Transparencia-REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO
ACTA 56/2020-NUEVA ADMINISTRACIÓN
12 de enero de 2021 (Sesión virtual)
El Colegio de Tlaxcala A. C.

Principales puntos tratados.

1.

A solicitud de la Dra. Angélica Cazarín Martínez, se discutió la posibilidad
de elaborar un libro ilustrado y didáctico, con capítulos elaborados por
investigadores de cada Centro de Estudios, sobre los problemas de
Tlaxcala y sus formas de tratamiento, lo cual se haría con la intensión de
difundirlo con los candidatos a Gobernador que se presentarán a
elecciones en junio de este año en el Estado, para que cuenten con
información y datos sistematizados sobre los problemas relevantes en el
Estado y su posible solución.

2.

A solicitud de la Dra. Angélica Cazarín Martínez se presentó para su
discusión la propuesta del Mtro. Arturo Juárez Martínez, coordinador del
área Editorial del Colegio, respecto a la incorporación en el reglamento
Editorial la ampliación del artículo 4 mencionando que el Comité Editorial
tendrá, dentro de sus funciones, asignar coordinadores de las ediciones de
la revista Regiones y Desarrollo Sustentable, elegido entre los
investigadores de los tres Centros de estudio, o aprobar las solicitudes que
éstos dirijan al Comité para coordinar algún número de la revista.

3.

A solicitud de la Dra. Angélica Cazarín Martínez, se discutió la propuesta
de que se comunicara a los Directores de centro que, para cubrir los
requerimientos de los evaluadores de nuestros posgrados pertenecientes
al PNPC: Maestría en Desarrollo Regional y Maestría en Gestión del
Turismo Regional Sustentable, se publicara en este año un libro conjunto
por Centro, con capítulos elaborados entre investigadores/docentes de los
Núcleos Académicos Básicos de los posgrados mencionados y alumnos de
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dichos posgrados, y que en la medida de lo posible sean en coedición con
otras instituciones de posgrado.
4.

A solicitud de la Dra. Angélica Cazarín Martínez se llamó al Consejo al Lic.
Ernesto Dorantes Alva, para que explicara los resultados de la última
reunión sostenida con los técnicos del Conacyt respecto del repositorio
Coltlax-Conacyt.

5.

La Dra. Angélica Cazarín Martínez propuso se discuta la propuesta del
evento académico sobre medio ambiente y sustentabilidad que planteó el
Dr. Andrés María Ramírez, integrante del CETMAyS, en el cual intervienen
expertos en la materia residentes en México.

6.

El Dr. Alfonso Pérez Sánchez propuso para su discusión y aprobación la
apertura en el periodo enero-julio del presente año, las convocatorias de
los posgrados Maestría en Desarrollo Regional y Maestría en Política y

7.

En Dr. Julio César González Morales propuso discutir la estrategia de
reconocimiento a la productividad 2020.

8.

En Dr. Julio César González Morales propuso se discuta sobre los
proyectos de investigación colectivos a realizarse por Centro y un proyecto
colectivo del Colegio.
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