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El CIMSUR es una entidad académica foránea dependiente de la Coordinación de Huma-
nidades. Fue creado en marzo del 2015 a partir del Programa de Investigaciones Multidis-
ciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE). Con esta acción la Universidad 
Nacional Autónoma de México fortalece su presencia en Chiapas y la Frontera Sur para ge-
nerar conocimientos multidisciplinarios sobre la dinámica fronteriza y la diversidad cultural 
en la región. Desde distintas disciplinas de las ciencias sociales se propone, de ser el caso, 
aportar elementos a la solución de los diferentes problemas sociales del área. Con esta 
finalidad, durante su primer año se organizaron diversas actividades de docencia, investi-
gación y difusión en colaboración con investigadores del Subsistema de Humanidades de 
la UNAM y de distintas instituciones universitarias nacionales, locales y centroamericanas, 
fomentando el intercambio académico del más alto nivel.

Con el nombramiento del director del Centro, en junio se inició un proceso de reestructu-
ración académica y administrativa para cumplir con los objetivos del proyecto de creación 
del CIMSUR. Entre las acciones más importantes se cuentan la reestructuración de las lí-
neas de investigación, la creación de las secretarías Académica, Técnica y Administrativa 
y la adecuación de las funciones del personal administrativo para responder a las nuevas 
obligaciones y expectativas.

Entre los logros sobresale la creación de tres plazas de investigador asociado C para refor-
zar la línea de investigación sobre la Frontera Sur; y dos de técnico académico asociado B 
para apoyar las tareas de planeación y seguimiento de actividades académicas, y de cóm-
puto y comunicaciones, lo cual indudablemente fortalecerá la investigación y la docencia, y 
permitirá cumplir los objetivos planteados y asumidos por el personal adscrito al CIMSUR, 
una vez que sean contratados los técnicos e investigadores que ocuparán dichas plazas.

En la reestructuración de la entidad también destaca su incorporación al Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT), aprobada en octubre 
con el número 2015/2248-33. Asimismo, es de enfatizar la redacción, discusión y envío del 
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reglamento interno del Centro para su aprobación al Consejo Técnico de Humanidades, así 
como la elección de los representantes del personal académico ante el Consejo Interno del 
CIMSUR y ante el Consejo Técnico de Humanidades, y la conformación de la Comisión Dic-
taminadora del Centro. En consecuencia, CIMSUR está en condiciones de funcionar como 
un Centro Universitario: el Consejo Interno fue formalmente instalado en agosto con tres 
representantes del personal académico, y en diciembre la Comisión Dictaminadora quedó 
integrada y aprobada por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica del CIMSUR está conformada por trece investigadores de tiempo com-
pleto, todos con doctorado: diez (77%) son titulares definitivos –siete ubicados en la cate-
goría A, dos en la B y uno en la C– y tres están en la categoría de asociado C –un interino y 
dos contratados por artículo 51–. Que todos los investigadores sean doctores y más de tres 
cuartas partes sean titulares es muestra de la madurez y el empeño por la calidad que guía 
las tareas de los integrantes de la entidad. Así lo reafirman tanto los niveles otorgados a los 
investigadores en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE), 
como su participación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); diez de ellos cuentan 
con los niveles B y C en el PRIDE e igual cantidad son integrantes del SNI –un candidato, 
siete en el nivel I y dos en el II–.

Completan la planta del personal académico tres técnicos asignados a las áreas de biblio-
teca y publicaciones: uno con grado de doctor obtenido el presente año y nombramiento 
definitivo asociado C; una contratada por artículo 51 como asociado C, con grado de maes-
tría, obtenido también este año, y uno más, contratado como asociado B por artículo 51 y 
en proceso de titulación de licenciatura.

INVESTIGACIÓN

El nacimiento del Centro y el imperativo de su inscripción en el Registro Nacional de Insti-
tuciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT) pusieron en el horizonte la ne-
cesidad de reestructurar las líneas de investigación practicadas en la entidad que le dio 
origen. De ese modo se establecieron dos líneas: 1) Frontera: su construcción y significados, 
con cuatro participantes, y 2) Estado y diversidad cultural, con nueve investigadores. A la 
primera línea se adscribe el grupo dedicado al estudio de la Construcción de la Frontera 
Sur: Territorio, Dinámicas y Significados. A la segunda línea pertenecen los grupos: Estado 
y Ciudadanía, y Cosmovisión y Representaciones Sociales. 

De esta forma quedaron sentadas las bases de la reorganización académica necesaria para 
cumplir con el plan de trabajo establecido en esta administración, que abarca el periodo 
de junio de 2015 a junio de 2019. Uno de los primeros frutos de esta reestructuración es 
precisamente la autorización de tres plazas nuevas para integrar a igual número de inves-
tigadores en los primeros meses del 2016, quienes ayudarán a fortalecer las líneas y los 
grupos establecidos.
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De acuerdo con los informes de trabajo (SIAH) de 2015, durante el año se realizaron 29 pro-
yectos de investigación: 16 individuales y 13 colectivos; 20 continúan en desarrollo y 9 fue-
ron concluidos; un proyecto obtuvo ingresos del Programa de Apoyo a Proyectos de Inves-
tigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM, dos contaron con financiamiento 
del Conacyt, y uno más del Programa de Apoyo a la Investigación para el Desarrollo y la 
Innovación (PAIDI).

Entre los proyectos a destacar durante este periodo está el titulado: “Tierra y trabajo en 
Chiapas: siglos XIX y XX”, proyecto individual que tiene el objetivo de conformar un banco 
de datos de información histórica sobre la evolución de la tenencia de la tierra en Chiapas y 
sobre la situación social y laboral en los diferentes tipos de propiedad de 1824 a 1936. “Es-
trategias para la producción de materiales y desarrollo de la lectura en tzeltal”, proyecto 
colectivo que reunió a dos tesistas de licenciatura de la Universidad Autónoma de Chiapas 
con dos investigadores y un técnico académico del CIMSUR, recibió apoyo del PAPIIT y pro-
dujo materiales de lectura en lengua tzeltal para niños y jóvenes y que fueron probados en 
campo para asegurar su debida recepción. También en este conjunto destaca el denomina-
do “Representaciones sociales y estrategias en torno a diabetes mellitus tipo 2 en pobla-
ción maya-hablante de la periferia de San Cristóbal de Las Casas y municipios de Chamula y 
Tenejapa, Chiapas”, proyecto colectivo con financiamiento del Conacyt en el que colabora 
un investigador del Centro y uno del CIESAS-Sureste. Este proyecto tiene el objetivo de do-
cumentar y analizar cómo se construyen las representaciones y prácticas en torno a la dia-
betes mellitus tipo 2 entre la población mencionada. Otro colectivo es el desarrollado por 
investigadores del Centro, de la Universidad Intercultural de Chiapas y de El Colegio de San 
Luis, denominado “Comparación de procesos de construcción de autonomía, autogestión 
y sociedad en Chiapas y San Luis Potosí”; tiene el objetivo de comparar estos procesos en 
dos realidades aparentemente diferentes en México, por medio de una indagación empíri-
ca en ambos espacios territoriales y su contrastación con la bibliografía especializada en el 
tema, con trabajo de campo colectivo en Chiapas y San Luis Potosí.

La mayoría de los proyectos desarrollados este año en el CIMSUR tienen como espacio de 
análisis Chiapas, y algunos el área Centroamérica. Sin embargo, en conjunto los investiga-
dores del Centro están encaminando sus esfuerzos a establecer una mayor interrelación 
institucional y colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales y construir 
la franja fronteriza como un espacio de análisis. En los proyectos del próximo año se anun-
cia el cumplimiento de dicho objetivo, resultado de su formulación a partir de diversos tra-
bajos de campo realizados en dicha franja durante el 2015.

La superación y actualización de los académicos es de gran importancia para el CIMSUR, 
ante el reto que significa su creación como Centro y su reestructuración académica. Duran-
te 2015 el total de la planta académica participó en 21 actividades de superación y actualiza-
ción, mediante la asistencia a siete seminarios, tres cursos, cuatro talleres, una conferencia, 
un simposio, una jornada, dos reuniones y dos congresos, entre otras actividades académi-
cas relacionadas con sus proyectos, sin contar el caso de los técnicos académicos, quienes 
también participaron en cursos y seminarios en sus respectivas áreas.
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PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Los investigadores del CIMSUR reportaron haber publicado durante este periodo diez ca-
pítulos de libros en formato impreso, seis autorales y cuatro en coautoría; además, siete 
artículos en revistas, seis autorales y una coautoría; y un libro autoral. Informaron también 
de cuatro artículos en revistas electrónicas, tres autorales y una coautoría; cinco reseñas y 
una ponencia autoral en memoria. En total reportan 24 productos de investigación dictami-
nados por comités científicos, además de un informe interno, uno público y la participación 
en la coordinación de una serie de cinco volúmenes publicada en formato electrónico.

INTERCAMBIO ACADÉMICO / MOVILIDAD ACADÉMICA

Con la finalidad de estrechar vínculos con entidades afines mediante la participación de 
los investigadores del Centro como profesores e investigadores visitantes en otras institu-
ciones nacionales e internacionales, y promocionar la visita de investigadores externos al 
CIMSUR, particularmente con el apoyo que la UNAM otorga a través del programa anual de 
intercambio académico de la Coordinación de Humanidades, el Centro recibió la visita de 
diez académicos: uno de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de Hondu-
ras; uno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, uno del Instituto de Estudios 
Interétnicos de la Universidad de San Carlos Guatemala, uno de la Escuela de Historia de 
la misma institución, otro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala, otro del Instituto de Investigaciones del Hecho Religioso 
de la propia Universidad Landívar, y uno del departamento de Historia de la Universidad de 
Texas en San Antonio, EUA. Además, el CIMSUR recibió la visita de un profesor-investigador 
de El Colegio de México, quien impartió un módulo de diplomado, y la de dos profesores de 
la Universidad Nacional de Costa Rica.

Por su parte, los investigadores del Centro también participaron como visitantes en diver-
sas actividades de intercambio: una estancia de cinco días en la Universidad Nacional de 
Costa Rica, una en Agrocampus, Quest, Rennes, Francia para impartir un curso de 120 ho-
ras, una estancia sabática anual en la Universidad Nacional de El Salvador. Asimismo, un 
investigador fue comisionado al Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales 
(CEPHCIS) de la UNAM, donde ejerció el cargo de director y a partir del 16 de octubre estuvo 
comisionado en la Universidad Autónoma de Yucatán.

El intercambio también contó con la atención a estudiantes que llegan a Chiapas con la 
finalidad de realizar trabajo de campo o entrevistas con investigadores locales. De especial 
importancia fueron las estancias de alumnos de licenciatura en el marco del Verano de la In-
vestigación Científica: uno de la Universidad de Aguascalientes y otro de la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco y dos más, uno de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
apoyado por ECOES y un doctorante de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.

En el marco de estos procesos de intercambio fue de especial relevancia la suma de cua-
tro becarios posdoctorales cuyas tareas fortalecieron la planta académica y el quehacer 
científico y docente de alto nivel en el CIMSUR. La participación de estos jóvenes recién 
doctorados coadyuvó al dinamismo de la vida académica del Centro; su contribución fue 
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fundamental para apoyar las labores de docencia y abrir nuevos temas de investigación: 
dos renovaron su beca posdoctoral por un año y dos iniciaron su estancia; todos cuentan 
con la beca para Estancias de Posdoctorado de la Dirección General de Asuntos del Perso-
nal Académico (DGAPA). Uno es mexicano y proviene de la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas; dos son egresadas de Universidad de Austin, Texas, una mexicana y otra guate-
malteca; y otra más es finlandesa y proviene de la Universidad de Helsinki. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Para dar continuidad a dos reuniones identificadas como centrales en las actividades aca-
démicas de la UNAM en Chiapas, organizadas con periodicidad anual desde el antiguo 
PROIMMSE, el presente año, en consonancia con dicha tradición y de acuerdo con los ob-
jetivos establecidos en el proyecto de creación del CIMSUR y las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento, el Centro celebró del 20 al 22 de mayo el Encuentro Pueblos 
y Fronteras 2015 bajo el título “México-Guatemala: frontera compartida”; participaron 
como ponentes 11 investigadores nacionales y siete de universidades centroamericanas. 
Asimismo, el 27 de noviembre, en una sola jornada, se realizó el Foro del Pensamiento Cen-
troamericano 2015, con el tema “Los estudios de género en Chiapas y Centroamérica”; par-
ticiparon cuatro ponentes, invitados nacionales de El Colegio de la Frontera Sur, el Institu-
to de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el Centro de 
Estudios Superiores sobre México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas (CESMECA-UNICACH), y dos invitados extranjeros, de la Universidad de Costa 
Rica y de FLACSO-Guatemala. 

El Encuentro Pueblos y Fronteras, abierto al público en general, es un espacio de reflexión 
a partir de los resultados de las investigaciones recientes acerca de la problemática social 
contemporánea de la región. Como en los años precedentes, fue marco para el intercambio 
con investigadores de otras entidades asentadas en Chiapas y con invitados nacionales y 
extranjeros, en esta ocasión particularmente de origen centroamericano. Por su parte, el 
Foro reúne también a los investigadores del CIMSUR con otros especialistas en los temas 
de interés del Centro, para revisar juntos el estado del conocimiento plasmado en la bi-
bliografía existente. El carácter semiabierto de la reunión privilegia la asistencia de espe-
cialistas en el tema seleccionado para profundizar en el debate y establecer relaciones de 
intercambio entre académicos de diversas instituciones.

El CIMSUR participó asimismo en la coorganización de dos reuniones académicas más en 
San Cristóbal de Las Casas. Del 12 al 14 de agosto se celebraron las Segundas Jornadas Inter-
nacionales Transdisciplinarias: Espacios de Diversidad e Interculturalidad en el Sureste de 
México, Centroamérica y el Caribe “Diversidad cultural e integración”, convocadas por el 
CIMSUR, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) y el CEPHCIS, 
entidades de la propia UNAM. Esto representó un importante impacto en el medio local, 
por las discusiones abordadas y por la amplia participación; registró la inscripción de 217 po-
nentes nacionales, la mayoría de nuestra Universidad y de otras locales y nacionales, lo que 
muestra la capacidad de esta iniciativa para reunir a los diferentes investigadores del Sub-
sistema de Humanidades y de otras instituciones.
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La otra actividad realizada en San Cristóbal de Las Casas, del 28 al 30 de octubre, convocada 
por el CIMSUR junto con el CESMECA-UNICACH y el CIESAS-Sureste, con relevancia en el me-
dio local, fue el 2º Congreso de Religiosidades y Ritualidades en el Sur de México y Centroa-
mérica 2015. Impulsada por los propios investigadores, esta iniciativa, además de propiciar 
el mejor uso de los recursos institucionales, resultó fructífera para la creación de relaciones 
y redes entre los académicos y entre las instituciones.

El Centro coorganizó además dos reuniones académicas fuera de San Cristóbal: el X Con-
greso Centroamericano de Antropología, bajo el título “El desarrollo de la Antropología en 
el Sur de México y Centroamérica”, con el CEPHCIS y el CIALC, y la Red Centroamericana 
de Antropología, en Mérida, Yucatán, del 23 al 27 de marzo. Este congreso es de relevan-
cia para el CIMSUR dado que concita a los antropólogos de Centroamérica y el sureste 
mexicano; en esta ocasión participaron 151 ponentes nacionales y 56 extranjeros. También 
coorganizó, con la Universidad Nacional de Costa Rica, el 3er Encuentro Mesoamericano de 
Estudios Transfronterizos, del 29 de septiembre al 1 de octubre en Nicoya, Costa Rica.

Además de las mencionadas, el CIMSUR participó en la coorganización de once reuniones 
académicas más: dos conferencias, dos jornadas, dos congresos, dos encuentros, un foro, 
un seminario y un coloquio internacional.

DOCENCIA

En julio de 2015, después de su fundación, el CIMSUR inició la preparación de una solicitud 
para incorporarse oficialmente en el posgrado en Antropología y sumarse en ese grupo, 
como entidad participante, a la Facultad de Filosofía y Letras, al propio Instituto de Inves-
tigaciones Antropológicas (IIA) y al Instituto de Investigaciones Sociales, recientemente 
incluido con esta categoría. Esta iniciativa busca reforzar el cumplimiento de los objetivos 
del Centro en la formación de recursos humanos en su área de influencia, lo cual viene rea-
lizando desde 2011. Fue en ese año cuando el IIA instó a los investigadores del PROIMMSE, 
como integrantes del propio Instituto, a organizar una sede de la maestría en Antropología 
en San Cristóbal de Las Casas y crear una línea de generación y aplicación del conocimiento 
sobre Chiapas y Centroamérica para integrarla en la convocatoria del posgrado. A la fecha, 
13 investigadores del CIMSUR forman parte del padrón de tutores del posgrado, en los 
campos de conocimiento de antropología social y etnología, organizados en las tres líneas 
de generación y aplicación del conocimiento que ofrece el programa de la maestría en su 
sede de San Cristóbal: Estado y ciudadanía en Chiapas y Centroamérica; Estudios sobre la 
frontera Chiapas-Guatemala: territorio, dinámicas y procesos actuales; y Estrategias de re-
producción, cosmovisión y representaciones sociales.

El Centro se ha propuesto posicionarse en la región como una opción de generación de 
conocimiento y de formación de recursos humanos especializado en las líneas antes men-
cionadas, conducido por el espíritu crítico y de vanguardia que caracteriza a la Universidad 
Nacional Autónoma de México. En 2015 se abrió nuevamente la convocatoria para el ingre-
so al programa de la maestría con sede en el CIMSUR; cuatro alumnos fueron admitidos 
para el semestre 2016-1; los investigadores impartieron cuatro cursos básicos y se desem-
peñaron como tutores de los estudiantes.
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La creación, en 2015, de la licenciatura en Antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales dio oportunidad al CIMSUR de colaborar dentro del Comité Académico junto con el 
IIA, el Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) y el CEPHCIS; la Facultad de Medicina y 
la de Filosofía y Letras participan como entidades asesoras. El Centro pretende constituirse 
en una sede donde los estudiantes de la licenciatura puedan realizar estancias de trabajo de 
campo, tomar cursos optativos, recibir asesorías y la dirección de sus tesis. 

Además de la participación en la licenciatura y el posgrado en Antropología de la UNAM, 
dada la condición multidisciplinaria del CIMSUR y su ubicación como sede foránea com-
prometida con las universidades públicas locales, sus investigadores colaboran en progra-
mas de licenciatura y posgrado de otras instituciones, impartiendo cursos, dirigiendo tesis 
y participando en comités tutores. Durante el 2015 los académicos del Centro dieron seis 
cursos de licenciatura en universidades locales, tres en la Universidad de El Salvador y uno 
en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM en Mérida, un curso 
de maestría en el programa de Trabajo Social en la propia Universidad, sumando un total de 
16 cursos impartidos fuera del CIMSUR.

Los investigadores del Centro fungieron como directores o asesores de 22 tesis de licencia-
tura en la Universidad Autónoma de Chiapas y en la Universidad Nacional de El Salvador. De 
ellos, 9 estudiantes se titularon este año y 13 están en proceso. Los integrantes del CIMSUR 
también participaron en dos exámenes de licenciatura y fueron parte del comité tutor de 
un estudiante que se recibió durante el año y de uno más que está en proceso.

En maestría, los investigadores dirigieron 15 tesis, participaron en 24 comités tutores y ac-
tuaron sólo como jurado en 5 exámenes. De este conjunto de 44 tesistas, tanto de la UNAM 
como de otras universidades estatales y centros de investigación del Conacyt, 24 obtuvie-
ron el grado y el resto continúa en el proceso.

En doctorado, los investigadores del CIMSUR dirigieron 10 tesis, participaron en 10 comités 
tutores y en un examen sólo como integrantes del jurado. De los 21 estudiantes, 6 obtuvie-
ron el grado y 15 siguen en el proceso.

Además, los investigadores impartieron 18 asesorías individuales a estudiantes de licencia-
tura, maestría y doctorado de diversas universidades y realizaron otras actividades docen-
tes en el CIMSUR y en otras instituciones.

En el rubro de educación continua se impartió un diplomado con duración de 128 horas 
registrado en la Red de Educación Continua (Redec), denominado “Fuentes primarias para 
la historia agraria y demográfica de Chiapas”, dirigido a jóvenes recién graduados y a estu-
diantes de posgrado o investigadores interesados en la temática; se registró y aprobó un 
total de ocho alumnos.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La participación de los investigadores en actividades de difusión y divulgación de la ciencia 
y la cultura sumó un total de 46 ponencias (28 nacionales y 18 internacionales), 10 conferen-
cias y teleconferencias (4 nacionales y 6 internacionales), así como 12 participaciones como 
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moderadores en diferentes actividades académicas. Del mismo modo, su colaboración se 
reflejó en la organización de 37 actividades: 1 seminario, 6 congresos, 2 ciclos de conferen-
cias, 1 foro, 2 simposios, 2 encuentros, 5 jornadas, 2 mesas redondas, 10 presentaciones de 
libro, 4 entrevistas en radio y televisión, así como 1 artículo en revista y 1 dirección de revista.

Con el objetivo de mejorar nuestra comunicación con el exterior, este año se reestructuró 
la página electrónica, se gestionó el incremento de la capacidad para tener espacio para 
los sitios del CIMSUR, mantener en óptimas condiciones el acceso a la revista Pueblos y 
Fronteras digital y mantener actualizada la información del Centro. Las principales noticias 
difundidas en la página fueron: información sobre eventos académicos, convocatorias, per-
files de investigadores, proyectos, entre otras actividades. Para divulgación de las noticias 
relevantes de la UNAM y el CIMSUR  se crearon dos redes sociales en Facebook y Twitter. 
Esto propició un impacto no sólo a nivel local sino nacional, lo que es visible con la cantidad 
de visitas registradas.

El CIMSUR participó en la Feria Internacional del Libro Chiapas-Centroamérica 2015, en Tuxt-
la Gutiérrez, en octubre. En ese evento participaron todas las instituciones universitarias 
estatales, algunas nacionales y Guatemala como país invitado.

ÁREA DE PUBLICACIONES DEL CENTRO

El CIMSUR cuenta con un área de publicaciones conformada por tres personas, cuyo pro-
pósito fundamental es elaborar productos editoriales en cuyo contenido se plasmen los 
avances de los trabajos desarrollados por los investigadores del Centro. Prevé también la 
publicación de productos de autores externos que por la temática abordada sean de in-
terés para los objetivos del CIMSUR. Esta producción es vigilada y regulada por el Comité 
Editorial. Este año se publicó el libro Sociedades mayas y derecho, coordinado por Esteban 
Krotz, y se inició con tres títulos la serie Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica, 
que se coedita con las instituciones educativas y culturales más representativas del estado 
de Chiapas: el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, la Universidad Autónoma de 
Chiapas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Chiapas, y con el patrocinio de la Universidad Intercultural de Chiapas. Los 
títulos son La llegada al Sur. La controvertida historia de los deslindes de terrenos baldíos en 
Chiapas, en un contexto internacional y nacional, 1881-1917, de Justus Fenner; Enemigos ínti-
mos. Terratenientes, poder y violencia en Chiapas, de Aaron Bobrow-Strain; y La revolución 
ambivalente. Forjando Estado y nación en Chiapas, 1910-1945, de Stephen E. Lewis.

La revista Pueblos y Fronteras digital se publica desde 2006 con una periodicidad semestral. 
Es una publicación científica que da cabida a la explicación de las formas de sociabilidad 
humana en sus múltiples manifestaciones del pasado y el presente. Cuenta con una política 
de recepción permanente de originales de académicos iberoamericanos de todas las dis-
ciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, que desarrollan trabajos en el área del 
Sureste mexicano y Centroamérica. Este año se publicaron los dos números correspondien-
tes, el volumen 10, número 19, junio-noviembre de 2015: Del etnodesarrollo al buen vivir, un 
cuestionamiento al desarrollo; y el volumen 10, número 20, diciembre 2015-mayo 2016: De 
sociedades y naturalezas en el área mesoamericana. Un panorama multidisciplinario.
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

El CIMSUR propició la firma de  convenios con el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes 
de Chiapas, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, la UNICACH, la UNACH y 
la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), con la finalidad de coeditar la serie Nueva 
Historiografía de Chiapas y Centroamérica. Asimismo, se hicieron acuerdos con la Universi-
dad Nacional de Costa Rica para firmar convenios de coedición para el 2016.

El CIMSUR mantiene una activa participación en la Junta de Directores de Instituciones de 
Investigación y Educación Superior de San Cristóbal de Las Casas, y en la Red de Posgrados 
donde participan las universidades públicas locales y los centros de investigación  que ofre-
cen un posgrado en la ciudad. Esta red ha obtenido recursos de Conacyt con la finalidad de 
construir un espacio donde se discutan las problemáticas que enfrentan estos posgrados 
y también para impartir cursos y seminarios, entre otros, lo que permite a los jóvenes estu-
diantes contar con espacios de formación integral. 

El CIMSUR  pertenece también a la Red de bibliotecas de San Cristóbal,  con el objetivo de 
fortalecer las actividades de intercambio de publicaciones bibliográficas y hemerográficas, 
además de ofrecer préstamos interbibliotecarios y compartir recursos. En estas instancias 
participan El Colegio de la Frontera Sur, la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de 
Investigaciones Indígenas de la UNACH, el Centro de Investigaciones Superiores de México 
y Centroamérica de la UNICACH, el CIESAS-Sureste y la sede de la Universidad Autónoma 
Chapingo.

En el marco de los convenios generales entre la UNAM y la UNACH, el CIMSUR acepta a estu-
diantes de licenciatura para realizar su servicio social, ya sea que se integren en los proyectos 
de investigación, o bien en las áreas de apoyo. Con ese fin también se han acordado colabo-
raciones con la UNICH y otras universidades privadas. En 2015, el CIMSUR recibió a 15 estu-
diantes de la UNACH, 6 de la UNICH y 5 del Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial.

Otro tipo de colaboración y vinculación con otros centros de investigaciones y universida-
des nacionales e internacionales son las solicitudes para realizar dictaminaciones. En 2015 
los investigadores dictaminaron veinte artículos, diez libros, cuatro premios, tres concur-
sos, cuatro proyectos de investigación, una ponencia y un capítulo de libro.

Diversos investigadores, a su vez, están colaborando en proyectos colectivos con pares de 
las instituciones mencionadas, por lo que también es visible que las relaciones con otras 
dependencias de la UNAM se han incrementado en el último año tal y como se evidencia 
en la organización de eventos, el intercambio de estudiantes y acuerdos de colaboración.

LIBRERÍA

El CIMSUR cuenta con una librería en que se venden libros de la UNAM, principalmente en 
materias de ciencias sociales y humanidades, seleccionados con el criterio de ofrecer aque-
llos que representan la mayor demanda local. Este espacio se ha convertido en un punto 
de venta apreciado en el medio local. Se cuenta con el apoyo de la Dirección General de 
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Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM para complementar la oferta de libros. Esa 
instancia universitaria se suma a 9 entidades del Subsistema en Humanidades de la UNAM, 
entre ellos el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Investigaciones Antropo-
lógicas, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) 
y CEPHCIS. En este año la librería sumó una oferta de 4 378 libros. 

MEMBRESÍAS EN ASOCIACIONES ACADÉMICAS

Los investigadores del CIMSUR pertenecen a 14 asociaciones académicas nacionales y a 
8 internacionales. A través de éstas se crean nuevos proyectos de investigación, redes te-
máticas, colaboraciones en proyectos colectivos, se organizan congresos y simposios, en-
tre otras actividades de divulgación y vinculación.

PREMIOS, BECAS Y DISTINCIONES

En noviembre, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas distinguió al doctor Miguel Lis-
bona Guillén con el reconocimiento como Catedrático-Fundador de la Escuela de Historia 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, por su XV aniversario.

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica otorgó 
una beca  a la doctora Celia Ruiz de Oña Plaza, para presentar una ponencia en el VII Curso 
Internacional de Adaptación al Cambio Climático.

BIBLIOTECA Paul Kirchhoff

La Biblioteca Paul Kirchhoff del CIMSUR existe desde hace más de 20 años con una especia-
lización en Mesoamérica. Se está procurando especializarla aún más en el área que abarca 
Chiapas y el resto de Centroamérica. El desarrollo del acervo se orienta a apoyar los proyec-
tos de investigación del Centro y a los de otras instituciones de investigación, así como a 
estudiantes de nivel superior en ciencias sociales y humanidades. 

El acervo actual es de 10,558 títulos, que corresponden a 12,100 volúmenes. Durante el 2015 
se adquirieron 258 ejemplares en compra, correspondientes a 265 títulos. Además, por 
canje ingresaron al acervo 7 títulos y 68 por donaciones. Se llevó a cabo el análisis, con el 
Comité de Biblioteca, para la adquisición de revistas científicas y técnicas y determinar la 
importancia de cada una de las suscripciones vigentes.

Se implementó el  módulo de circulación del Sistema Integral de Automatización de Bi-
bliotecas ALEPH 500 versión 21, el cual es operado por la Dirección General de Bibliotecas 
UNAM para la automatización del servicio de préstamos de los materiales documentales en 
el Sistema Bibliotecario de la Universidad. En cuanto a las acciones de colaboración con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para la difusión y el fomento del uso de 
la información estadística y geográfica del país, se llevó a cabo el curso Estructura General 
de la Página Web del INEGI y el taller Mapa Digital para Escritorio, con la participación del 
personal académico y estudiantes del CIMSUR.
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INFRAESTRUCTURA

Para mejorar las condiciones del inmueble y responder a las nuevas necesidades deriva-
das de la reestructuración académica y administrativa del Centro, se utilizaron recursos del 
programa de mantenimiento institucional y del presupuesto asignado para reacondicionar 
áreas de trabajo del personal académico y administrativo.

•	Mobiliario. Se adquirieron 12 módulos de trabajo para el área académica y administra-
tiva y un módulo ejecutivo para acondicionar la Secretaría Académica.

•	Equipo de cómputo. Se adquirieron ocho equipos de cómputo, cuatro impresoras lá-
ser, cuatro televisores Smart-TV, dos proyectores y una cámara fotográfica con recur-
sos presupuestales y recursos adicionales gestionados; con ello se acondicionaron las 
salas de usos múltiples y pudo darse el servicio de 53 videoconferencias. Se satisficie-
ron asimismo las necesidades de equipo de las secretarías Académica, Administrativa, 
Técnica y sus áreas respectivas.

•	Otros. Se adquirieron dos automóviles para las labores académico-administrativas. Las 
decisiones de inversión fueron tomadas de acuerdo con las prioridades establecidas y 
la normatividad vigente. Quedaron pendientes varios requerimientos para áreas fun-
damentales; sin embargo, las acciones realizadas respecto de la planta física y la adqui-
sición de equipos permitieron mejores condiciones de trabajo del personal del Centro.

z


