CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

ACUERDOS
Sesión del 18 de mayo de 2015
Acuerdo CTCORD002/2015/01. El acta no se aprueba hasta que se realice el cambio en
el nombre de la Dra. Ana María Rosas Mantecón; en cuanto se tenga el segundo borrador
del acta, se enviará por correo electrónico a los consejeros, quienes darán su voto por el
mismo medio. El seguimiento de acuerdos si fue aprobado.
Acuerdo CTCORD002/2015/02. Se renovó el nombramiento de la Dra. Valentina Garza
en el Comité Editorial del 01 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2017.
Acuerdo CTCORD002/2015/03. Se eligieron dos propuestas para el integrante externo
del Consejo General de Posgrado, por orden de prelación las doctoras: Marissa Margarita
Pérez Domínguez del Instituto Mora y Maya Lorena Pérez Ruiz del INAH.
Acuerdo CTCORD002/2015/04. Se dio sanción positiva a la solicitud del Pleno de
Profesores del Posgrado en Antropología del DF, para nombrar a la Dra. América Molina
del Villar, quien sustituirá al Dr. Antonio Escobar Ohmstede en el Colegio Académico del
Posgrado en Antropología.
Acuerdo CTCORD002/2015/05. Se dio sanción positiva a la solicitud del Pleno de
Profesores para nombrar al Dr. Felipe Roboam Vázquez Palacios, quien sustituirá al Dr.
José Sánchez Jiménez, para integrarse en el Colegio Académico de la Maestría de
Antropología Social del CIESAS-Golfo.
Acuerdo CTCORD002/2015/06. Se dio sanción positiva a la solicitud del Pleno de
Profesores del Colegio Académico del Posgrado de Occidente para nombrar al Dr. Andrés
Antonio Fábregas Puig, quien sustituirá la Dra. Julia Preciado Zamora. Al Dr. Jorge
Aceves Lozano su nombramiento se extiende por un año más.
Acuerdo CTCORD002/2015/07. Se dio sanción positiva a la solicitud del Pleno de
Profesores de Noreste para nombrar al Dr. Mario Alberto Jurado Montelongo; y a la
solicitud del Pleno de Profesores de Sureste para nombrar a la Dra. Carmen Fernández
Casanueva, en el Colegio Académico de la Maestría en Antropología SocialSureste/Noreste.
Acuerdo CTCORD002/2015/08. Las Direcciones de Vinculación y Administración
enviarán el documento “Políticas para la Operación de los Proyectos”, para que los
Consejeros analicen y envíen sus comentarios o correcciones a más tardar el 8 de junio
del presente a la Dirección Académica (dacademica@ciesas.edu.mx).
Acuerdo CTCORD002/2015/09. La Subdirección de Publicaciones enviará documentos
relacionados con el proceso editorial, en especial el procedimiento de uso del logo del
CIESAS en publicaciones de Divulgación. Los Consejeros enviarán sus comentarios a
más tardar el 8 de junio del presente a la Dirección Académica
(dacademica@ciesas.edu.mx).
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Acuerdo CTCORD002/2015/010. La Subdirección de Docencia entregó una versión
corregida del Reglamento General de Posgrado. Los Consejeros enviarán sus
comentarios a más tardar el 8 de junio del presente a la Dirección Académica
(dacademica@ciesas.edu.mx).
Acuerdo CTCORD002/2015/11. Se solicitará a la Dra. Renée de la Torre el envío del
Reglamento de la Revista Coloquios Antropológicos en la versión correcta. Los
Consejeros enviarán sus comentarios a más tardar el 8 de junio del presente a la
Dirección Académica (dacademica@ciesas.edu.mx).
Acuerdo CTCORD002/2015/12. La Subdirección de Informática proporcionará la liga de
la Página Web nueva. Los Consejeros, Directores y Subdirectores enviarán sus
comentarios a más tardar el 30 de mayo del presente al Subdirector de Informática.
Acuerdo CTCORD002/2015/13. La Dirección General explorará la posibilidad de emitir
una convocatoria para promoción de Profesores-Investigadores del CIESAS, lo antes
posible.
Sesión del 16 de febrero de 2015
Acuerdo CTCORD001/2015/10. Dado que el calendario aprobado por CTC en la sesión
pasada tiene una fecha que se cruza con un día de descanso, se modificó el calendario
para la cuarta sesión del CTC de 2015.
MES
MAYO
AGOSTO
NOVIEMBRE

FECHA
18
17
23

DÍA
Lunes
Lunes
Lunes

Sesión del 24 de noviembre de 2014
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 CTCORD004/2014/11. 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.
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