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El CIMSuR fue creado en marzo del 2015; su principal objetivo es generar conocimiento multi-
disciplinario sobre Chiapas y la frontera sur. Con enfoques provenientes de las Ciencias Socia-
les pretende entender y explicar las dinámicas fronterizas y la diversidad cultural, procurando 
proporcionar elementos que ayuden a la solución de los problemas sociales de su ámbito 
geográfico; además, aportar a la formación de recursos humanos especializados. Durante 
este segundo año de su existencia, en la entidad se ajustaron las estructuras académico-
administrativas y se concluyó la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional. Estas accio-
nes permitieron establecer los proyectos prioritarios de las áreas académica, técnica y ad-
ministrativa, así como la definición de sus respectivos planes de trabajo, dando lugar a la 
evaluación periódica para detectar a tiempo problemas de funcionamiento. En el primer in-
forme de gestión del Director se identificaron los aciertos más importantes y las debilidades 
de las áreas que debían ser reforzadas, siguiendo las recomendaciones de los programas de 
trabajo del Subsistema de Humanidades y de la Rectoría. Por todo lo anterior podemos afir-
mar que este año hemos logrado integrarnos completamente a la normatividad universitaria.

La reestructuración del Centro iniciada el año anterior está en su etapa final; el área académi-
ca ha logrado establecer los criterios y ordenamientos del Subsistema de Humanidades, con 
lo cual funcionan de manera regular todos los procesos y trámites del personal académico 
ante el Consejo Técnico; las líneas y los grupos de investigación están ya informando resul-
tados de trabajos con ejes comunes, como son los seminarios permanentes, los proyectos 
colectivos y la integración de estudiantes a las líneas. 

una de las áreas más difíciles de organizar ha sido la Secretaría administrativa; sin embargo, 
en este año fue posible establecer sus procedimientos en apego a los lineamientos de la nor-
mativa universitaria, en comunicación constante con las diversas áreas centrales, con la fina-
lidad de resolver asuntos cuya atención resulta de mayor complejidad debido a la condición 
de dependencia foránea. La importancia de estos logros radica en que darán un sustento más 
sólido al desarrollo de los objetivos propuestos.  

En la gestión de 2016 sobresale la contratación de cuatro investigadores en la categoría y nivel 
de asociado C; su incorporación fue determinante para reforzar el desarrollo de las líneas de 
investigación, prueba de lo cual ha sido la elaboración y aprobación de dos proyectos en el 
PaPIIT, uno por cada línea. Estas investigaciones colectivas, con inicio en enero de 2017, per-
filan la consolidación de los grupos y de las expectativas académicas. 
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Como nuevas contrataciones también destaca la integraron de dos técnicos académicos con 
categoría de asociado B, cuyo ingreso abona en apoyo a la investigación y a la docencia; uno 
para encabezar las tareas de cómputo y comunicaciones, otra para hacer frente a las de pla-
neación y seguimiento de actividades académicas. 

Este año se realizaron tres Concursos de Oposición abiertos, uno para ocupar la plaza de in-
vestigador asociado C que estaba libre, y dos más para sendas plazas de técnico académico 
asociado B y C, para regularizar la situación de quienes las ocupaban por artículo 51. En di-
ciembre el Consejo Técnico ratificó el dictamen de la Comisión Dictaminadora para la plaza de 
investigador y, en consecuencia, en 2017 se incorpora un investigador interino más y se espera 
de la ratificación en el caso de las dos plazas de técnicos académicos. Con estos concursos 
la Comisión Dictaminadora empezó a funcionar de manera regular, lo cual también significa 
un importante avance.

En labores de docencia, durante este año se abrió un grupo de la Maestría en antropología 
en la sede del CIMSuR, lo cual permitió a los investigadores del Centro impartir cursos de pos-
grado en la propia unaM, y también establecer los primeros pasos para el posicionamiento 
del Centro como alternativa de formación de recursos humanos en la localidad, para una po-
blación que de otra forma no tendría la posibilidad de realizar estudios de este nivel. además, 
se impartió el diplomado “Metodología de la investigación socioantropológica” enfocado a 
proporcionar herramientas para la elaboración de protocolos de investigación a estudiantes 
recién egresados de una licenciatura dentro de las ciencias sociales, interesados en acceder a 
un posgrado.

asimismo, los investigadores continuaron impartiendo clases de licenciatura en universida-
des estatales y participando en comités tutores de estudiantes de maestría y doctorado de 
instituciones nacionales como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en antro-
pología Social, Chapingo y el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la 
universidad de Ciencias y artes de Chiapas. Tales acciones de colaboración son muestra del 
fortalecimiento de los vínculos entre la unaM y las instituciones estatales y nacionales con 
presencia en Chiapas. 

De igual manera cabe mencionar la participación del CIMSUR en el Comité Académico de la 
Licenciatura en antropología de la unaM, también de reciente creación. Este año se sentaron 
las bases de colaboración de los investigadores del Centro con dicha licenciatura mediante la 
creación de un programa de trabajo denominado “Laboratorio de etnografía de Chiapas y 
documentación de las lenguas de la frontera sur”, que posiciona al Centro como una estación 
o escuela de trabajo de campo para que los estudiantes puedan realizar estancias de investi-
gación en Chiapas y la frontera sur.

Otro aspecto a resaltar es la organización de eventos académicos que posicionan a la unaM 
en el medio local, no solo académico sino entre la población en general, dado que se discuten 
y difunden resultados de investigación sobre temas de interés general. Para estas activida-
des el CIMSuR cuenta con invitados del Subsistema de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
unaM y de distintas instituciones universitarias nacionales, locales y centroamericanas, con 
lo cual se fomenta un intercambio académico del más alto nivel.
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PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica del CIMSuR está conformada por 15 investigadores de tiempo completo, 
todos con doctorado: seis (40%) están en la categoría de asociado C, uno interino y cinco con-
tratados por artículo 51; nueve (60%) son titulares definitivos, seis en la categoría A, dos en la B 
y uno en la C. El hecho de que todos tengan doctorado eleva los niveles de reconocimiento 
otorgados por el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE) y por 
el Sistema nacional de Investigadores (SnI): nueve (60%) cuentan con los niveles B y C en el 
PRIDE y seis cuentan con la equivalencia B. Nueve investigadores son integrantes del SNI: un 
candidato, seis en el nivel I y dos en el II.

Completan la planta del personal académico cinco técnicos, uno asignado al área de bibliote-
ca, dos a publicaciones, uno a cómputo y uno más a planeación; entre ellos uno es definitivo 
y los cuatro restantes están contratados por artículo 51, cuatro cuentan con equivalencia a 
PRIDE B y uno más es fijo B.

InVESTIGaCIÓn

Han continuado cultivándose las dos líneas de investigación establecidas de acuerdo con los 
intereses de investigación de los académicos, en apego a los objetivos del Centro: 1) Estado 
y diversidad cultural, con ocho investigadores y 2) Frontera: su construcción y significados, 
con siete.

Se mantienen los grupos de investigación conformados el año pasado, uno dentro de la línea 
Frontera: su construcción y significados: a) Construcción de la Frontera sur: territorio, dinámi-
cas y significados, y dos más dentro de la línea Estado y diversidad cultural: a) Estado y ciuda-
danía y b) Estrategias de reproducción, cosmovisión y representaciones sociales. 

PROyECTOS DE INvESTIgACIóN

De acuerdo con los informes de trabajo (SIAH) 2016, el personal del Centro trabajó en 25 pro-
yectos de investigación; entre ellos tres son colectivos y se desarrollan en colaboración con 
investigadores de otras dependencias de la unaM o de otras entidades de investigación, na-
cionales e internacionales. uno de ellos obtuvo recursos del Programa de apoyo a la Inves-
tigación para el Desarrollo y la Innovación, y dos los recibirán a través del Conacyt. De los 
22 proyectos individuales se concluyeron ocho, 17 continúan en proceso. 

Los títulos de los proyectos de investigación iniciados este año reflejan el cumplimiento de los 
objetivos del CIMSuR; además de ocuparse de Chiapas y la frontera sur, retoman la problemá-
tica planteada en el documento de creación del Centro. Ejemplo de tal énfasis son las siguien-
tes investigaciones: Género en disputa en la frontera sur de México: formación de sujetos y 
agencia social; Discursos emergentes en torno a habitar en la frontera; Dinámicas políticas 
y biocombustibles en la frontera México-Guatemala: ¿de la resistencia al consenso?; y Estudios 
de las oraciones subordinadas en k’iche’: estructura y significado.

Entre los proyectos que fueron concluidos este año, algunos tenían mucho tiempo en proceso 
y no se enmarcaban dentro de los nuevos objetivos de investigación del Centro. Su conclusión 
dio lugar a proyectos para iniciar en 2017 con temas congruentes con los nuevos intereses de 
la dependencia. Estas acciones están encaminadas a la consolidación de las líneas de trabajo 
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y la obtención de resultados consecuentes con los nuevos retos asumidos por la investigación 
especializada en el área de estudio. Para plantearse todos estos proyectos, los investigadores 
realizaron 20 trabajos de campo y dos de archivo.

SUPERACIóN y ACTUALIZACIóN ACADÉMICA

Durante 2016 el total de la planta académica participó en 38 actividades de superación y actua-
lización: asistieron a 21 seminarios, cuatro cursos, cinco talleres, dos conferencias, un simpo-
sio, dos jornadas, dos coloquios y una mesa redonda. Los técnicos académicos participaron en 
16 cursos, siete talleres, cinco seminarios, cinco mesas redondas, una jornada, seis congresos, 
una conferencia y una jornada, en sus respectivas áreas.

PRODUCTOS DE INvESTIgACIóN

Los investigadores reportaron que durante este periodo publicaron en formato impreso dos 
capítulos de libros autorales, cuatro artículos autorales en revistas, dos prólogos autorales, 
una ponencia autoral en memoria, cinco reseñas autorales y dos libros autorales, un libro com-
pilado y uno coordinado. asimismo, tres artículos autorales en revistas electrónicas y una base 
de datos, que totalizan 21 productos de investigación dictaminados por comités científicos.

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOvILIDAD ACADÉMICA

Con el objetivo de incrementar vínculos con entidades afines, mediante la participación de los 
investigadores como profesores e investigadores visitantes en otras instituciones nacionales 
e internacionales, así como recibiendo a investigadores externos interesados en la temática 
del Centro, este año se realizaron los siguientes intercambios y actividades aprovechando los 
apoyos que otorga la unaM, especialmente a través del programa anual de intercambio aca-
démico que ofrece la Coordinación de Humanidades: se contó con 23 profesores invitados, 
uno del CIESaS-Occidente, dos del Instituto de Investigaciones Filológicas-unaM, uno de la 
universidad Veracruzana, dos del CIESaS-Ciudad de México, uno de la uaM-Xochimilco, uno 
de la universidad autónoma de Yucatán, uno de la universidad de San Carlos, Guatemala, 
uno de la universidad Estatal de California, uno de Whitman Collage de Eua, uno de El Cole-
gio de la Frontera norte sede Matamoros, dos invitados de la universidad de Costa Rica, uno 
del IIa-unaM, uno de la universidad de las américas-Puebla, uno de la universidad Rafael 
Landívar campus Huehuetenango, tres del Centro universitario del noroccidente-uSaC, dos 
procedentes de la universidad Valle de Guatemala y uno de la asociación Qawinaqel, Guate-
mala; todos estos invitados participaron en seminarios de discusión, cursos de actualización, 
encuentros y jornadas académicas.

Por su lado, los investigadores del Centro realizaron 21 estancias académicas para participar 
en  diversas actividades, entre las que sobresalen las Jornadas andinas de Literatura Latinoa-
mericana (JaLLa) 2016, en la Paz, Bolivia; el Segundo Congreso de Estudios Mesoamericanos 
en Quetzaltenango, Guatemala; el Segundo Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas 
de américa Latina siglos XIX-XXI, en Santa Rosa (La Pampa), argentina; el Octavo Congreso 
Internacional CEISaL 2016, en Salamanca, España; el X Congreso Internacional de Mayistas  en 
Izamal, Yucatán; el Quinto Congreso de COMECSO, en Guadalajara, Jalisco; el Congreso Inter-
nacional 2016: A Conflict? genocide and Resistence in guatemala, en Los Ángeles California. 
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Estos intercambios también se han dado a través de estancias posdoctorales. Los posdocto-
rantes fortalecen la planta académica y el quehacer científico y docente de alto nivel. Durante 
este año contamos con tres becarios posdoctorales que se integraron a las líneas de investiga-
ción del Centro. Con el desarrollo de sus proyectos y la participación en los seminarios de dis-
cusión contribuyen a la consolidación de las líneas. Todos cuentan con la beca para Estancias 
de Posdoctorado de la Dirección general de Asuntos del Personal Académico (DgAPA). Dos 
son mexicanos y uno proviene de la universidad de Kent, Reino unido.

 ORgANIZACIóN y PARTICIPACIóN EN EvENTOS ACADÉMICOS

Los dos eventos académicos identificados como los más regulares de la UNAM en Chiapas, 
porque se organizan anualmente, cumplieron con los objetivos esperados: el Encuentro Pue-
blos y Fronteras 2016, con el tema “Salud en la frontera y enfermedades emergentes”, que se 
realizó del 25 al 27 de mayo; participaron como ponentes 11 investigadores nacionales e inter-
nacionales; asistieron investigadores del Centro y de otras instituciones locales y, dado que es 
abierto al público, registró una asistencia nutrida. El otro evento es el Foro del Pensamiento 
Centroamericano, que en esta versión se tituló “Dinámicas rurales en Chiapas y Costa Rica en 
el siglo XXI”; se efectuó en una sola jornada, el 4 de noviembre; participaron dos ponentes 
invitados internacionales, de la Universidad de Costa Rica, y dos nacionales. Dado que el ob-
jetivo de dicho foro es que el personal académico del Centro se reúna con especialistas que 
sinteticen y comenten la bibliografía existente en la región centroamericana sobre el tema 
elegido, tiene el carácter de semiabierto; este año se contó con la presencia y participación 
de la mayor parte del personal académico del Centro e investigadores de otras instituciones 
interesados en la temática planteada.

Otra reunión importante fue la mesa redonda “Temas emergentes en la bibliografía sobre 
Chiapas y Centroamérica 2016”, el 24 de junio, organizado por el CIMSuR en sus instalaciones. 
Esta modalidad de discusión sobre novedades editoriales está pensada como una actividad 
anual que estimule una revisión de los trabajos publicados recientemente tanto por los inves-
tigadores del Centro como por otros autores que aborden temas de interés académico. 

una actividad más en la que el CIMSuR fue convocante y tuvo relevancia en el medio local fue 
el Homenaje a andrés Medina Hernández. Se realizó el 11 de noviembre, en las instalaciones 
del Centro y se registró una asistencia de más de 60 personas de diversas instituciones.

Se convocó, junto con otras dependencias de la unaM, al Congreso Internacional de Filosofía 
“Pluralidad, Justicia y Paz”, efectuado del 24 al 28 de octubre, en el que se presentaron más 
de 1,500 ponencias.

además de las actividades mencionadas, a lo largo del año el Centro participó en la organiza-
ción de diversas jornadas y eventos académicos realizados con otras instituciones. 

En el marco de la adhesión de la unaM a la plataforma HeForShe de la Onu, en el CIMSuR se 
organizaron dos actividades, el 1 y 2 de septiembre: una conferencia abierta al público titulada 
“Violencia de género en instituciones de educación superior en México: ¿cómo la enfrenta-
mos?”, y un taller denominado “¿Qué es y por qué es importante la equidad de género en el 
lugar de trabajo?”. El personal del Centro respondió de forma ejemplar a la convocatoria y con 
la conferencia abierta al público la UNAM se confirmó como una institución con preocupacio-
nes sociales. 
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En resumen, en el año se realizaron en total 45 actividades de difusión académica, dentro de 
las cuales se incluyeron cinco homenajes y conmemoraciones, tres mesas redondas, dos en-
cuentros, doce jornadas, diez congresos, seis seminarios, cuatro coloquios, una conferencia 
y dos reuniones.

DOCENCIA

El CIMSuR se ha propuesto posicionarse en la región como una opción de generación de co-
nocimiento y de formación de recursos humanos especializado en las líneas antes menciona-
das, conducido por el espíritu crítico y de vanguardia que caracteriza a la universidad nacional 
autónoma de México. 

Participación en el Posgrado en Antropología de la UNAM

En la convocatoria para ingreso a la Maestría en antropología, este año nuevamente se abrió 
una sede en el CIMSUR. Después de un largo proceso de evaluación se aceptó a dos estudian-
tes, que iniciaron el semestre en agosto. Durante el año se atendió a estudiantes de primer, 
segundo y tercer semestre; los investigadores del Centro dirigieron las tesis de los estudiantes 
e impartieron los tres cursos básicos al primer semestre, cuatro básicos al segundo y tercer 
semestre; además, ofrecieron cuatro materias optativas que fueron tomadas tanto por los es-
tudiantes de primer semestre como por los que cursan el segundo y tercero, además de estu-
diantes de doctorado. 

Licenciatura en Antropología

El CIMSuR, como parte del Comité académico de la Licenciatura en antropología de la unaM, 
asistió a las reuniones para tomar decisiones tanto respecto al funcionamiento como a la par-
ticipación del CIMSuR en las actividades de dicha licenciatura. Se trabajó una propuesta para 
que se puedan realizar estancias de investigación en Chiapas teniendo como base el CIMSuR; 
los investigadores elaboraron una estrategia de trabajo con rutas para recorridos de campo 
y énfasis en temáticas regionales relevantes en la formación de los nuevos antropólogos; de 
ese modo los estudiantes interesados en Chiapas contarán con un espacio adecuado al cual 
integrarse en el marco del Laboratorio de etnografía de Chiapas y documentación de las len-
guas de la frontera sur, cuyo diseño tiene como divisa ser una de las escuelas de trabajo de 
campo para los estudiantes de la Licenciatura en antropología de la unaM. 

Cursos impartidos, tesis dirigidas y participación en comités tutorales

Dada la condición multidisciplinaria y el compromiso del CIMSuR con otras instituciones de 
educación pública local, su plantilla de investigadores colabora en programas de licenciatura 
y posgrado de otras casas de estudios, impartiendo cursos, dirigiendo tesis y participando 
en comités tutorales. Durante 2016 impartieron seis cursos de licenciatura en universidades 
locales y dos en la universidad de El Salvador, así como 14 asignaturas de maestría y tres de 
doctorado dentro de la unaM.

El personal académico dirigió y/o asesoró seis tesis de licenciatura de la Universidad Autó-
noma de Chiapas y de la universidad nacional del Salvador; en uno de los casos se presentó 
examen en 2016 y los otros cinco están en proceso. un investigador participó en un examen 
sólo como jurado.
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Los investigadores del CIMSuR, en programas de maestría, asesoraron tanto a estudiantes de 
la unaM como de otras universidades estatales y centros de investigación Conacyt; dirigieron 
ocho tesis y participaron en 13 comités tutores; como miembros únicamente del jurado parti-
ciparon en cuatro exámenes de grado. nueve tesistas concluyeron su trabajo y obtuvieron el 
grado; 16 más están en proceso. En doctorado dirigieron a seis tesistas y participaron en 12 co-
mités tutores, uno obtuvo el grado y 17 están en proceso. También impartieron 21 asesorías 
individuales a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de diversas universidades y 
participaron en otras 11 actividades docentes en el CIMSuR y otras instituciones.

Educación continua

En el rubro de educación continua fueron organizados dos seminarios de actualización dirigi-
dos al personal académico del CIMSuR e investigadores de otras instituciones locales intere-
sados en el tema de la frontera: “La frontera sur de México, una revisión”, celebrado del 28 de 
marzo al 1 de abril y “El concepto de frontera y los enfoques teóricos para su estudio”, del 24 
al 28 de octubre.

además, se impartió el diplomado: Metodología de la Investigación Socioantropológica, diri-
gido a jóvenes recién graduados de licenciatura, del 23 de agosto de 2016 al 26 de enero 2017, 
con 120 horas de duración distribuidas en cuatro módulos, con el concurso de igual número 
de profesores. De 10 estudiantes inscritos, ocho completaron con éxito el programa. También 
dio inicio el diplomado sobre Particularidades de la Vigilancia Epidemiológica. Promoción, Pre-
vención y atención en Salud-Enfermedad: un Modelo Sociocultural, dirigido a promotores de 
salud indígenas. asimismo, el curso Introducción al Estudio de las Culturas Populares, enfoca-
do a jóvenes estudiantes de licenciatura, del 26 de agosto al 9 de diciembre.

COMUNICACIóN y DIvULgACIóN

La participación de los investigadores en actividades de difusión y divulgación de la ciencia y 
la cultura reporta 44 ponencias, 23 nacionales y 21 internacionales; 10 conferencias y telecon-
ferencias, cuatro nacionales y seis internacionales; además, seis participaciones como mode-
radores en diferentes actividades académicas. Del mismo modo, la colaboración de los inves-
tigadores se reflejó en la organización de 21 actividades diversas: cuatro seminarios, dos ciclos 
de conferencias, un foro, dos simposios, dos encuentros, tres jornadas, dos mesas redondas, 
dos presentaciones de libros y un homenaje.

Para continuar mejorando la comunicación con el exterior, este año se actualizó permanente-
mente la página web del Centro; se gestionó con éxito el incremento del espacio para comu-
nicar e informar sobre las actividades del CIMSuR y para poder mantener en óptimas condi-
ciones el acceso a la Revista Pueblos y fronteras digital. Las principales noticias difundidas en 
la página fueron: información sobre eventos académicos, convocatorias, perfiles de investiga-
dores y proyectos, entre otras actividades. Se continuó fortaleciendo la difusión de noticias 
relevantes de la unaM y el CIMSuR en las dos redes sociales, Facebook y Twitter, lográndose 
un impacto a nivel nacional e internacional según el registro de visitas.

El área de publicaciones del Centro reporta la impresión de los tres primeros títulos de la se-
rie nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica, coeditada con el Consejo Estatal para 
las Culturas y las artes de Chiapas, la universidad autónoma de Chiapas, la universidad de 
Ciencias y artes de Chiapas, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas y la 
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universidad Intercultural de Chiapas, esta última como patrocinadora. Los libros publicados 
fueron La llegada al sur de Justus Fenner; Enemigos íntimos de aarón Bobrow-Strain y La 
revolución ambivalente de Stephen E. Lewis.

El Centro edita la Revista Pueblos y fronteras digital, con periodicidad semestral. Es una pu-
blicación científica especializada en ciencias sociales. Difunde resultados de investigación so-
bre las fronteras entre los pueblos, los grupos sociales y los Estados. Desde una visión de lo 
fronterizo como concepto central da cabida a los debates que tienen como telón de fondo 
las fronteras internacionales en el continente americano, el desplazamiento material y sim-
bólico de los pueblos y sus consecuencias para la conservación de la diversidad cultural y la 
biodiversidad, especialmente en el sur de México y Centroamérica. Cuenta con una política 
de recepción permanente de originales que se someten a un riguroso proceso de dictami-
nación, por medio del sistema de pares ciegos; de ese modo cumple cabalmente con los es-
tándares de calidad establecidos por diversos organismos académicos. La revista publica una 
sección de artículos y una de notas de investigación y reseñas. Presenta tanto discusiones 
teóricas como investigaciones empíricas.

Este año salieron a la luz los números 21 y 22, correspondientes a diciembre 2015-mayo 2016 y 
junio-noviembre 2016. uno de los principales logros de este periodo ha sido la disponibilidad 
de la publicación en el sistema Open Journal System, lo que permite mayor difusión de los 
trabajos publicados, visibilidad en internet y facilidad para su ubicación y la consulta de sus 
contenidos de parte de los potenciales lectores. También fueron logros fundamentales tanto 
la redefinición del perfil temático y del ámbito geográfico de la revista, descrito en el párrafo 
anterior, en apego a los objetivos fijados a partir de la constitución del CIMSUR, como la con-
formación del Comité Editorial de la revista a partir de dicho replanteamiento.

ACTIvIDADES DE vINCULACIóN, COOPERACIóN y COLABORACIóN

El CIMSUR  reafirmó los convenios con el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chia-
pas, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, la universidad autónoma de 
Chiapas (unaCH) y la universidad Intercultural de Chiapas (unICH) en lo tocante a la coe-
dición de la serie nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica. También mantiene una 
activa participación en las juntas de directores de instituciones de investigación y educación 
superior de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Continúa su participación en las redes de 
bibliotecas y posgrados locales con el afán de fortalecer las actividades de intercambio de es-
tudiantes, profesores, publicaciones bibliográficas y hemerográficas, además de ofrecer prés-
tamos interbibliotecarios y compartir otros recursos. En estas instancias participan El Colegio 
de la Frontera Sur; la universidad autónoma de Chiapas, por medio de su Facultad de Cien-
cias Sociales y su Instituto de Investigaciones Indígenas; la universidad de Ciencias y artes de 
Chiapas a través de su Centro de Investigaciones Superiores de México y Centroamérica; 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 aceptó a estu-
diantes de licenciatura para realizar su servicio social, quienes se integraron en los proyectos 
de investigación de su competencia. En 2016, se recibió en ese renglón a 15 estudiantes de la 
unaCH, seis de la unICH y a cinco 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 2016 los 
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investigadores de CIMSuR dictaminaron 13 artículos, cinco libros, un premio, tres concursos, 
seis proyectos de investigación, una ponencia y dos capítulos de libro. 

Librería

La librería del CIMSUR se mantiene ofreciendo las publicaciones de la UNAM y específicamen-
te las del CIMSuR en el medio local. Este año se mantuvo el ritmo de ventas al público, pero 
fundamentalmente el objetivo es mantener este espacio como un escaparate de difusión de 
las publicaciones universitarias.

Membresías en asociaciones académicas

Los investigadores pertenecen a 21 asociaciones académicas nacionales y 12 internacionales.

PREMIOS, BECAS y DISTINCIONES

En septiembre de este año, la maestra María Eidi Córdova Moreno fue distinguida como estu-
diante egresada destacada del Programa de Bibliotecología en la Facultad de Humanidades 
C-VI, de la universidad autónoma de Chiapas.

BIBLIOTECa PauL KIRCHHOFF

Dentro del objetivo de especializar la biblioteca del CIMSUR en el área de la frontera sur, Cen-
troamericana y Chiapas, este año se avanzó con la adquisición de 236 ejemplares, que corres-
ponden al mismo número de títulos. además, por canje ingresaron al acervo cuatro títulos y 
99 por donación. El Comité de Biblioteca tuvo amplia participación en la decisión de las com-
pras a realizar e implementó los criterios para la adquisición de revistas científicas y técnicas.

Se continuó utilizando el módulo de circulación del Sistema Integral de automatización de Bi-
bliotecas ALEPH 500 versión 21, el cual opera la Dirección general de Bibliotecas, UNAM, para 
la automatización del servicio de préstamos de los materiales documentales en el Sistema 
Bibliotecario de la universidad. 

InFRaESTRuCTuRa

Para mejorar las condiciones del inmueble y responder a las nuevas necesidades derivadas de 
la reestructuración académica y administrativa del CIMSuR, se obtuvieron $200,000 pesos  del 
programa de mantenimiento, lo cual repercutirá de forma positiva en el bienestar del personal. 

Se realizó la gestión para obtener recursos para la adquisición de un equipo de videoconfe-
rencias (Codec HD Polycom Realprecense group 500),  con un valor de $185,576 pesos, una 
necesidad básica considerando las distancias; y en ese sentido las comunicaciones por esta vía 
son fundamentales para cursos de actualización del personal administrativo, participación de 
los investigadores en eventos, reuniones académico-administrativas, entre otras actividades.

Se adquirió una lap top Inspiron 15 Serie 7000 con valor de $24,499 pesos; asimismo, se gestio-
naron recursos para adquirir un vehículo VW Transporter con valor de $431,000 pesos; estos 
recursos fueron autorizados y se ejercerán en el ejercicio 2017. Se adquirió mobiliario y equi-
po de oficina para acondicionar las áreas académicas, técnicas y administrativas. Con estas 
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gestiones se resolverán necesidades básicas planteadas por los investigadores, con lo cual 
podrán desarrollar sus labores con menos restricciones.

En fin, el desarrollo de las líneas de investigación alcanzado durante el presente año, la incor-
poración de nuevos académicos tanto en las áreas de apoyo como de investigación y el im-
pulso dado a la docencia, a la difusión del conocimiento, la vinculación con diversas entidades 
del espectro local, nacional e internacional y la adecuación de los procesos administrativos 
a las directrices institucionales permiten augurar para los próximos años el enriquecimiento 
de los resultados esperados con la creación del CIMSuR.

z


