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ACUERDOS 

Sesión del 22 de mayo de 2017 

Acuerdo CTCORD002/2017/001. Se aprueban: el acta ejecutiva de la sesión del CTC del 
20 de febrero y el seguimiento de Acuerdos del 22 de mayo de 2017. 

Acuerdo CTCORD002/2017/002. Cada vez que se conforme una comisión se debe 
nombrar un responsable de la entrega de los informes que se generen dentro de la misma 
en coordinación con sus integrantes para el conocimiento del CTC. 

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 CTCORD002/2017/005. El Director General se comprometió a que, durante su 
gestión, no propondrá contratación alguna por evaluación curricular sin que ésta haya sido 
presentada ante el CTC.  

Acuerdo CTCORD002/2017/006. Se conformaron dos comisiones: 

A) Se formó una Comisión para elaborar las respuestas a las cartas enviadas al CTC 
por distintas Unidades y Áreas del D.F. Los doctores María Eugenia Módena y 
Salvador Sigüenza, en coordinación con la Dirección General, van a redactar los 
borradores de las cartas de respuesta. El Director General tomará la responsabilidad 
de convocarla y presentar un informe durante la próxima sesión del CTC. 

B) Se conformó una Comisión para analizar los procedimientos que se encuentra 
elaborando la CAD en relación con las políticas de contratación. Los doctores 
Graciela Freyermuth y Shinji Hirai van a trabajar en conjunto y la Dra. Freyermuth 
será la responsable. 

Acuerdo CTCORD002/2017/007. El CTC eligió un nuevo miembro para formar parte del 
Comité Editorial del CIESAS, el Mtro. Juan Manuel Pérez Zevallos, quien iniciará sus 
actividades a partir del 1 de junio del presente por dos años. 

Acuerdo CTCORD002/2017/008. Sancionó positivamente el nombramiento solicitado por 
el Pleno para que la Dra. María Magdalena Barros Nock forme parte del Colegio Académico 
del Posgrado en Antropología, quien iniciará su cargo a partir del 23 de mayo del presente. 
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Acuerdo CTCORD002/2017/09. Sancionó positivamente el nombramiento solicitado por el 
Pleno para que el Dr. Jesús Ruvalcaba Mercado forme parte del Colegio Académico de la 
Maestría y Doctorado en Historia Peninsular, quien iniciará su cargo a partir del 1 de junio 
del presente. 

Acuerdo CTCORD002/2017/010. Sancionó positivamente el nombramiento solicitado por 
el Pleno para que el Dr. Felipe Vázquez Palacios renueve su nombramiento por un periodo 
más como miembro del Colegio Académico de la Maestría en Antropología Social Golfo. 

Acuerdo CTCORD002/2017/011. Se renovó el nombramiento de la Dra. Marissa Margarita 
Pérez Domínguez del Instituto Mora como miembro del Consejo General de Posgrado por 
un periodo más a partir del 1 de junio del presente. 

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. 

 

Sesión del 20 de febrero de 2017 

Acuerdo CTCORD001/2017/002. Debido a que el Área de Publicaciones es sustantiva para 
el desempeño del CIESAS y de sus investigadores, se propone fortalecer las tareas de 
planeación estratégica y de uso de recursos que permitan mejorar el trabajo editorial de 
dicha área. 
 
Acuerdo CTCORD001/2017/009. Se propone la conformación de una Comisión ad hoc, 
que tenga la función de socializar en un documento la importancia que debe otorgarse a la 
honestidad y originalidad del trabajo académico desde sus aulas. La Comisión se integrará 
por cuatro investigadores y se les solicitará que entreguen un primer borrador para el tercer 
CTC (agosto), el cual incluirá la política institucional antiplagio. [Sus integrantes son: 
Teresita Eugenia Carbó, María Elena Martínez, Patricia Torres y Salvador Sigüenza.] 


