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CONSEJO TECNICO CONSULTIVO 

MINUTA 
16 de Julio de 2008 

  
Sesión por videoconferencia 

 
Se da inicio a la reunión a las 9:15 horas, verificándose la asistencia de los integrantes del 
CTC. 
 
Participante Cargo 
José Pablo Liedo Fernández Director General 
Josué Liévano Mérida Director de Administración 
Martha Rojas Wiesner  Directora de Desarrollo Institucional 
Lorena Ruiz, representando a 
Carmen Pozo de la Tijera 

Directora de Posgrado 

Ramón Jarquín Gálvez  Director de Vinculación 
Gerald Alexander Islebe Director del Área Conservación de la Biodiversidad 
Austreberta Nazar Beutelspacher Directora del Área Sociedad, Cultura y Salud 
Lorena Soto Pinto Directora del Área Sistemas de Producción Alternativos 
Alberto De Jesús Navarrete  Director de la Unidad Chetumal 
Jorge Leonel León Cortes Director de la Unidad San Cristóbal 
Francisco Infante Martínez Director de la Unidad Tapachula 
Ben de Jong Director de la Unidad Villahermosa 
Jorge Mendoza Director de la Unidad Campeche 
Eduardo Naranjo Piñera. Jefe del Depto. Ecología y Sistemática Terrestres (CB) 
Helda Morales Jefa del Depto. Agroecología (SPA) 
Ricardo Bello Mendoza Jefe del Depto. Biotecnología Ambiental (SPA) 
Jorge Toledo Arreola Jefe del Depto. Entomología Tropical (SPA) 
Everardo Barba Macías  Jefe del Depto. Pesquerías Artesanales (SPA) 
Laura Huicochea Gómez Jefa de Depto. Salud, Equidad y Desarrollo Comunitario 
Carlos Hernández Hernández, 
invitado por el Dr. Pablo Liedo 

Subdirector de Apoyo Académico 

 
 
 
1. Lineamientos de Educación Continua (R. Jarquín) 
 
A partir de la revisión de los Lineamientos de Educación Continua, enviados en forma 
electrónica a los miembros del CTC para sus comentarios y correcciones,  se discute acerca 
de los requisitos señalados en el capítulo V de dicho documento, en el que se hace referencia 
a los aspectos financieros. En particular, se propone exentar de pago a personas de grupos 
marginados o del sector social que así lo requieran.  
 
Pablo Liedo menciona que cualquier evento de educación continua debe ser pagado por 
alguien, por lo que hay que buscar los mecanismos para cubrir los costos directos de los 
servicios de capacitación. Estos costos pueden ser pagados por ECOSUR, por un proyecto 
externo, o por los mismos participantes, pero puede haber excepción de pago para algunos de 
los que toman el curso. 
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ACUERDO 
 
 Se aprueban los nuevos lineamientos de educación continua, que incluyen 

“especialidades”, agregando las modificaciones al capitulo V sobre aspectos 
financieros.   

 
 
2. Estatuto de Personal Académico (E. Tuñón) 

 
Con anticipación a la reunión de CTC, el grupo de trabajo que ha estado trabajando las 
modificaciones al Estatuto de Personal Académico (EPA) envió un archivo con los puntos que 
el grupo ha considerado más relevantes, una síntesis de los argumentos y los acuerdos a los 
que han llegado.  En representación de este grupo de trabajo, Esperanza Tuñón Pablos hizo 
una presentación de estos puntos y explico los fundamentos de sus acuerdos (ver anexo   ). 
 
En general, hubo consenso en los acuerdos del grupo, se hicieron algunas observaciones y se 
propuso definir un calendario para que las y los integrantes del CTC hagan llegar sus 
comentarios al grupo sobre los puntos presentados. A partir de estos acuerdos y los 
comentarios, el grupo del EPA elaborará una nueva versión del Estatuto, la cual se enviará a 
las y los integrantes del CTC y en una reunión extraordinaria de CTC por videoconferencia se 
decida sobre su aprobación.  En caso de ser aprobada esta nueva versión, será enviada al 
jurídico del CONACYT, para que posteriormente sea sometida a la aprobación de la Junta de 
Gobierno en su segunda sesión ordinaria del 2008, a celebrarse en Tijuana, B. C. entre el 15 y 
17 de octubre próximo. 

 
 

ACUERDOS 

 Los integrantes del CTC enviarán sus comentarios del anexo -presentado por 
Esperanza Tuñón- al grupo del EPA a más tardar el 8 de agosto del 2008 

 El grupo del EPA enviará a los miembros del CTC la nueva versión del EPA el 25 
de agosto del 2008 

 Se convocará a una reunión extraordinaria del CTC el 1 de septiembre a las 9:00 
hrs. por videoconferencia, para definir la versión final del EPA. 

 
 

3. Comité de Ética en la Investigación (CEI)y Código de Conducta (P. Liedo) 
 
Este punto se dividió en dos, primero se trató lo relacionado con el Comité de Ética en 
Investigación (CEI), y luego se trató lo relacionado con el Código de Conducta, el pacto para la 
no-violencia en contra de las mujeres y el grupo de trabajo por la no discriminación. 
 
a. Sobre la conformación del CEI, se propuso que Paula Enríquez Rocha se incorpore al CEI 
en sustitución de Consuelo Lorenzo Monterrubio quien iniciará su año Sabático.  También, se 
habló sobre la participación del CEI en la elaboración del Código de Conducta, señalando que 
éste se hizo por solicitud de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero se considera que 
este código y lo relacionado con el mismo está fuera del enfoque del CEI y que pudiera ser 
mejor que fuera retomado por el grupo de trabajo en contra de la discriminación.  Igualmente, 
se hizo referencia a la solicitud de la SFP para que el Código de Conducta sea difundido. 
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b. Sobre el Código de Conducta, el grupo de trabajo contra la discriminación y el pacto por la 
no violencia contra las mujeres, se propuso revisar la conformación del grupo, revisar sus 
actividades, considerar la posibilidad de ampliarlo y mantenerlo como un comité o una 
instancia permanente, que busque crear conciencia en nuestra comunidad sobre actitudes y 
conductas no aceptables, así como promover normas o lineamientos y actividades que 
contribuyan a una mayor equidad en ECOSUR.  Posteriormente, Rodolfo Mondragón y 
Angélica A. Evangelista hicieron una presentación sobre una iniciativa en San Cristóbal para 
firmar un Pacto por la No Violencia Contra las Mujeres (Pacto Político), analizando la 
posibilidad de que ECOSUR suscriba este pacto. 
 
Se comentó sobre la favorable coincidencia de este tipo de iniciativas en el gobierno federal, la 
sociedad civil y en la propia institución.  También se hizo referencia a la importancia de crear 
conciencia sobre conductas no tolerables, su prevención y, en caso de que lleguen a 
presentarse, su denuncia y su sanción. Igualmente, se propuso que este tipo de iniciativas 
deben incluir a mujeres y a hombres. 
 
ACUERDO 

 Se aprueba el cambio de Paula Henríquez Rocha al CEI es sustitución de  
Consuelo Lorenzo Monterrubio.  

 Se propone modificar el nombre del grupo de trabajo por la no discriminación  a 
uno  que destaque la búsqueda de equidad. El nombre lo podrá proponer el 
mismo grupo para su aprobación por el CTC.  

 Este grupo por la equidad queda conformado por: Juan Jacobo Schmitter, 
Martha Rojas (quien a partir de noviembre será sustituida por Carlos Noe 
Hernández), Georgina Sánchez (quien sustituye a Helda Morales), Luis Arriola 
(quien sustituye a Salvador Hernández), Nelson González, Angélica Evangelista y 
la estudiante del Posgrado Margarita de la Cruz Hernández Román.  

 Este grupo definirá un programa de trabajo que incluya, entre otros, la revisión 
del  Código de Conducta y su relación con otros documentos normativos, como 
el EPA y el Reglamento general de Posgrado; la atención a las solicitudes de la 
SFP y el INMUJERES relativas a las políticas de equidad de género y la no 
discriminación; la relación con el Pacto por la No Violencia contra las mujeres y 
con la Comisión Nacional en contra de la Discriminación y por la Equidad. 

 Se aprueba que ECOSUR suscriba el Pacto contra la no violencia de las mujeres. 
 
 
4. Información sobre cambios en CONACYT y situaciones recientes (P. Liedo). 
(Punto Informativo) 
 

a).- Capítulo 1000, conversión de plazas, aumento salarial, reclasificación MMyS, estudio 
de salarios, recursos propios para estímulos. 
b).- Proyectos IFE: ECOSUR y CADI (Visibilidad, TV) 
c).- Reunión Consejo Consultivo Sistema CONACYT 29/ago en SCLC 
d).- Libro del año y evento del Sistema ~4-5/sep 

 
Pablo Liedo informó lo siguiente: 
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 a) 
 Recientemente fue nombrado como nuevo Director Adjunto de los CPI del CONACYT 

el Dr. Eugenio Cetina. 
 Informó sobre los acuerdos con la SHCP y CONACYT, mediante los cuales: se 

autorizó el aumento de 4.25 %  al salario, que será retroactivo a enero y se pagará en 
agosto; se autorizó la conversión de plazas. Sigue pendiente la reclasificación de los 
MMyS 

 ECOSUR participa en un estudio piloto del sistema CONACYT sobre las percepciones 
en los CPI y su comparación con otras instituciones académicas. 

  
b)  
Se sometieron 5 proyectos a la convocatoria IFE del Sistema CONACYT. Se aprobaron 2, el 
de GIEZCA y el de REMISUR, y los 3 restantes no fueron evaluados oportunamente. Dos de 
estos proyectos están referidos  a la visibilidad del Sistema CONACYT y uno al desarrollo 
sustentable de la frontera sur.  Ya se cuenta con la aprobación de estos proyectos, pero no 
hay recursos para financiarlos. Hasta ahora CONACYT ha informado de la asignación de 3 
millones para uno de esos proyectos, el de las cápsulas de información para la TV.  
 
En este punto, Josué Liévano indicó que el pago de los 3 millones esta programado para 
agosto. También mencionó que se aprobó la compra de vehículos para la REMISUR y el pago 
del GIEZCA. 

 
c) La reunión del Consejo Consultivo del Sistema CONACYT se llevará a cabo en la Unidad 
San Cristóbal de ECOSUR el próximo 29 de agosto. 
 
d) CONACYT está organizando el evento anual de su sistema que se llevará a cabo en  
septiembre. El objetivo es visibilizar a los CPI.  
 
 
5. Seguimiento de iniciativas: Grupo CAC,  Grupo contra la discriminación, Plan 

Ambiental (punto pendiente) 
 
6. Mecanismos para influir en políticas públicas (P. Liedo) (punto pendiente) 
 
 
7. Programa de postdoc (P. Liedo) 
 
Se presentó una propuesta para modificar el Programa de becas posdoctorales. Se busca 
otorgar mayor autonomía al Comité de Postdoctorado (CEPOSDOC), de tal manera que se 
aprovechen de la mejor manera posible los recursos para becas y se facilite la publicación de 
la convocatoria y la evaluación de los aspirantes. 
 
Otras modificaciones están relacionadas con el registro de “todos” los becarios posdoctorales, 
particularmente de aquellos cuyas becas son pagadas con recursos externos, Se resaltó la 
conveniencia de este programa y la importancia de llevar los registros. Se solicita hacer llegar 
los nombres de becarios a Carlos Hernández, quien a su vez enviara la lista a Recursos 
Humanos. 
 
Por cuestiones de manejo presupuestal, para la siguiente convocatoria, se pagarán las becas 
del 1 enero al 31 de diciembre. 
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Se revisó la composición del CEPOSDOC 
 
 
ACUERDO: 

 Se aprueban las modificaciones al manual del programa de becas posdoctorales. 

 El CEPOSDOC queda conformado por: Laura Huicochea, Fernando Limón, 
Francisco Infante (en sustitución de Neptalí Ramírez Marcial), Ben de Jong, Juan 
Jacobo Schmitter y Carlos Hernández (como Secretario Técnico). 
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8. Licencias, comisiones, sabáticos (M. Rojas) 
 

RELACIÓN DE SABÁTICOS, COMISIONES Y LICENCIAS  

Nombre Permiso  Fecha inicio Fecha término Acuerdo 

Dr. Henricus Franciscus Maria 
Vester 

Comisión académica con goce 
de sueldo 

4/ago/08 30/nov/08 
Aprobada 

Dra. Irma Gabriela Pérez 
López 

Comisión académica con goce 
de sueldo  

15/ago/08 15/dic/08 
Aprobada 

Dra. Irma Gabriela Pérez 
López 

Licencia sin goce de sueldo  
1/ene/09 30/jun/09 

Aprobada 

Dr. Jean Paul Lachaud Comisión académica con goce 
de sueldo  

15/ago/08 15/oct/08 
Aprobada 

Dr. Jean Paul Lachaud  Licencia sin goce de sueldo  16/oct/08 30/jun/09 Aprobada 

M.C. Angélica Aremy 
Evangelista García 

Comisión académica con goce 
de sueldo  

19/ago/08 19/dic/08 
Aprobada 

Lic. Roque Sergio Romero 
Negrete 

Comisión académica con goce 
de sueldo  

20/ago/08 19/dic/08 
Aprobada 

Lic. Roque Sergio Romero 
Negrete 

Licencia sin goce de sueldo  
1/ene/09 15/ago/09 

Aprobada 

Dra. Edith Kauffer Michel  Licencia sin goce de sueldo  1/sep/08 31/ago/10 Aprobada 

M.C. Juan Cisneros Hernández Comisión académica con goce 
de sueldo  

5/nov/08 22/feb/09 
Aprobada 

Dra. Violette Geissen  Licencia sin goce de sueldo  1/ene/09 31/dic/09 Aprobada 

Dr. Juan Manuel Weber 
Rodríguez 

Comisión académica con goce 
de sueldo  

1/feb/09 31/may/09 
Aprobada 

Dr. Ricardo Bello Mendoza  Año sabático  1/mar/09 28/feb/10 Aprobada 

Dr. Gerald Islebe Año sabático  1/abril/09 31/mar/10 Aprobada 
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AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE RESPONSABLE DE LINEA DE INVESTIGACIÓN  
 

Línea de investigación Diversidad en sistemas de cultivo 
 

Responsable actual:  Dra. Helda Eleonora de Guadalupe Morales  
Unidad: San Cristóbal  
 

Responsable nuevo:  Dr. Luis Enrique García Barrios  
Unidad: San Cristóbal  
 

Fecha para cambio de responsable  18 julio 2008 

 
APROBADO 

 
Línea de investigación Ecología química de insectos tropicales 
 

Responsable actual:  Dr. Leopoldo C. Cruz López  
Unidad: Tapachula  
 

Responsable nuevo:  Dr. Edi Malo Rivera  
Unidad: Tapachula  
 

Fecha para cambio de responsable  1 agosto 2008 

 
APROBADO 

 
AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 

 
 

 
Solicitante, Categoría: 
 

 
Yamile del Carmen Castillo Novelo, Técnica Asociada “A”  

 

ADSCRIPCIÓN ACTUAL: 

Área:  Dirección de la unidad  
Unidad: Campeche 
 

Fecha para cambio de adscripción: 15 agosto 2008

 

NUEVA ADSCRIPCIÓN: 

Área:  Dirección de Posgrado  
Departamento: Coordinación de Posgrado  
Unidad: Campeche  

 

APROBADO 

 
En el proceso de aprobación de permisos, se comentó acerca de la necesidad de entregar 
informes de las comisiones académicas, así como se hace cuando se concluye un periodo 
sabático.  
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ACUERDO: 
 
 Cuando el personal académico solicite una comisión académica, a su regreso  

deberá entregar un informe de dicha comisión, el cual será dirigido a la DDI.  El 
grupo del EPA tomará este comentario para integrarlo en la nueva versión del 
EPA. 

 
 
9.  Asuntos generales 
 
 
Se informó sobre la actual discusión en el Comité de Informática, relativa a los diferentes 
niveles de acceso a la red y a los filtros de contenido, con el objetivo de poder aprovechar de 
mejor manera los anchos de banda disponibles. El comité se reunirá el próximo 7 de agosto. 
 
Se informó que con este año se cumplen 3 de realizar la convocatoria para el Reconocimiento 
al trabajador del año dentro del personal sindicalizado. En esta ocasión, el reconocimiento lo 
obtuvo William Delgado Amilcar, de la Unidad Campeche, a quien se le darán 10,000 mil 
pesos y un diploma. 
 
 

CONCLUYE LA SESION DEL CTC POR VC, A LAS 12:30 HORAS 
 
 
 
 
 
 

Minuta elaborada por Ma. Eugenia Muñoz Marroquin y  
revisada por M. en C. Martha Rojas Wiesner y Dr. Pablo Liedo Fernández 

 
 
 
 
 


