras y todos los investigadores, y según prioridades 
institucionales. 
Acuerdo CTCORD003/2017/003. Se ratificó el nombramiento por la Dirección General de 
la Dra. María Eugenia Modena Allegroni (titular) y el Dr. Jesús Ruvalcaba Mercado 
(suplente) para que formen parte de la Comisión de Año Sabático. 

Acuerdo CTCORD003/2017/004. El CTC acordó que en primer lugar se verificará si las 
doctoras Gabriela Torres y Alejandra Aquino aceptan continuar por un periodo más como 
integrantes de la Comisión de Becarios, en caso de que no acepten su renovación se 
nombró una terna para que ocupen su lugar en el siguiente orden: la Dra. Teresita Carbó y 
los doctores Roberto Zavala y Pablo Mateos. 

Acuerdo CTCORD003/2017/005. El CTC nombró por orden de prelación al Dr. Fernando 
Salmerón y a la Dra. Teresa Rodríguez para que uno de ellos forme parte del Comité 
Editorial de la Revista Desacatos. 

Acuerdo CTCORD003/2017/006. Se otorgó sanción a la solicitud del pleno para el 
nombramiento de la Dra. Lourdes de León quien formará parte del Colegio Académico del 
Posgrado en Lingüística Indoamericana. 

Acuerdo CTCORD003/2017/007. Se otorgó sanción a la solicitud del pleno para el 
nombramiento de la Dra. Minerva Villanueva Olmedo quien formará parte del Colegio 
Académico de la Maestría en Antropología Social Golfo. 

Acuerdo CTCORD003/2017/008. El CTC elegirá cuatro académicos para que se integren 
en el Comité de Ética institucional; para tal efecto se solicitará al Director de Administración 
las fechas y las formalidades de incorporación. 

Acuerdo CTCORD003/2017/009. Se realizará un exhorto a los académicos para ocupar 
los cargos académico-administrativos de las unidades a las que pertenecen, los cuales son 
fundamentales para continuar con las actividades sustantivas del Centro. 
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Sesión del 22 de mayo de 2017 

Acuerdo CTCORD002/2017/003. Solicitar a toda la comunidad que se abstenga de 
comunicarse por cualquier medio con los integrantes que conforman la Comisión 
Académica Dictaminadora, durante los procesos de dictaminación de expedientes. 

Acuerdo CTCORD002/2017/004. Se elaborará un manual para apoyo de la CAD, con el fin 
de facilitar el trabajo realizado por sus integrantes con relación a las diferentes etapas para 
la contratación del personal académico (convocatoria, recepción, sistematización y 
resultados de las evaluaciones). 

Acuerdo CTCORD002/2017/012. La Dirección General y la Subdirección de Docencia 
trabajarán en conjunto para darle seguimiento al plan de educación continua. 
Posteriormente se conformará una Comisión ad hoc. 


