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JUNTA DE GOBIERNO 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE MÉXICO, CELEBRADA EL 
DÍA 3 DE MARZO DE 2021. 

El día 3 de marzo de 2021, a las 9:00 horas, en videoconferencia, se reunió la Junta de Gobierno, 
con la asistencia de los siguientes miembros: doctora Elena Azaola Garrido, doctora Rebeca 
Barriga Villanueva, doctora María del Rosario Cárdenas Elizalde, maestro Luis Raúl González 
Pérez, doctor Gonzalo Hernández Licona, doctora María Isabel Monroy Castillo y doctor Antonio 

. Yúnez Naude. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración del cuórum legal.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

4. Entrevista a Karine Tinat, directora saliente del Centro de Estudios Sociológicos.

5. Entrevista a los profesores-investigadores del Centro de Estudios Sociológicos inscritos
para entrevistarse con los miembros de la Junta de Gobierno.

6. Conversación con la Presidenta de El Colegio de México, Dra. Silvia Elena Giorguli
Sauceda.

7. Entrevista a Marco Antonio Estrada Saavedra, candidato propuesto por la Presidenta
de El Colegio para la Dirección del Centro de Estudios Sociológicos.

8. 

marzo de 2021 al 15 de marzo de 2024.

Deliberación de los miembros de la Junta de Gobierno y nombramiento de quie
�ocupará la Dirección del Centro de Estudios Sociológicos durante el periodo del 16 d 

Una vez verificado el quórum, con la asistencia de los siete miembros de la Junta de Gobierno, se�\
procede a designar al doctor Gonzalo Hernández Licona como presidente y al maestro Luis Raúl � 
González Pérez como secretario de la sesión, siguiendo el procedimiento alfabético señalado en� 
el Reglamento interno de la Junta de Gobierno, se llega al siguiente: 
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ACUERDO. Se aprueba el orden del día. 
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A continuación, los miembros de la Junta de Gobierno procedieron al desahogo de los puntos del 
orden del día. Se entrevistaron con la doctora Karine Tinat, directora saliente del Centro de 
Estudios Sociológicos, así como con los profesores-investigadores que lo solicitaron; conversaron 
con la Presidenta de El Colegio de México; y finalmente, se reunieron con el doctor Marco 
Antonio Estrada Saavedra, candidato a la Dirección del Centro de Estudios Sociológicos. 

Luego de analizar cuidadosamente todos los documentos presentados por el candidato a la 

. dirección de este Centro -- programa de trabajo, currículo, carta de presentación-- y por 

algunos miembros del CES, así como de ponderar las diversas opiniones de los profesores

investigadores que se presentaron a la auscultación, la Junta de Gobierno, después de un 

intercam�i.o de opiniones entre sus miembros, consideró que, a su juicio, es necesaria una 

mayor participación colectiva de los profesores investigadores de dicho Centro en su 

q:mducción, motivo por el cual decidió solicitar a la Presidencia un interinato. 

En consecuencia, la Junta de Gobierno llegó al siguiente: 

ACUERDO. Con base en el inciso "c" del artículo 15 del Estatuto Orgánico de El Colegio, se solicita 
a la Presidenta de El Colegio de México que nombre a un director interino que cumpla con los 
requisitos del artículo 35, hasta por un año. Dentro de ese plazo, la presidenta deberá presentar 
otros candidatos para que la Junta elija al director del Centro de Estudios Sociológicos. 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la reunión a las 15:00 horas. 

DR. GONZALO H 
l'b-�,hc->� ��. -

DRA. MAffiAl'SABEL MOl'\JROY CASTILLO 

DR. ANTONIO YÚNEZ NAUDE 
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