
 
   CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES 

EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
 

 

1 

 

ACUERDOS 

Sesión del 24 de noviembre de 2014 

Acuerdo CTCORD004/2014/01. Se aprueba el Acta de la sesión ordinaria del CTC del 6 
de octubre de 2014 y el Seguimiento de Acuerdos. 

 

Acuerdo CTCORD004/2014/02. Se van a discutir una o más propuestas, para la 
planeación económica y la institucionalización de los laboratorios, en la primera sesión del 
CTC de 2015. 

 

Acuerdo CTCORD004/2014/03. Se enviarán las propuestas de cada libro que comprende 
la Colección México a los Consejeros. 

 
Acuerdo CTCORD004/2014/04. El Director General nombrará un Comité Académico para 
la Colección México. El Comité leerá las propuestas, sugerirá temas o cambios y podrá 
establecer el calendario de publicaciones de los libros que conformen la Colección. 

 

Acuerdo CTCORD004/2014/05. El Dr. Héctor Tejera Gaona terminará su primer periodo 
como miembro del Comité Editorial del CIESAS el 31 de diciembre. Para renovar la 
participación del Dr. Tejera, se acordó que se le va a preguntar si desea continuar y si 
acepta, será renovado por un segundo periodo. 

 
Acuerdo CTCORD004/2014/06. Para el Comité Editorial de la Revista Desacatos, se 
eligieron: un candidato del CIESAS y dos externos por orden de prioridad. 

CIESAS: Dra. Claudia Zamorano Villarreal 
 
Externos: 1.- Dra. Ana Rosas Mantecón 
  2.- Dr. Ilán Bizberg 
 

Acuerdo CTCORD004/2014/07. Se sancionó positivamente la solicitud del Pleno para 
nombrar miembro del Colegio Académico del Posgrado en Lingüística Indoamericana al 
Dr. Olivier Le Guen, en lugar de la Dra. Lourdes de León quien terminará su cargo el 31 
de diciembre del presente. 

 

Acuerdo CTCORD004/2014/08. El dictamen de la Comisión ad hoc de Diálogo con la 
Dra. Rosario Esteinou, se da por recibido y se revisará en el CTC del 16 febrero de 2015. 
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Acuerdo CTCORD004/2014/09. El Director General solicitará a la Comisión ad hoc de 
Diálogo con la Dra. Rosario Esteinou, que acote los términos y tiempos de la 
recomendación que hace sobre una reunión de conciliación. 

 

Acuerdo CTCORD004/2014/10. Se acordó el calendario de sesiones ordinarias para el 
CTC de 2015. 

MES FECHA DÍA 

FEBRERO 16 Lunes 

MAYO 18 Lunes 

AGOSTO 17 Lunes 

NOVIEMBRE 16 Lunes 

 

Acuerdo CTCORD004/2014/11. En los casos de ausencia de algún Consejero a las 
sesiones del CTC, el Consejero va a notificar a la Secretaria del CTC previamente que irá 
un investigador de su Área/Unidad. El invitado tendrá voz pero no voto. 

 

Acuerdo CTCORD004/2014/12. Se dio la aprobación a la Secretaria del CTC, para 
entregar el Acta de la sesión del CTC del pasado 6 de octubre a la Unidad de Enlace, en 
respuesta a la solicitud de información número 1110000007614. 

 

Sesión del 6 de octubre de 2014 

Acuerdo CTCORD003/2014/03. La Comisión de Mejoras Institucionales tiene dos 
funciones, además de realizar sus actividades concernientes a distinguir los problemas 
principales en áreas definidas y no definidas, vertidos en las Fichas Técnicas entregadas 
por cada Unidad, también dará seguimiento a las reacciones de las áreas. La sesión de 
trabajo con la Comisión se planeará para el 25 de noviembre (un día posterior a la reunión 
del CTC). 

 


