Transparencia REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO

ACTA 23/2019-NUEVA ADMINISTRACIÓN
14 de noviembre de 2019
El Colegio de Tlaxcala A. C.

Principales puntos tratados.

1.

Solicitud de la Dra. Monserrat Miquel Hernández para publicación de su tesis
como libro. La Dra. Monserrat cursó su doctorado en el Coltlax entre los años
2016-2019, sustentando su tesis el 30.10.19 titulada Las juntas auxiliares en
Puebla: entre la descentralización y el control administrativos en el periodo
2014 - 2018.

2.

Revisión y discusión de la mención honorífica que la maestra Elda García
Gómez recibió de su jurado de tesis. La Mtra. Elda cursó su maestría en
Desarrollo regional en El Coltlax, egresada en mayo del 2019 y titulada el
29.10.19.

3.

Solicitud de permiso de la Dra. Ivonne Campos Rico para asistir al Congreso
Internacional de Americanistas a realizarse este año en San José de Costa
Rica. El permiso solicitado es del 19 al 23 de noviembre.

4.

El Dr. Alfonso Pérez solicitó se discuta la posibilidad de que se otorgara una
sola credencial a los estudiantes de nuestros posgrados que tenga vigencia
durante su estancia como alumno de nuestro Colegio.

5.

Atención a la solicitud de la Dra. Janeth, quien pide ausentarse los días del
25 al 29 de noviembre y los días 16 al 20 de diciembre del presente año, para
realizar trabajo de campo de su investigación posdoctoral, y los días del 2 al
7 de diciembre del presente año para asistir a la reunión ALAS-2019 a
realizarse en Perú durante ese período.

6.

Discusión sobre la posibilidad de abrir la Biblioteca los días sábados para
atender requerimientos de nuestros alumnos, principalmente de los
posgrados en política pública.
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7.

Aprobación del Código de conducta sobre la base del documento alcanzado
al Consejo por los Dres. Andrés María y Rafael de Jesús López, y el que
alcanzó finalmente el área jurídica de El Colegio.

8.

El Dr. Julio César González pidió se autorice el inicio del proceso de
elaboración de los Programas Operativos Anuales (POAs) 2020.

9.

Presentación de la Página Web de El Colegio por parte de la responsable del
área de Comunicación, Lic. Karen Janeth Tirado Portillo.

10.

Presentación del Sicoltlax para registrar productividad por parte de los
investigadores de El Colegio. La hizo el responsable del área de Sistemas,
Ing° Ernesto Dorantes.

11.

Aprobación de la política ambiental interna, sobre la base del documento
presentado preliminarmente por los responsables de todas las áreas de El
Colegio.

12.

El Dr. Julio César González Morales solicita se discuta el caso del Director
del CEMAyS en el contexto de las opiniones vertidas por los investigadores
de este Centro en reunión sostenida el 6.11.19.

13.

Solicitudes de la Dra. Adriana Monserrat Pérez para realizar en El Colegio:
1. El Seminario de avances de investigación de estudiantes de la maestría
en Gestión del turismo regional sustentable; 2. El encuentro La experiencia
intercultural de la UNILA como modelo de integración regional.
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