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Acta de Junta Académica del 2 de diciembre de 2022

Los integrantes de la Junta Académica del Centro de Estudios de la Cultura y la
Comunicación dieron inicio a la reunión a las 11:00 horas, teniendo como ORDEN
DEL DÍA:

1. Perfiles para plazas definitivas e interinas
2. Posibles candidaturas a plazas
3. Acciones internas para reforzar el Protocolo de Género
4. Tema de candidaturas para la Coordinación del CECC
5. Información sobre cambios en el Conacyt
6. Asuntos generales

La Junta Académica llegó a los siguientes ACUERDOS:

1.Perfiles de plazas definitivas e interina. Se hicieron ajustes a lo trabajado por la
. comisión y se reenviarán por correo electrónico para tener criterios listos para
concurso tanto para el área de Comunicación, como para la de Cultura y contemplar
cubrir materias los siguientes semestres.

2. Posibles candidaturas a plazas. Hay interesados que han escrito solicitando
información, se les hará de conocimiento la convocatoria en cuanto sea puesta a
concurso.

3. Criterios internos para reforzar el Protocolo de Género. Para reforzar el
Protocolo de Género, y proteger al estudiantado y profesorado del CECC desde
posibles situaciones de violencia de género hasta revictimización, se establecerán
algunos criterios adicionales que se darán a conocer en la página web del CECC, y
sean del conocimiento de la comunidad.

4. Terna de candidaturas para la Coordinación del CECC. Se presentarán las
candidaturas, en primer lugar, de Rafael Figueroa Hernández; en segundo, Raciel
Damón Martínez Gómez; y en tercero de Édgar García Valencia.

5. Información sobre cambios en el Conacyt. La Dra. Soledad de León informó
sobre los procesos de beca y admisión; así como la situación de cuotas en posgrado
a raíz de las informaciones que el propio Conacyt dio a conocer en congresos
virtuales. Consultó directamente con la Dirección General de Posgrado, en donde le
indicaron lo siguiente: que siga en los mismos términos la siguiente convocatoria. ~
Le solicitaron que consultara cuál sería el mínimo y máximo de alumnos admitidos, (/\
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que se estableció en 10 como mínimo y máximo 15; en el entendido que ellos mismos
deberán tramitar su beca de posgrado una vez admitidos.

6. Asunto Generales
6.1. Dirección dé Balajú. Se ratifica a Elissa Rashkin en la dirección de Balajú.
Revista de Culturay Comunicación.

6.2. Revisión de Pladea. Se acuerda que envíe a la Direción General de
Investigaciones la última versión corregida del PLADEA. Se enviará un oficio del
secretario académico mientras se firma el acta de esta reunión.

6.3. Coloquio de la Maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación. La
coordinadora de la maestría estableció las fechas para Coloquio, se acordó dejar el 9
de enero cómo fecha límite para envío a comentaristas, y así poder realizarlo el 23 y
24 de enero del 2023.

6.4. Incorporación de estancia posdoctoral. Se renovó la estancia posdoctoral del
Dr. Edén Bastida Kullick, y se sugirió contemplarlo para la impartición de materias
en los siguientes semestres así como para el complemento de lecturas pendiente.

6.5. Tesis ganadora: la Junta Académica en conjunto felicitó el trabajo de
Emmanuel Solís Pérez, así como a su tutora Elissa Rashkin, por haber resultado
ganador en el premio Arte, Ciencia, Luz. Se sugirió proponer para publicación el
trabajo ganador.

6.6. Reunión de evaluación de Maestría. La Dra. Soledad de León propuso la
participación de académicos y alumnos para la revisión en asamblea del programa
de maestría en fecha por decidir antes del inicio del cuarto semestre

6.7. Proyectos de construcción. El Dr. Rafael Figueroa pidió enviar solicitudes de
equipamiento, y contemplar la posibilidad de que la Dirección de Proyectos
construya una biblioteca en la parte trasera de la casa.

6.8. Actualización. Se propuso un curso de actualización con los sistemas de
videoconferencia para su mejor aprovechamiento.

La Junta Académica finalizó siendo las 12:45 horas.

Lis de Veracruz,Arte, Ciencia, Luz
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Dr. Raciel Damón Martínez Gómez

Dra. Soledad de'León Torres
Investigadora

Dra. Elissa Rashkin
Investigadora
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Lic. Elsie Andrade Miranda
Representante alumna
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