CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

ACUERDOS
Sesión del 23 de noviembre de 2015
Acuerdo CTCORD004/2015/01. El acta del CTC de la sesión del 17 de agosto de 2015
se aprueba con los cambios solicitados por la Consejera del CIESAS-Occidente. Se
integrarán las correcciones al Acta y se enviará en su versión definitiva. El seguimiento de
Acuerdos sí fue aprobado.
Acuerdo CTCORD004/2015/02. Se aprueba el Proyecto y Reglamento de la Revista
Coloquios Antropológicos, presentado por la Dra. Angela Renée de la Torre del CIESASOccidente.
Acuerdo CTCORD004/2015/03. Se propuso una terna para integrar un miembro a la
Comisión Académica Dictaminadora, por orden de elección se propusieron a los doctores:
Luciano Concheiro Bórquez de la UAM-Xochimilco; Leticia Calderón Chelius del Instituto
Mora; y Cristina Puga Espinosa de la UNAM.
Acuerdo CTCORD004/2015/04. Se renovó por un año el nombramiento de la Dra.
Gabriela Cano en el Comité Editorial de la Revista Desacatos.
Acuerdo CTCORD004/2015/05. Se le dio sanción positiva a la solicitud del Pleno de
Profesores para que el Dr. Raúl Fuentes Navarro se integre al Colegio Académico de los
Posgrados Occidente.
Acuerdo CTCORD004/2015/06. El Director General va a continuar con el proceso
iniciado en el CTC de agosto de 2015, con la creación de la Comisión para la formación
del Valor en el CIESAS, el cual se refiere al Acuerdo CTCORD003/2015/11. Así como la
planeación de talleres en cada sede para tratar el tema.
Acuerdo CTCORD004/2015/07. Se revisaron los documentos que se entregaron sobre el
caso del Sr. José Arturo Cetina, se reiteró que el Centro de Contraloría Social (CCS) tuvo
los elementos suficientes para cancelar el convenio que realizó con la Organización
Acciones Líderes.
Acuerdo CTCORD004/2015/08. Del acuerdo anterior se desprendió el siguiente: Que los
convenios que firme el Centro de Contraloría Social (CCS) y otras instancias internas con
las organizaciones sociales/municipales deben hacer explícito que la participación de
éstas es de manera externa al CIESAS, que ninguno de los voceros de estas
organizaciones puede generar información pública a nombre del CIESAS. Además de que
el CCS genere una segunda instancia para tratar asuntos similares al presentado en el
Caso Cetina.
Acuerdo CTCORD004/2015/09. Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias del CTC
para 2016: febrero 29, 6 de junio, 29 de agosto y 28 de noviembre.
Acuerdo CTCORD004/2015/010. En dos o tres meses se realizará una convocatoria para
tratar los temas de: jubilación, plan de retiro viable, pensión ISSSTE.
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Sesión del 17 de agosto de 2015
Acuerdo CTCORD003/2015/11. Se propusieron tres candidatos para conformar la
Comisión para la formación del Valor en el CIESAS, por orden de prelación a las doctoras:
Aida Hernández y Brígida Von Mentz, en caso de que una de ellas no acepte se invitará al
Dr. Guillermo de la Peña.
Acuerdo CTCORD003/2015/15. Para la difusión del Boletín Ichan Tecolotl de manera
eficaz y oportuna, se solicitó a las Unidades que acostumbran enviar el Boletín a sus listas
regionales que proporcionen su directorio de distribución a la Coordinación de Difusión
con copia a la Dirección Académica (dacademica@ciesas.edu.mx), con la finalidad de que
no se dupliquen los destinatarios y a su vez se cuantifiquen los destinatarios de manera
global en todo el CIESAS.
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