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CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO  

 
Lista de asistencia de la IV Sesión Ordinaria del CTC 

02 de Octubre de 2013 
ECOSUR – Sistema de Videoconferencia 

 
 

Nombre Cargo 
Esperanza Tuñón Pablos Directora General 
Dora Elia Ramos Muñoz  Directora de Desarrollo Institucional 
Nelson González Figueroa   Director de Administración 
Gerald Alexander Islebe Director de Posgrado 
Jorge Leonel León Cortés Director de la Unidad San Cristóbal 
Miguel Ángel Díaz Perera Director de la Unidad Villahermosa 
Jorge Toledo Arreola Director de la Unidad Tapachula 
Héctor Abuid Hernández Arana Director de la Unidad Chetumal 
Griselda Escalona Segura Directora de la Unidad Campeche 
Bruce Gordon Ferguson Coordinador del Dep. Agricultura , Sociedad y Ambiente 
Laura Elena Carrillo Bibriezca Coordinadora del Dep. Sistemática y Ecología Acuática 
Martha Luz Rojas Wiesner Coordinadora del Dep. Sociedad, Cultura y Salud 
Jorge Eduardo Naranjo Piñera Coordinador del Dep. Conservación de la Biodiversidad 
Francisco Delfín Gurri García Coordinador del Dep. Ciencias de la Sustentabilidad   
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Agenda de la IV Sesión Ordinaria del CTC 

02 de Octubre de 2013 
ECOSUR – Sistema de Videoconferencia 

 
 

1. Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, ECCO-2012 (Esperanza Tuñón) 

2. Reglamentación de licencias y comisiones (Dora Ramos) 

3. Función de Técnicos Académicos (Eduardo Naranjo)  

4. Fichas y carta de apoyo institucional (Francisco Gurri) 

5. Retención de compensación por la DG (Francisco Gurri) 

6. Reunión Nacional de CPIs (Esperanza Tuñón) 

7. Plan ambiental (Héctor Hernández)  

8. Evaluación SIA-2013 (Miguel A. Díaz) 

9. Revisión de reglamento de becas (Bruce Ferguson) 

10. Taller de planeación de crecimiento en la Unidad Villahermosa (Miguel A. Díaz)  

11. Retroalimentación de las sesiones de CTC 2008-2013 (el pleno)  

12. Asuntos Generales 
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Acuerdos de la IV Sesión Ordinaria del CTC 
02 de Octubre de 2013 

ECOSUR – Sistema de Videoconferencia 
 
 

1. Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, ECCO-2012  

 

INFORMACIÓN (I-CTC-0-IV-13-1): La presentación resume los resultados de la Encuesta 
del 2012 y permite evaluar las condiciones generales de las Unidades así como establecer planes 
y programas focalizados de atención en cada sede y a nivel general de ECOSUR. La encuesta 
fue aplicada en septiembre 2012 y se presenta con fines informativos. Se sugirió realizar una 
encuesta interna similar pero desagregada para poder realizar análisis de interés por sectores. 

 

2. Reglamentación de licencias y comisiones 

 

 Se propone elaborar un reglamento interno sobre comisiones, licencias y sabáticos, 
eliminándolas así del Estatuto del Personal Académico (EPA), lo que permitiría su más 
rápido ajuste a las condiciones actuales y deseables en la institución. 

 

ACUERDO (A-CTC-0-IV-13-1): Se definirá en un futuro CTC, dentro de una discusión más 
amplia sobre la necesidad de revisar el EPA. 

 

3. Función de Técnicos Académicos 

 

 Los integrantes del CTC reconocen que existe un problema creciente de técnicos que no 
están cumpliendo con su función primaria de apoyar a los proyectos de investigación 
dirigidos por investigadores y señalan que esta situación debe atenderse en todos los 
Departamentos Académicos. Se propone revisar y precisar la descripción del quehacer 
del personal técnico en el EPA y buscar que se supervisen y cumplan las tareas de dicho 
personal.  

 

ACUERDO (A-CTC-0-IV-13-2): Se definirá en un futuro CTC, dentro de una discusión más 
amplia sobre la necesidad de revisar el EPA. 
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4. Fichas y carta de apoyo institucional  

 

 Se propone la eliminación de la ficha de registro y el cambio de algunos procedimientos 
relacionados con la solicitud de cartas de apoyo para proyectos. Se argumentaron 
aspectos positivos y negativos de la ficha y se identificaron algunas áreas de mejora: 
elaborar un manual de la ficha, dar seguimiento a casos y reducir los tiempos de revisión 
del comité, entre otros. 

 

ACUERDO (A-CTC-0-IV-13-3): La UGST realizará una evaluación de la ficha el próximo 
año y presentará oportunidades de mejoras al CTC. 

 

5. Retención de compensación por la DG 

 

INFORMACIÓN (I-CTC-0-IV-13-2): Se expuso la preocupación de que la DG pueda 
discrecionalmente quitar estímulos a los investigadores tomando como caso lo sucedido con el 
Dr. Jorge Mendoza. La DG explicó las circunstancias inéditas en las que se generó la retención 
de la compensación (no retiro de estímulos) al Dr. Jorge Mendoza tras año y medio de haber 
sido ECOSUR demandado por la Secretaría de Medio Ambiente de Campeche (SMAAS) por 
incumplimiento de contrato. Se explicó que será necesario cumplir a satisfacción con los 
requerimientos de SMAAS y que esta instancia retire la demanda interpuesta antes de poder 
proceder a entregar la compensación en cuestión al Dr. Mendoza. 

 

6. Reunión Nacional de CPIs  

 

INFORMACIÓN (I-CTC-0-IV-13-3): Se explicaron las condiciones en las que se realizará la 
reunión de diciembre en Cancún y que durante el mes de octubre se definirán las 10 personas de 
ECOSUR que participarán en ella, dependiendo de su participación en los módulos y ejes 
temáticos motivo de la reunión. 

 

7. Plan ambiental  

 

 Se expuso la necesidad de que el plan ambiental institucional cuente con reconocimiento 
oficial y con un monto presupuestal anual para desarrollar sus actividades. 
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ACUERDO (A-CTC-0-IV-13-4): Se acuerda que la Dra. Nuria Torrescano, responsable del 
Plan Ambiental de ECOSUR, elabore un presupuesto estimado por Unidad para considerarlo en 
el próximo ejercicio fiscal. Los recursos que se asignen al Plan Ambiental estarán etiquetados 
para este fin en el monto que se asigne a las Direcciones de Unidad. 
 

8. Evaluación SIA-2013  

 

 No se presentó. 

 

9. Revisión de reglamento de becas  

 

 Se propuso eliminar el requisito de no ser egresado de ECOSUR para poder optar a las 
becas posdoctorales que otorga la institución.  

 

ACUERDO (A-CTC-0-IV-13-5): No fue aprobado. 

 

10. Taller de planeación de crecimiento en la Unidad Villahermosa 

 

 No se presentó. 

 

11. Retroalimentación de las sesiones de CTC 2008-2013 (el pleno)  

 

INFORMACIÓN (I-CTC-0-IV-13-4): Se presentaron comentarios generales sobre las 
sesiones de los cinco años de la actual DG y se señalaron áreas de mejora para el 
funcionamiento del mismo, entre ellas: contar con insumos previos a las sesiones, hacer éstas 
más eficientes  y agilizar la elaboración y difusión de los acuerdos. 

 

12. Asuntos Generales 

 

ACUERDO (A-CTC-0-IV-13-6): A solicitud de las Direcciones de las Unidades San Cristóbal 
y Tapachula, se acuerda cancelar en 2013 las actividades de “ECOSUR a Puertas Abiertas” y 
“ECOSUR en tu comunidad” en estas unidades. Lo anterior debido a las condiciones del 
conflicto magisterial que hacen difícil su realización en el estado de Chiapas. Estas actividades 
se desarrollarán normalmente en las unidades de Chetumal, Campeche y Villahermosa. 
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Cabe señalar que con fecha posterior al CTC, el Comité Organizador de “ECOSUR a Puertas 
Abiertas” de la Unidad Tapachula resolvió realizar dicha actividad el domingo 10 de noviembre 
del 2013. 

 

 ACUERDO (A-CTC-0-IV-13-7): Se acordó que la SIA-2014 se realizará en la Unidad San 
Cristóbal de Las Casas y la SIA-2015 en la Unidad Campeche. 

 


