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CONSIDERANDOS.

EI Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social (CIESAS) es un
organismo publico descentralizado creado por Decreto Presidencial el 12 de septiembre de
1980 con el fin de realizar investigaci6n cientifica y apoyar la formaci6n de especialistas de
alto nivel en el campo de la Antropologia Social orientado a la participaci6n en la soluci6n
de problemas nacionales, regionales y locales. Alios mas tarde, el 13 de octubre de afio
2006, se publica el Decreto de Reestructuraci6n del CIESAS, en el se reiteran los objetivos
institucionales agregando algunas precisiones, al sefialar que tiene como objetivo realizar
actividades de investigaci6n cientffica y de formaci6n especializada de capital humano en
los campos de la Antropologia Social, Historia, Etnohistoria, Lingiiistica y disciplinas
afines, asi como difundir los resultados de sus investigaciones.
Este objetivo de la Instituci6n se ha venido logrando gracias a la labor de todas y cada una
de las personas que la integran; durante estos afios el CIESAS se ha distinguido por aportar
conocimientos en el campo de las disciplinas que se cultivan en la instituci6n que han
permitido profundizar y ampliar los conocimientos cientfficos en la materia, cumpliendo de
esta manera la finalidad por la cual fue creado.
Una de las preocupaciones permanentes del CIESAS ha sido la de fortalecer a su planta
academica 10 cual 10 ha venido desarrollando de muy diversas maneras, entre otras
procurando contar con mejores condiciones para su planta laboral, asi como ampliando y
forta1eciendo sus vinculos con instituciones nacionales y extranjeras, ademas de dotar a sus
academicos de esquemas juridico institucionales que les den certeza sobre su avance y
superaci6n dentro de la Instituci6n.
Un factor primordial en ellogro de los objetivos del CIESAS desde su creaci6n ha sido sm
duda su personal, el cual siempre ha mostrado un compromiso que ha permitido avances y
logros en los cuales el esfuerzo conjunto ha sido determinante.
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En el caso concreto de los profesores investigadores de la Instituci6n se observa como han
venido consolidando y madurando sus trabajos y aportaciones al conocimiento que
cultivan; es por ello que se ha considerado conveniente que mas alia del reconocimiento
que los profesores investigadores normalmente puedan tener como trabajadores, es
importante que la Institucion les haga un reconocimiento a la contribucion que con su
dedicaci6n cotidiana y al cumplimiento de sus compromisos han hecho al paso de los afios
para el prestigio del ClESAS.
La actual normatividad del CIESAS, en particular el Estatuto del Personal Academico,

ofrece un reconocimiento por niveles que corresponden a su desarrollo profesional y al
logro de sus metas, traducidas en grados academicos y productos de su labor, pero no
existia para ellos un reconocimiento que seflale y distinga a quienes con su trabajo se han
destacado al paso de los afios y donde se valore una trayectoria dedicada a la investigaci6n
y la contribucion al prestigio de la Institucion de la cual son parte. Sin embargo, con la
Ultima reforma realizada al Estatuto del Personal Academico del CIESAS en abril de 2010,
se incorporo a este ordenarniento e1

capitulo X "De los profesores investigadores

emeritos", en cuyo articulo 67 se puede leer: "El CIESAS podra distinguir a sus profesores
investigadores como profesores emeritos, siempre y cuando hayan cumpJido 30 afios de
prestar sus servicios a la instituci6n y habiendose distinguido por una trayectoria
sobresaliente en el desempeflo de sus labores y haber cumpJido con los requisitos y
procedimientos establecidos en los Iineamientos que al efecto apruebe y emita la Direccion
General previa opinion del Consejo Tecnico Consultivo". Esta nueva disposicion es
consistente con las funciones del ClESAS en cumplimiento de su objeto segun seflalan sus
norrnas basicas, entre las cuales esm la de otorgar reconocimientos a traves de sus
disposiciones reglamentarias.
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Con la incorporaci6n de la figura de Profesor Investigador Emerito a su normatividad, el
CIESAS se pone a la par de muchas instituciones de educaci6n superior en Mexico y en el
mundo en las cuales se otorga este tipo de distinci6n a los academicos que durante varios
aiios Ie han servido

de manera destacada, participando en las tareas de docencia,

investigaci6n, extensi6n y vinculaci6n,

contribuyendo de esa manera

para el mejor

conocimiento de la sociedad y el desarrollo del pais.

De esta manera se busca que el CIESAS estimule a sus profesores investigadores no s610
curnpliendo sus obligaciones laborales, sino haciendo publico su agradecimiento a quienes
con una trayectoria sobresaliente han dedicado parte de su vida a las tareas academicas de
la Instituci6n.

En atenci6n a estas consideraciones y con fundamento en el art. 1, 2 fracci6n XI, 6, 9
fracci6n IV, 17 fracci6n XVI, 55, y 59 fracci6n VIII del Estatuto Organico del CIESAS,
asi como con fundamento en el art. 2,3, 4, 7 fracci6n VI, 67 y la Disposici6n Transitoria
Sexta fracci6n II del Estatuto del Personal Academico del CIESAS,

se emiten los

siguientes:

Lineamientos para el otorgamiento de la Distincion de Profesor Investigador Emerito del
CIESAS

OBJETO:

Articulo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los requisitos y el
procedimiento para otorgar la distinci6n de Profesor Investigador Emerito del CIESAS.
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DEFINICI6N:

Articulo 2.- Profesor Investigador Emerito del CIESAS es el academico del CIESAS que,
habiendo cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos en los presentes
Lineamientos, ha sido honrado con dicha distinci6n, por haberse destacado con una
trayectoria sobresaliente en el desempeno de sus labores en la Instituci6n, con base en la
opini6n y recomendaci6n que al respecto emitan el Comite Externo de Evaluacion (CEE) y
el Consejo Tecnico Consultivo (CTC).
REQUISITQS:

Articulo 3.-Para que un profesor investigador del CIESAS sea propuesto para que se Ie
otorgue la distincion de Profesor Investigador Emerito, debera cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Tener 30 ailos cumpJidos

0

mas de prestar sus servicios al CIESAS, con una

contratacion laboral de tiempo completo y por tiempo indeterminado.
b) Tener un nombramiento de Profesor Investigador Titular "C".
c) Haber realizado de manera destacada funciones y actividades academicas de
investigacion, docencia, extension, vinculacion y/o actividades de innovacion
conformes con el objeto del CIESAS.
d) Haber hecho aportaciones relevantes y ser un referente obligado en su campo de
especializaciOn.
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e) Contar con reconocimiento profesional entre profesores investigadores, nacionales 0
extranjeros, extemos al CIESAS, que cultiven Ia disciplina cientifica en la que se
desempefie.

Articulo 4.- Para efectos del articulo anterior:

a) La antigiiedad se computara de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y el
Contrato Colectivo vigente en el CIESAS y la constancia que 10 acredite la emitira
la Direcci6n de Administraci6n del CIESAS.

b) EI nombrarniento de profesor investigador debera haber sido otorgado por las
instancias competentes del CIESAS.

c) La realizaci6n de actividades y funciones academicas de manera destacada sera
avalada y corroborada con la carta que, al efecto, suscriban los profesores
investigadores del CIESAS que propongan su candidatura, de confOimidad con el
articulo sexto de los presentes lineamientos.

d) EI reconocimiento de profesionales externos al CIESAS se corroborara con la carta
de apoyo que eI efecto suscriban, por 10 menos, dos profesores investigadores de
instituciones de educaci6n superior, nacionales
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internacionales, en las cuales se

realicen funciones y actividades academicas afines a la disciplina que cultive la
persona a quien se pretende otorgar la distinci6n de Profesor Investigador Emerito.
e) En la definici6n de las actividades y funciones academicas a que se refieren los
incisos anteriores, se tomara en cuenta 10 seflalado en el art. 11 del Estatuto del
Personal Academico del CIESAS (EPA), que
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"I.

'Actividades de fonnaci6n de recursos humanos', entre otras, aquellas en
donde el profesor investigador privilegia la

transmisi6n

de

sus

conocimientos cientificos adquiridos al paso del tiempo, tales como asesorar
tesis, integrar grupos de investigaci6n, impartir catedra.
"II.

'Liderazgo' el reconocimiento de los pares sobre la calidad de la
investigaci6n realizada en terminos de su contribucion al conocimiento. Los
indicadores de este liderazgo pueden ser, entre otros, la generacion y
consolidacion de !ineas de investigacion, la fonnacion de grupos de
investigacion, las citas de sus publicaciones, as! como la distincion
expresada en premios y otros reconocimientos externos al CIESAS u otras
modalidades

que

al

efecto

reconozca

la

Comision

Academica

Dictaminadora. "
"III.

'Reconocimiento internacional', la identificacion por parte de los
especialistas e instituciones de otras partes del mundo, u organismos
internacionales, de un academico como un importante impulsor y cultor de la
disciplina en la que realiza sus funciones academicas. Este tipo de
reconocimiento se puede expresar, ente otras fonnas, en invitaciones
personales a eventos academicos multinacionales, la traduccion de sus
trabajos de investigacion en otros idiomas distintos del espaiiol, por haber
recihido invitacion por parte de instituciones de reconocido prestigio a
realizar estancias de investigacion
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como profesor invitado y la cita de sus

investigaciones en revistas de reconocido prestigio internacional."
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Articulo 5.- La propuesta para que a un profesor investigador del ClESAS se Ie otorgue la
distincion de Profesor Investigador Emerito debem ser presentada por 10 menos por cinco
profesores investigadores del CIESAS, con nombramiento de tiempo completo y por
tiempo indeterminado, con nivel de Titular C.

Articulo 6.- Dicha propuesta debera acompaliarse de la documentaci6n sefialada en el
articulo cuatro de los presentes lineamientos, asi como la aceptacion del interesado.

Articulo 7.- Las propuestas Be presentaran ante la Direccion General

0

ante las Direcciones

Regionales del CIESAS; en este ultimo caso deberan ser remitidas a la Direccion General.

PROCEDIMIENTO:

Articulo 8.- Para otorgar la distincion de Profesor Investigador Emerito se scguim el
siguiente procedimiento:
a) La Direccion General convocara a la comunidad academica del CIESAS, durante el
primer semestre de cada alio calendario, para que se presenten las propuestas para el
objeto de la distincion de Profesor Investigador Emerito. En dicha convocatoria se
sefialaran las fechas en que deberan ser presentadas, asl como el numero de
distinciones a otorgarse.

b) La Direcci6n General solicitara al Comite Extemo de Evaluacion (CEE), tenga a
bien analizar las propuestas recibidas y emitir su opinion en la sesi6n a celebrarse el
primer trimestre del alio siguiente.
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c) La opinion del CEE sera remitida al CTC para que emita la recomendacion que
comunicara a la Direccion General del CIESAS, indicando a qui en considera que es
procedente otorgar la distincion de Profesor Investigador Emerito del CIESAS.

d) La Direccion General del CIESAS, convocara a la realizacion de un acto solemne,
en el cual se hara la entrega de la distincion de Profesor Investigador Emerito del
CrnSAS, misma que se acreditara con un diploma.

Articulo 9.- La distincion de Profesor Investigador Emerito del CIESAS es de caracter
honorifico.

Articulo 10.- Los aspectos no previstos en los presentes lineamientos serlin resueltos por la
Direcci6n General del CIESAS, considerando la opinion del CTC.

Disposiciones Transitorias

UNICO.- Los presentes Lineamientos entraran en vigor a partir del dia siguiente de su
publicacion en la pagina Web del CIESAS.
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