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Acta de la Junta Académica del 30 de septiembre de 2022

Los integrantes de la Junta Académica del Centro de Estudios de la Cultura y la

Comunicación iniciaron la reunión siendo las 14:00 horas, teniendo el siguiente

punto en el ORDENDELDíA:

1. Revisión de la propuesta de incorporación al CECCdel Dr. Juan José

Barrientos a raízde su petición por correo electrónico,

Acuerdo: La Junta Académica revisó la información contenida en el correo

electrónico y no encontró proyecto de trabajo académico ni investigación vigente

registrada en el SIREI,ademásde que el Dr. Barrientos manifestó en su mensaje no

estar interesado en docencia ni dirección de tesis, y mostrar un currículum con un

interés eminentemente basadoen crítica literaria. Por su parte la Junta Académica,

con antelación, ha estado en la revisión y definición de los perfiles necesariospara

las plazas vacantes de investigación, donde son necesarias las actividades

académicasenfocadas a reforzar los programas de posgrado, en especial las líneas

de la Maestría en Estudiosde la Cultura y la Comunicación, por lo cual determinó

que lascaracterísticasdel perfil del Dr. Barrientos está másenfocado a otro tipo de

centro o facultad, donde se aborde la crítica literaria, en donde parece que el Dr.



Barrientos es especialista. En el CECCes necesario personal para cubrir plazas

vacantes, pero por los escasos recursos con los que cuenta el centro es necesario

contratar y aceptar académicos dispuestos a reforzar la planta docente, la tutoría y

dirección de tesis en los temas y LGAC que actualmente están trabajando los

estudiantes; por lo que no estaríamos en condiciones de admitir perfiles con otras

características.

La reunión de Junta Académica concluyó a las 14:30 horas.
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