CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

ACUERDOS
Sesión del 16 de febrero de 2015
Acuerdo CTCORD001/2015/01. El acta no se aprueba hasta que se le realicen los
cambios solicitados durante la sesión, 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 se aprobó.
Acuerdo CTCORD001/2015/02. Se eligieron tres propuestas de miembro para la
Comisión Académica Dictaminadora, del cual la Junta de Gobierno del CIESAS elegirá
uno. Por orden de votación las doctoras: Gisela Zaremberg-FLACSO, Soledad González
Montes- COLMEX y Verónica Vázquez García- COLPOS.
Acuerdo CTCORD001/2015/03. Se dio sanción positiva a la solitud del pleno del Colegio
Académico del Posgrado en Antropología para integrar a la Dra. Carmen Icazuriaga en
lugar de la Dra. Claudia Zamorano, quien ha terminado su nombramiento.
Acuerdo CTCORD001/2015/04. Se dio sanción positiva a la solitud del pleno del Colegio
Académico del Doctorado en Antropología Social- Sureste, para nombrar a los doctores:
José Enrique Eroza Solana y Ronald Nigh Nielsen.
Acuerdo CTCORD001/2015/05. Se incluirá un punto en la próxima sesión del CTC sobre
el destino y reglamento del overhead.
Acuerdo CTCORD001/2015/06. En referencia al punto 8 del orden del día: Comisión ad
hoc para Diálogo con la Dra. Rosario Esteinou, se concretó en acordar que: se revise y
mejore el Reglamento de Posgrado (y acuerdos 7 y 8 del presente).
Acuerdo CTCORD001/2015/07. Se conformará un Comité de Inconformidades (ad hoc)
para futuros casos afines, como encargo para la Comisión de Mejoras.
Acuerdo CTCORD001/2015/08. En respuesta a la carta del Colegio Académico de
Posgrado en Antropología (CAPA), se va a elaborar el borrador con un pronunciamiento
por parte de la Dirección General avalado por el CTC.
Acuerdo CTCORD001/2015/09. En respuesta a la carta de la Dra. Rosario Esteinou
sobre la desaparición de sus mensajes electrónicos de su computadora, se consultará en
primera instancia al Ingeniero Gabriel Canizales para revisar desde cual IP fueron
borrados los mensajes (responder a las preguntas cómo, cuándo y dónde).
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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

FECHA

DÍA

MAYO

18

Lunes

AGOSTO

17

Lunes

NOVIEMBRE

23

Lunes

Acuerdo CTCORD001/2015/11. En relación con la carta de la Dra. Eva Salgado, el CTC
solicita al Director General entablar un diálogo con la Dra. Salgado, donde se aclaren los
malos entendidos. Si la Dra. Salgado tuviera alguna inconformidad posterior al diálogo
con el Director General, se le invita a exponerlo al CTC.
Sesión del 24 de noviembre de 2014
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 CTCORD004/2014/04. 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 CTCORD004/2014/08. 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.
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.
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