
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 
9 junio 2010, videoconferencia 

 
LISTA DE ACUERDOS 

 
1. Lectura de acuerdos anteriores y pendientes. Ma. Eugenia Muñoz 
 
2. Propuesta de funcionamiento del CTC. Dora Ramos. 

 
ACUERDOS 

I. Se aprueba la propuesta de grabar voz con una grabadora en un salón adjunto 
la reunión actual del CTC, como una prueba para evaluar la posibilidad de 
apoyar la minuta actual. 

II. Se aprueba la propuesta de grabar en sonido e imagen de videoconferencia de 
la reunión actual de CTC, como una prueba para evaluar la posibilidad de 
apoyo la minuta actual. 

III. Abraham Mena presentará una propuesta de funcionamiento (incluyendo 
generación de agenda y métodos de gestión de la reunión) en el CTC de 
octubre.  

 
3. Propuestas de renovación del CEE y la CDE. Direcciones de Área 
            (Acuerdo del CTC de marzo-2010) 

 
ACUERDOS 

IV. El 15 de agosto los Directores de Área enviarán a la Dirección General las 
propuestas de los evaluadores del CEE y la CDE a ser integrados y removidos.  

V. El 15 de agosto la DDI pondrá en la intranet el nombre y currículos de quienes 
integran el CEE y la CDE. 

 
 

4. Informe de la comisión revisora del PEI. Trinidad Alemán  
            (Acuerdo del CTC de marzo-2010) 
 

ACUERDO 

VI. El 9 de agosto la Dirección de Vinculación entregará los indicadores faltantes 
y la próxima reunión del Comité del Plan Estratégico Institucional será  el 16 
de agosto 2010 a las 10 am. 

 
 

5. Reglamento del Comité de Ética para la Investigación. Paula Enríquez 
 
ACUERDO 

VII. El CTC tienen hasta el 11 de junio para enviar sus comentarios sobre el 
reglamento del Comité de Ética (anexo 1) a Paula Enríquez.  
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6. Informe de la comisión revisora de los requisitos para acceder al programa de  
     estímulos.  Direcciones de Área / DDI 
 
El comité revisor de la línea base de investigación (en el particular lo relacionado con 
productividad) iniciará su trabajo a partir del lunes 14 de junio. Los participantes serán Hugo 
Perales, Neptalí Ramírez, Héctor Javier Sánchez, Lorena Soto, Austreberta Nazar, Juan 
Jacobo Schmitter y Dora Ramos. 
 
 
7. Propuesta para constituir comités evaluadores para las plazas de investigación 
    abiertas a concurso. Dora Ramos.  
 

ACUERDO 

VIII. Se aprueba la integración de los tres tipos de comités (de Evaluación 
Documental, de Evaluación de Entrevistas y de Asignación de plazas),  
propuestos para las comisiones evaluadoras para aspirantes de la 
convocatoria a plazas de investigadores. Se agregarán preguntas más 
frecuentes en la convocatoria y se circularán dentro del personal académico.  

Los comités están descritos en el anexo 2. Serán 10 los comités de Evaluación 
Documental y de Evaluación de Entrevistas, uno por cada perfil. 

 
8. Permisos, licencias y comisiones del personal técnico, cambios de adscripción,  
     autorizaciones de jefatura en líneas. Dora Ramos 
  

ACUERDOS 

IX. Se aprueban  
 

Nombre Permiso Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Acuerdo 

Darío Alejandro Navarrete 
Gutiérrez 

Licencia sin goce de sueldo  16/abr/10 15/jul/10 Aprobado 
Obeimar Balente Herrera 
Hernández 

Comisión académico con goce de 
sueldo  

8/may/10 30/jul/10 Aprobado 
Antonio Wenceslao Bonifaz del 
Carpio 

Licencia sin goce de sueldo 1/jun/10 31/ago/10 Aprobado 

 

X. Se propone añadir en el Estatuto del Personal Académico que después de 
cada comisión con goce de sueldo se tienen que entregar un reporte de la 
misma. 

 
 
9. Asuntos Generales 

 
a. Solicitud Juan Manuel Pat. Dora Ramos. 

 
Para el 15 de junio Lorena Soto y Ramón Mariaca elaborarán respuestas a las tres 
cartas mencionando que no es competencia del CTC discutir su caso, ya que fue 
revisado y dictaminado por la CDE.  
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b. Caso Gabriela Valdespino. Francisco Infante 
 
Se sugiere contestar los correos de manera más puntual dando cierre a las 
discusiones. 
 

c. Semana de Intercambio Académico 2011. José Ernesto Sánchez 
 
La sede será Chetumal y participarán en el comité organizador la Directora de la 
Unidad y las Direcciones de Área, Vinculación y Posgrado. 
 

d. Premio Honoris Causa. Ramón Mariaca 
 
Sobre el otorgamiento de premios a personal de la región Ramón Mariaca o 
Austreberta Nazar enviarán al CTC, la propuesta elaborada por la comisión de 
premiación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de acuerdos elaborada por Esperanza Tuñón y Dora Ramos 
Enviada por correo electrónico al CTC el 10 de junio, 2010, para su revisión. 
Enviada por correo electrónico al CTC el 14 de junio, 2010, incluye comentarios emitidos por CTC 
 


