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MINUTA DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO 
10 de octubre 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 
Carmen Pozo de la Tijera Directora de Posgrado 
Ramón Jarquín Gálvez  Director de Vinculación 
Lorena Soto Pinto Directora del Área Sistemas de Producción Alternativos 
Austreberta Nazar Beutelspacher Directora del Área Sociedad, Cultura y Salud 
Gerald Alexander Islebe Director del Área Conservación de la Biodiversidad 
Alberto De Jesús Navarrete  Director de la Unidad Chetumal 
Jorge Leonel Leon Cortes Director de la Unidad San Cristóbal 
Ben de Jong Director de la Unidad Villahermosa 
Francisco Infante Martínez  Director de la Unidad Tapachula 
Jorge Mendoza Vega Director de la Unidad Campeche 
Eduardo Naranjo Piñera. Jefe del Depto. Ecología y Sistemática Terrestres (CB) 
Juan Pablo Carricart Ganivet Jefe del Depto. Ecología y Sistemática Acuáticas (CB) 
Susana Ochoa Jefa del Depto. Agroecología (SPA) 
Everardo Barba Macías  Jefe del Depto. Pesquerías Artesanales (SPA) 
Ricardo Bello Mendoza Jefe del Depto. Biotecnología Ambiental (SPA) 
Jorge Toledo Arreola Jefe del Depto. Entomología Tropical (SPA) 
Ramon Mariaca Méndez Jefe del Depto. Gestión de Recursos Naturales (SPA) 
Germán Martínez Velasco Jefe del Depto. Población y Ambiente (SCS) 
Laura Huicochea Jefe del Depto. Salud, Equidad y Desarrollo Comunitario 
 
A esta reunión asistieron Carlos Noé Hernández, Subdirector de Apoyo Académico y 
Leonardo Toledo, Técnico de Difusión 
 
 
1. Pago de estímulos a Coordinadores de Posgrado (1 punto adicional al 

actual), Ramón Mariaca. 
 

Se debatió sobre el tema para decidir si se daba un punto adicional a los 
Coordinadores de Posgrado, pues actualmente se dan 3 puntos.   
 
Se mencionó el caso de Lorena Ruiz, quien es la Coordinadora del Posgrado 
en la Unidad San Cristóbal y quien en opinión del Dr. Mariaca  tiene más carga 
de trabajo que los 4 coordinadores de posgrado de las unidades restantes, 
dado el porcentaje de alumnos que ingresa a la Unidad San Cristóbal. 
 
Carmen Pozo sugirió pagar del posgrado un incentivo a los Coordinadores que 
tuvieran un incremento en la carga de trabajo, pero Pablo Liedo mencionó que 
el problema posterior sería decidir a quién pagarle o no tal estímulo. 

 
ACUERDO 
 
 No se llegó a algún acuerdo. 
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2. Posgrado, Carmen Pozo 

 
  2.1 Puntaje máximo para pago de estímulos en asesorías 
  2.2 Técnicos página web  
  2.3 Regulaciones necesarias para el cumplimiento de calificaciones  

 
Carmen Pozo mencionó que fueron admitidos al posgrado de ECOSUR 43 
estudiantes para Maestría y 35 para Doctorado. 
 
Se abordó el tema del puntaje máximo para pago de estímulos por asesoría. 
 
Por otra parte, Camen Pozo señaló que la dirección de posgrado hizo una 
selección del personal técnico que podría participar en los comités tutelares 
para que aparezca en la pagina web institucional. Para ello consideraron el  
perfil académico de cada técnico y pidieron a aprobación del jefe inmediato 
 
La Dra Pozo también mencionó los problemas por el incumplimiento para 
entregar el reporte de calificaciones de alumnos al  CONACYT, debido al 
retraso con que los profesores atienden las fechas programadas para dicha 
entrega.  Si esto no se regula pronto, el CONACYT puede suspender la beca al 
alumno. 
 
Se comentó que alguno de los investigadores no han actualizado su CVU, lo 
que ha retrasado la captura de la planta académica dentro del sistema de 
PNPC del CONACYT. 
 
Se informó que en el CD celebrado el 8 y 9 de octubre se aprobaron las 
orientaciones de Entomología Tropical, Estudios Sociales y Sustentabilidad, 
Manejo de Recursos Naturales, Ecología y Sistemática, las cuales se 
impartirán a partir de enero de 2009.  La orientación de Biotecnología 
Ambiental no se aprobó y por lo tanto no será ofertada el próximo año. 
 

ACUERDO: 
Los estímulos por asesoría serán como máximo de 4 puntos. Los 
investigadores con doctorado podrán ser tutores de hasta 7 estudiantes (3 
de doctorado y 4 de maestría), mientras que los investigadores con 
maestría pueden ser tutores de hasta 3 alumnos de maestría. 
 
Un grupo de investigadores dará seguimiento para definir qué y cómo 
hacer para que aparezca todo el personal técnico en la página web de 
ECOSUR, siempre y cuando así lo desee el técnico. 
 
Para la regulación del cumplimiento de la entrega de calificaciones se 
considerará que se puede apercibir a quien no cumpla a tiempo con la 
entrega de las calificaciones en la fecha determinada por el posgrado. 
Quien reitere en no cumplir con la entrega de las calificaciones, podrá 
dejar de participar en la docencia. 
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Para actualizar los CVUs de los profesores del posgrado, los jefes de 
departamento enviaran un correo electrónico a los investigadores de sus 
departamentos para recordarles esta responsabilidad. 

 
3. Reconocimiento a las IES de donde provienen nuestros tesistas, Pablo 
Liedo 
 
Pablo Liedo mencionó que es difícil reglamentar que los tesistas den 
agradecimientos a la institución, porque los agradecimientos son personales, y 
tampoco cree que deba limitarse dar los agradecimientos cuando exista un 
convenio de por medio.  Lo que recomienda es que se sugiera al tesista que 
reconozca a la institución de la que proviene. 
 

ACUERDO: 
 

Se recomienda que en las tesis se reconozca la institución de donde 
proviene el estudiante que es asesorado por investigadores de ECOSUR. 

 
 
4. Propuesta de asignación de espacios, Francisco Infante 
 
Francisco Infante envió vía electrónica a todos los integrantes del CTC una 
propuesta para modificar los criterios de asignación de presupuesto a las líneas 
de investigación de ECOSUR, para que la repartición del presupuesto sea lo 
más justo posible. El Dr. Infante sugiere que la línea debe pagar por lo que la 
Institución le provee (espacios, técnicos, luz, equipo) para lo cual considera 3 
aspectos: los espacios que se ocupan, los técnicos que se tienen y el puntaje 
de publicaciones por línea. 
 
En la discusión, se mencionó que la asignación de espacios y de técnicos debe 
estar en función de las necesidades de la línea y no de  la productividad que se 
genere en dicha línea. 
 

ACUERDO: 
No se aprueba la propuesta. 

 
5. Solicitud para incorporar información de líneas y actividades 
académicas en web, Lorena Soto 
 
Lorena Soto plantea que es necesario que la web institucional proporcione más 
información sobre las actividades académicas que realizan los investigadores 
de ECOSUR. 
 
Leonardo Toledo (invitado a este punto de la agenda) informó a grandes rasgos 
en qué han consistido las mejoras hechas a la página web en los últimos años. 
 
Pablo Liedo plantea que el problema de mantener actualizada la página es 
solicitar la información y asegurar la actualización, dado que en ECOSUR no 
hay una persona dedicada ex profeso a este trabajo. Además, existe el 
problema de derechos de autor, en los casos en que se quiere dar acceso a los 
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artículos y trabajo publicados. A respecto, Juan Pablo Carricart señala que hay 
un software para solventar ese problema de derechos de autor. 
 
ACUERDO 

Lorena Soto dará seguimiento  a este punto. 
 
6. Informe sobre convocatoria de plazas, Martha Rojas (punto 
informativo) 
 
Martha Rojas informó sobre los nuevos ingresos de investigadores durante el 
2008, lo que se resume en la siguiente lista: 
 

Nombre  Línea Unidad

Arisbe Mendoza Escalante 
Gestión regional de los recursos, Depto. Gestión de 
Recursos Naturales, del Área Sistemas de Producción 
Alternativos. 

Camp 

Ligia Gpe. Esparza Holguín 
Línea Arquitectura Arbórea y Selvática, Depto. Ecología y 
Sistemática Terrestres, del Área Conservación de la 
Biodiversidad. 

Cam 

Nuria Torrescano Valle 
Línea Vegetación palinología y melisopalinología, Depto. 
Ecología y Sistemática Terrestres, del Área Conservación 
de la Biodiversidad. 

Cam 

Arturo Torres Dosal 
Línea Salud, Depto. Salud, equidad y desarrollo 
comunitario, del Área Sociedad Cultura y Salud. 

Vhs 

Javier Serrano  Línea Migraciones en la Frontera Sur Vhs 

Daniel Sánchez Guillén 
Línea Abejas de Chiapas, Depto. Entomología Tropical, 
del Área Sistemas de Producción Alternativos. 

Tap 

Karina Guillén Navarro 
Línea Contaminación y Microbiología Ambiental, Depto. 
Biotecnología Ambiental, del Área Sistemas de 
Producción Alternativos. 

Tap 

Luis Bernardo Vázquez Hernández  
Línea Ecología y conservación de fauna silvestre, Depto. 
Ecología y Sistemática Terrestres, del Área Conservación 
de la Biodiversidad. 

SCLC 

 
Hay tres concursos que aún están abiertos: 
 

Nombre  Línea Unidad

Aun no se cierra la convocatoria Convocatoria de Impacto social de los Desastres Vhs

Aun no se cierra la convocatoria Convocatoria de Desarrollo Sustentable de Ciudades Vhs

Aun no se cierra la convocatoria Convocatoria de Migración en la frontera sur Chet

 
En resumen, las plazas se distribuyen en las 5 unidades de siguiente forma: 
 

Unidades Plazas 
Villahermosa 4 
Campeche 3 
Tapachula 2 
San Cristóbal 1 
Chetumal 1 
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7. Informe sobre los resultados del taller de planeación de Vinculación, 
Ramón Jarquín  (punto informativo) 
 
Se informó sobre la realización del taller de vinculación en el cual se propuso el 
plan de actividades a desarrollar en 3 años, el cual se le presentará a el/la 
nuevo/a director/a. 
 
8. Propuesta de curso de inducción para personal académico que 
ocupará cargos directivos por primera vez,  Francisco Infante 
 
Francisco Infante menciona la importancia de que el personal de investigación 
que acepta cargos administrativos, como Directores de Unidad, de Area, 
Posgrado, etc., cuenten con una inducción al puesto directivo que aceptan. 
Quizás no es necesario un manual, pero si una charla con los Directivos que 
tengan ese mismo puesto y el Directivo que deja la función, para que le 
platiquen la experiencia que ellos han tenido y orientar al nuevo Director para  
hacer en algunas actividades. 
 
ACUERDO 
 
Se acepta la propuesta y se tendrá en cuenta esta inducción al momento de 
que un investigador acepte un cargo administrativo. Para ello se conforma un 
grupo que dará seguimiento a esta iniciativa y que está formado por Francisco 
Infante, Jorge Mendoza y Jorge León. 
 
 
9. Comisiones, licencias, sabáticos y otras autorizaciones, Martha Rojas 
 

Nombre Permiso  Fecha inicio Fecha término Acuerdo 

Elizabeth Miranda Tello  Comisión académica con goce 
de sueldo  

1/sep/08 31/oct/08 
Aprobado 

Hugo Manuel Ángeles Cruz Licencia sin goce de sueldo  1/sep/08 31/ago/09 Aprobado 

Alejandro Flamenco Sandoval  Comisión académica con goce 
de sueldo  

1/nov/08 30/nov/08 
Aprobado 

Jorge Enrique Macías Sámano Año Sabático (6 meses) 1/ene/09 30/jun/09 Aprobado 

Guillermo Montoya Gómez  Año Sabático  1/ene/09 31/dic/09 Aprobado 

Antonio López Meza  Año Sabático  1/ene/09 31/dic/09 Aprobado 

Sophie Calmé Licencia sin goce de sueldo  1/ene/09 31/dic/09 Aprobado 
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Henricus Franciscus María 
Vester 

Comisión académica con goce 
de sueldo  5/ene/09 1/abril/09 

Se le recomienda 
solicitar licencia y no 
comisión 

John Duncan Golicher  Comisión académica con goce 
de sueldo  1/ene/09 30/abril/09 

Se le recomienda 
solicitar licencia y no 
comisión 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE RESPONSABLE DE LINEA DE INVESTIGACIÓN  
 
 

Línea de investigación  Contaminación y microbiología ambiental 
 

Responsable actual:  Dra. Elizabeth Miranda Tello   
Unidad: Chetumal  
    

Responsable nuevo:  Dra. María Concepción Ortiz Hernández  
Unidad: Chetumal  
 

Fecha para cambio de responsable  1 octubre 2008 

 
 

 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
 
 

 
Solicitante, Categoría: 
 

 
Alfonso A. González Díaz, Técnico Titular “B”  

 

ADSCRIPCIÓN ACTUAL: 

Línea de investigación: Colección Ictiológica  
Colecciones:  Sistema de Colecciones Biológicas  
Área:  Conservación de la Biodiversidad  
Unidad:  San Cristóbal  
 

Fecha para cambio de adscripción: 1 enero  2009 

 

NUEVA ADSCRIPCIÓN: 

Línea de investigación: Sistemática, Ecología, Parasitología y Conservación del Necton  
Departamento:  Ecología y Sistemática Acuáticas  
Área:  Conservación de la Biodiversidad  
Unidad:  San Cristóbal  

 

 

 
 

Acuerdo Aprobado 

Acuerdo Aprobado 
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AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE CATEGORIA  

 
Solicitante:  Dra. Teresa Álvarez Legorreta 
Categoría Actual:  Técnica Titular “C”  
Categoría Nueva:  Investigadora  
Línea de investigación:  Contaminación y microbiología ambiental  
Unidad:  Chetumal   

 

 

 
 
 
 
 
 
10. Avances en el proceso de auscultación para el nombramiento de el o 
la DG, Pablo Liedo 
 
Pablo Liedo informó que el proceso de auscultación continúa con 3 candidatos 
Esperanza Tuñon Pablos, Alberto de Jesús Navarrete y Manuel Parra. Aún no 
se define la fecha de la presentación de el/a nuevo/a Director/a de ECOSUR, 
pero el CONACYT contactará a los 3 candidatos para una entrevista personal 
con cada uno de ellos entre el 18 y el 21 de octubre. 
 
 
 
 
Minuta Elaborada por Ma. Eugenia Muñoz Marroquin 
Revisada por Martha Rojas y Pablo Liedo 

Acuerdo 

Se le autoriza 
a continuar 

con el proceso 
de dictamen 

establecido en 
el EPA. 


