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INTRODUCCIÓN

Durante 2009, el Programa Universitario México Nación Multicultural impulsó, desarrolló 
y mantuvo acciones en torno a temas relacionados con pueblos indígenas, poblaciones 
afromestizas, migraciones y diversidad cultural, y a aquellas manifestaciones que definen 
a nuestro país como una nación multicultural, persiguiendo el objetivo de ser un organis-
mo versado en el tema tanto en el ámbito nacional como internacional. 

El presente documento da cuenta de las principales actividades desarrolladas por el 
PUMC/UNAM a lo largo de 2009; algunas de ellas enfocadas al seguimiento de proyectos 
anteriores y otras dirigidas al impulso y desarrollo de planes innovadores en el campo de 
la multiculturalidad.

PERSONAL ACADÉMICO

Esta área opera sus proyectos con el apoyo de personal de contrato, así como con especia-
listas que participan temporalmente en la realización de alguna de las diferentes fases de 
los mismos. Bajo esta lógica, el Programa incorpora antropólogos, sociólogos, bibliotecó-
logos y diseñadores, los cuales colaboran con el personal de todas las áreas del PUMC.

INVESTIGACIÓN

Estado de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de México

Investigación destinada a disponer de una plataforma informativa sobre el desarrollo eco-
nómico y social de los pueblos indígenas de México, concentrada en cuatro entidades fe-
derativas (Guerrero, Chiapas, Sonora y Michoacán) y en la región indígena el Totonacapan 
del estado de Veracruz. La investigación  se concreta en 1. Informe especializado. 2. Índice 
de Desarrollo Social de los pueblos del estado correspondiente. 3. Sistema de Informa-
ción. 4. Bancos de datos especializados e instrumentos de transferencia de información a 
instituciones, investigadores, y organizaciones y comunidades indígenas. 

Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de Guerrero •	
 Proyecto elaborado en coordinación con la Secretaría de Asuntos Indígenas del  

gobierno del Estado de Guerrero (SAI). En 2009, concluyó la primera etapa, cuyos 
resultados se presentarán ante el C. Gobernador del Estado y el C. rector de la UNAM 
en febrero de 2010. Participaron 97 investigadores de 13 universidades mexicanas y 
dos extranjeras.
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Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de Chiapas •	
 Proyecto desarrollado en coordinación con la Secretaría de Pueblos Indígenas del Go-

bierno del Estado de Chiapas (SEPI). En 2009 inició el proyecto con la firma del Conve-
nio interinstitucional, se realizaron Foros de Consulta y se inició el Diagnóstico Comu-
nitario en municipios y localidades indígenas del estado. Participan 45 investigadores 
de universidades y centros de investigación nacionales.

Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de Sonora •	
 Proyecto desarrollado en coordinación con el Centro de Investigación en Alimen-

tación y Desarrollo, A.C. (CIAD), El Colegio de Sonora (COLSON) y la Universidad de 
Sonora (UNISON). Se conformó el equipo de investigadores y se realizaron dos semi-
narios metodológicos sobre el tema. Participan 18 investigadores de universidades y 
centros de investigación nacionales.

Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de Michoacán •	
 Proyecto desarrollado en coordinación con la Secretaría de Pueblos Indígenas 

del Gobierno del Estado de Michoacán. En el último trimestre de 2009 se elaboró 
el Convenio de Colaboración entre el gobierno del estado y el PUMC. Participan 
97 investigadores de universidades, centros y colegios nacionales, y un centro de 
investigación de París.

Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas del Totonacapan•	
 Proyecto desarrollado en coordinación con el Centro de las Artes Indígenas (CAI). 

Participan 56 investigadores de universidades, centros e institutos nacionales.

Pueblos indígenas e indicadores de bienestar y desarrollo •	
 El Informe Preliminar de este proyecto fue presentado en la ONU en 2008. En 2009, 

se continuaron los trabajos para la elaboración del Informe definitivo y de un libro 
sobre desarrollo, bienestar, sistemas de información e indicadores culturalmente 
adecuados, que se estima terminar en el primer semestre de 2010. 

Pueblos indígenas e indicadores de salud•	
 Proyecto acordado con la representación en México de la Organización Panamerica-

na de la Salud (OMS / OPS). Se llevó a cabo una reunión con representantes indígenas 
sobre “Pueblos indígenas e indicadores de salud” (Tepoztlán, diciembre de 2009).  
Se elaboró un libro sobre el mismo tema que será publicado por la OPS México y el 
PUMC / UNAM en marzo de 2010.

Línea de investigación: Inmigración y diversidad cultural

Los mexicanos que nos dio el mundo •	
 Proyecto que tiene por objetivo investigar la presencia de extranjeros en México. 

Durante 2009, se inició la sistematización de la información reunida acerca del tema 
y la de las memorias de los Simposios I y II realizados en 2007 y 2008. 

Persistencia, cambio •	 cultural e identidad generacional en un contexto de territoria-
lización y transnacionalidad
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 Estudio comparativo en dos comunidades mixtecas ubicadas en Tijuana y Madera, 
California. Facultad de Filosofía y Letras / Instituto de Investigaciones Antropológicas, 
UNAM; México (investigación de tesis doctoral).

Foro Afromexicanos. Por el reconocimiento constitucional de los derechos  •	
    del pueblo negro de México

 Se han realizando reuniones de coordinación con los integrantes del foro y la red 
“Por el reconocimiento constitucional del pueblo negro de México” con el objetivo 
de preparar el 2do. Festival Oaxaca Negra.

Afroamérica, la tercera raíz•	

 Durante 2009, se concluyó la elaboración de la exposición didáctica e itinerante:  
La tercera raíz. Presencia africana en México, a cargo de la Dra. Luz María Martínez 
Montiel, la cual se dará a conocer en el transcurso de 2010.

Capacitación a las pequeñas y medianas empresas indígenas y afromexicanas del país•	

 Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con representantes de la Red Indígena de 
Turismo Alternativo (RITA), para la aplicación de un diagnóstico de empresas indíge-
nas en México, al término de las cuales se firmó un convenio de colaboración entre 
ambas instituciones (RITA / PUMC). Se elaboró el cuestionario básico para el Diagnós-
tico Piloto de las Empresas Indígenas en México, dando inicio con el levantamiento 
de información en la Feria Nacional de Turismo Indígena.

Línea de investigación: Impacto de los megaproyectos de desarrollo en regiones  
    indígenas y negras de América Latina y el Caribe

Se tiene seleccionado y clasificado material sobre minerías y sus impactos en zonas indí-
genas y negras de América Latina. Se cuenta con un acervo de 496 documentos, base para 
preparar el Informe de Impactos. Se está acelerando el proceso de codificación de los mate-
riales para que sean dispuestos en el Portal Multicultural, junto a 14 mil documentos más.

Línea de Investigación: Movimientos sociales indígenas y negros  
    en América Latina y el Caribe

Se continúa identificando Declaraciones que habrá que codificar, ingresar a la base de 
datos y convertirlos en pdf, para posteriormente subirlos a la página web.

Línea de investigación: Salud y medicina tradicional

Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana•	

 Proyecto elaborado por el PUMC / UNAM con el apoyo de la DGSCA, la CDI y  
Landsteiner Scientific. Se concluyeron los trabajos para la puesta en línea de la Bi-
blioteca y se presentaron los resultados el 26 de agosto de 2009 con la presencia del 
C. Rector y altas autoridades de la UNAM. 
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Migración internacional y salud en Chiapas•	

 Proyecto interinstitucional impulsado por la OPS y la Organización Internacional 
para las Migraciones (ONU). En 2009, el PUMC / UNAM coordinó el informe sobre 
Chiapas y participó en las tareas de investigación. 

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Acervos de la Biblioteca “Manuel Gamio”

El 30 de julio de 2009 el Consejo Directivo del Instituto Indigenista Interamericano dispuso 
conferir a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la responsabilidad del 
resguardo de los acervos de la Biblioteca “Manuel Gamio”. La UNAM desarrolló un proyec-
to por medio del Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC/UNAM) para 
atender las necesidades de salvaguarda, investigación y catalogación de dicho acervo. 

Sistema de Información Multicultural

El  Sistema de Información México Nación Multicultural es un centro de información vir-
tual, por el cual se accede a información relacionada con la estructura interna del Progra-
ma. Incluye bases de datos especializadas, libros electrónicos, micrositios, páginas web 
interinstitucionales, susbsistemas de información y catálogos cartográficos, hemerográ-
ficos, fotográficos y bibliográficos; bancos de información, series videográficas, espacios 
noticiosos, blogs informativos, y revistas y boletines electrónicos. 

Las actividades del Sistema recayeron en cinco líneas de trabajo: 1. La actualización de la 
estructura de información general del sistema. 2. La preparación de dos bases de datos 
bibliohemerográficas especializadas, para su consulta pública en línea. 3. La actualización 
de los contenidos de dos micrositios, el primero organizado por Escritores en Lenguas 
Indígenas, A.C., y el segundo intitulado Los mexicanos que nos dio el mundo. 4. La actua-
lización del micrositio intitulado 50 años de movimientos indígenas en América Latina 
y el Caribe. La realización de un Sistema de Información sobre los Pueblos Indígenas de 
Guerrero conformado por nueve páginas web, así como por un Subsistema Cartográfico 
de Información, a partir del cual se construyó el Índice de Desarrollo Social de los Pueblos 
Indígenas de Guerrero. 

Sistema de Información de los Pueblos Indígenas de Guerrero (SIPIG)•	
 Llevado acabo entre el gobierno de Guerrero y la UNAM, este Sistema responde a 

una iniciativa de la Secretaría de Asuntos Indígenas de dicho estado para confor-
mar un diagnóstico especializado sobre el estado del desarrollo económico y social 
que guardan actualmente los pueblos tlapaneco, nahua, mixteco y amuzgo, en sus  
regiones de origen dentro de la entidad, y en los espacios de inmigración intraesta-
tal, interestatal e internacional. 

Índice de Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas de México (IDS/PIM)•	
 El IDS es un instrumento destinado a medir el grado de desarrollo social que  

actualmente presentan los pueblos indígenas en las distintas regiones del país. Es 
un instrumento de medición con información sociocultural y económica para de-
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terminar, por variable, los niveles de desarrollo que presentan las poblaciones indí-
genas según su lengua, localidad, municipio, estado o ciudad. 

Subsistema de Información Geográfico (SIG)•	
 El SIG integra información en materia demográfica, lingüística, económica, educati-

va, política, jurídica y de salud, la cual ha sido representada cartográfica y estadísti-
camente para su consulta en medios electrónicos. El  proyecto ha generado más de 
2 000 insumos de información 

Publicaciones 

Publicaciones impresas•	
 ZOLLA, Carlos, Carolina SÁNCHEZ GARCÍA (Coordinación Académica); DEL VAL, José 

y Crispín DE LA CRUZ MORALES (Coordinación general), Estado del desarrollo econó-
mico y social de los pueblos indígenas de Guerrero (ISBN 978-607-02-1095-2).

 ZOLLA, Carlos y Carolina SÁNCHEZ GARCÍA, Pueblos Indígenas e indicadores de salud, 
México (ISBN 978-607-02-1266-6).

 RODRÍGUEZ MITCHELL, Nemesio, Israel REYES y José Francisco ZIGA, De afromexica-
nos a pueblo negro (ISBN en proceso).

 Capítulo en libro: “La amistad del sabio”, en Vs. As. La etnobotánica mexicana del siglo XX 
(ISBN 978-607-77-0018-0).

Publicaciones electrónicas•	
 ZOLLA, Carlos (coautor), Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 

México, PUMC / UNAM / Landsteiner Scientific, México, 2009 (ISBN 968-29-61327-7). 
www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx 

 Este proyecto se concibió a partir de la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, 
versión impresa de 15 volúmenes, dirigida por el Lic. Carlos Zolla y el Dr. Arturo Argueta 
Villamar en 1994, como parte del Instituto Nacional Indigenista (INI). La sistematiza-
ción, catalogación y digitalización de la obra tiene como finalidad divulgar de manera 
amplia, la información esencial del sistema médico tradicional del país.

Catálogos electrónicos de investigación e información•	
 SÁNCHEZ GARCÍA, Carolina. Coordinación técnica y académica del Catálogo de 

información e investigación sobre pueblos indígenas de Guerrero; del Catálogo  
sobre pueblos indígenas de Guerrero en la prensa nacional e internacional, y del Catá-
logo de fotografía sobre pueblos indígenas de Guerrero.

Informe de investigación que da seguimiento al impacto de Megaproyectos en zonas •	
Indígenas y Negras de América Latina, cuyo eje central es el Proyecto Eoloeléctrico 
en el Itsmo de Tehuantepec, se encuentra en proceso de revisión para su publicación 
y consulta en el Portal Multicultural.

Informe que da cuenta de las primeras 1500 Declaraciones en torno al tema “Medio •	
siglo de movimientos y organizaciones indígenas en América Latina” que ya están en 
el Portal Multicultural. Se continúa identificando nuevas Declaraciones en proceso  
de codificación.
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Video resultado del Foro Afromexicanos, utilizado como material de divulgación e •	
investigación, se ha distribuido entre diferentes organizaciones locales y nacionales.

Folleto informativo de la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional emitido en la Pre-•	
sentación de la Biblioteca en el Palacio de Medicina.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Carolina Sánchez y Carlos Zolla participaron en la coordinación del proyecto Los Mexi-
canos que Nos Dio el Mundo, así como en la investigación sobre pueblos indígenas e 
indicadores de salud.

Por su parte, Carolina Sánchez García fue la coordinadora académica de la capacitación 
al personal de la Secretaría de Pueblos Indios para el proceso de consulta a los pueblos 
indígenas del estado de Chiapas, realizado de octubre a diciembre de 2009, y coordinó 
el taller de Capacitación sobre técnicas de investigación antropológica y aplicación de 
un diagnóstico comunitario participativo en el estado de Chiapas, impartido a becarios 
indígenas de nivel licenciatura.

Asimismo, se tuvo participación en la coordinación e investigación sobre La Salud de los Mi-
grantes Internacionales en Chiapas, OPS/IOM, y en la coordinación académica y logística del 
Diagnóstico Comunitario Participativo, llevado a cabo en 63 comunidades de Chiapas; par-
ticipó un grupo interdisciplinario de pasantes de licenciatura de universidades del estado. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

El Programa Universitario desarrolla y participa en varios eventos académicos, tanto na-
cionales como internacionales, relacionados con la multiculturalidad, para lo cual se orga-
nizan diplomados, congresos, seminarios, cursos especializados, festivales, foros, presen-
taciones y ferias, entre otras actividades. 

Durante 2009 se realizaron los cursos: La presencia africana en México, orientado a brin-
dar un panorama sobre la influencia del continente africano en el país, y Formación de 
profesores del náhuatl, que ofreció formación pedagógica y técnicas para fortalecer las 
capacidades de enseñanza de esa lengua. 

Asimismo, se impartieron el III Diplomado Justicia y Pluralismo, y el diplomado para Forta-
lecer el liderazgo de mujeres indígenas 2009; en este último, partiendo del eje fundamen-
tal de los derechos humanos, se reflexionó y reconoció la capacidad política de mujeres 
pertenecientes a distintas etnias. 

En el marco de la Cátedra Interinstitucional Arturo-Warman, se presentó un ciclo de confe-
rencias que conjuntó a especialistas provenientes de diversas instituciones de educación 
superior de México, así como la entrega del Premio Arturo Warman 2008, que en esta 
edición se amplió a tesis de licenciatura, maestría y doctorado.

En la ciudad de Oaxaca de Juárez se llevó a cabo el 1er. Festival Oaxaca Negra, con el 
objetivo de difundir la presencia africana en México; se organizaron conferencias, me-
sas redondas, video-debates, actividades culturales y se montó la exposición itinerante 
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Afroamérica: La Tercera Raíz. Se contó con la participación de especialistas extranjeros, 
artistas, académicos y miembros de pueblos negros de la costa chica.

Foros

8ª Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. •	
Presentación de la Cámara Empresarial Indígena de México, en la ciudad de Nueva 
York.

Foro Latinoamericano de Universidades Interculturales de los Pueblos y Naciones Ori-•	
ginarias y Afro-descendientes, convocado por el PUMC, la UNISUR, la UACM y la UAM-
Iztapalapa. La discusión giró en torno a los proyectos universitarios surgidos desde 
los pueblos y naciones originarias; la reflexión colectiva en torno a las implicaciones 
políticas, epistémicas y pedagógicas de la interculturalidad en la educación superior, 
y el papel actual de nuestras instituciones en la formación de intelectuales indígenas 
y afrodescendientes en el desarrollo de los pueblos originarios del continente. 

Foro de Consulta Sobre Derechos y Cultura Indígena del Distrito Federal 2009, cuyo •	
objetivo fue conocer y sistematizar las opiniones de los pueblos, comunidades,  
organizaciones, y ciudadanos indígenas originarios y residentes en el Distrito Fede-
ral, para integrar, elaborar y presentar un proyecto de dictamen en materia de Dere-
chos y Cultura Indígena para el Distrito Federal.

Presentación de la •	 Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, en el  
auditorio Dr. Gustavo Baz Prada del Antiguo Palacio de Medicina, con la participa-
ción del Dr. José Narro Robles, rector de la UNAM, e invitados especiales, personal 
de la UNAM, Universidad La Salle, CDI, INALI, Secretaría de Medio Ambiente, UACM, 
Universidad de Chapingo, ELIAC, PREPA SÍ, BIOVIDA, CEAS y el Hospital General de 
México, así como con la presencia de médicos tradicionales de Oaxaca, Guerrero y 
Puebla.

Reunión Los Pueblos Indígenas y los Indicadores de Salud, en Tepoztlán, Morelos, •	
con base en el acuerdo de colaboración entre los representantes en México de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS, México) y el PUMC-UNAM.

Realización de la 1° Feria Nacional de Turismo Indígena 2009 “Corazón Indígena  •	
de México”, en el auditorio Dr. Gustavo Baz Prada del Antiguo Palacio de Medicina 
en el Centro Histórico. El objetivo de la feria fue dar espacio a reflexiones, ideas y 
propuestas encaminadas a la conservación de los recursos naturales, así como la 
creación y operación de empresas indígenas ecoturísticas que realizan actividades 
que no afecten la identidad de los pueblos originarios.

DOCENCIA

Materia optativa “México nación multicultural”

A partir de 2003 se creó el proyecto docente por medio de la materia optativa “México, 
nación multicultural” la cual se imparte en el nivel medio superior y superior de la UNAM. 
Está estructurada en 15 sesiones por semestre, donde se ofrece una visión contemporá-
nea de la situación de los pueblos indígenas y negros de México, columnas vertebrales de 
la multiculturalidad del país.
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En la actualidad la materia se ha impartido a 10 993 alumnos en 15 sedes, incluidas la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia; a partir del semestre 2010-1, la Escuela  
Nacional de Enfermería y Obstetricia y, desde el mismo semestre, se mantiene un acuerdo 
de colaboración con la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. En el año 
2009 cursaron un total de 2 193 alumnos, lo cual indica un aumento de 425 alumnos en 
relación con el año 2008.

El curso también se imparte vía videoconferencia desde la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales a la Universidad de Chiapas, Universidad Intercultural de Tabasco, Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universi-
dad Politécnica de Pachuca, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Univer-
sidad Católica de Santo Domingo.

Las sedes con mayor índice de inscripción son la Facultad de Filosofía y Letras, con 1 630 
alumnos, el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, con 1 406, y la Facultad de  
Derecho, con 1 215. Hasta el periodo 2010-1 se han realizado 25 231 consultas a los alum-
nos, con el propósito de mejorar, adecuar y actualizar los contenidos de la materia. Como 
se había propuesto en el 2008 actualmente ya se imparte el tema “Los mexicanos que nos 
dio el mundo”.

Sistema de becas para estudiantes indígenas

El total de becarios hasta el 2009 fue de 352 estudiantes indígenas. Hasta ahora se han ela-
borado cinco convocatorias con la dictaminación de los aspirantes, para finales de 2009 
se hizo la difusión de la 6ª Convocatoria, en la cual se registraron 102 aspirantes, quienes 
serán dictaminados en febrero de 2010 para su ingreso al sistema de becas.

Uno de los principales objetivos del sistema de becas es el seguimiento en el desempeño 
académico de los becarios. En el semestre 2010-1 se retomó el Apoyo Tutorial creado en el 
semestre 2008-2 para fortalecer la aprobación de las materias de matemáticas e inglés.

En 2009 se titularon 18 becarios, por lo que hay un total de 36 becarios tesistas de las 
carreras de Químico en Alimentos, Cirujano Dentista, Médico Cirujano, Economía, Inge-
niería Geofísica, Ingeniería Civil, Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Derecho, 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Biología, Ingeniería en Telecomunicaciones, Pedagogía, 
Geografía, Química Farmacéutica Biológica, Ingeniería Química y Sociología.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Difusión 

Durante 2009, el PUMC realizó diversos eventos y actividades de manera propia y en co-
laboración con otros organismos e instituciones. La difusión se desarrolló en diversos 
niveles, algunos entre la comunidad universitaria, especialistas y público en general; en 
tanto hubo eventos que se difundieron a través de los medios de comunicación locales y 
nacionales. 

Las actividades de difusión en este año se desglosaron de la siguiente manera: 

Establecer planes de campaña de difusión, para las actividades del PUMC;•	
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Relación con medios de comunicación universitarios, locales, nacionales e interna-•	
cionales para la cobertura de eventos;

Promoción de apoyo interinstitucional mediante carteles, volantes, aparición en  •	
medios electrónicos, impresos, radiofónicos y televisivos;

Promoción y realización de entrevistas;•	

Fomentar la publicación de notas, entrevistas y reportes del PUMC en medios  •	
universitarios, locales, nacionales e internacionales;

Desarrollar nuevos canales de comunicación, con Registro Audiovisual y Diseño: •	
blog o espacios de interacción.

Se desarrolló un Manual de Procedimientos que consta de un formato de difusión, plan 
de campaña, y solicitud de diseño y audio; se elaboró un Directorio académico para di-
fundir las actividades del PUMC en materia de multiculturalidad, y se dio continuidad a 
herramientas de difusión como el envío masivo de invitaciones por correo electrónico, 
divulgación de las actividades en diversos espacios en la internet. En 2009 se difundie-
ron 35 actividades, como diplomados, ferias, presentación de publicaciones, titulación de 
miembros del SBEI, foros, seminarios, entre otros.

Los resultados de difusión fueron 51 entrevistas realizadas y publicadas; 252 notas (impre-
sos, radio, televisión y electrónicos), y 282 inserciones.

Proyecto editorial

Durante el año 2009, el Programa Universitario México Nación Multicultural continuó con 
los objetivos de publicar y divulgar el material que se genera respecto a información his-
tórica, antropológica y socioeconómica sobre los diversos grupos étnicos y culturales que 
habitan nuestro país, desde las poblaciones originarias hasta los grupos de inmigrantes 
que se han integrado a la población mexicana durante los últimos 500 años. 

Publicaciones:

LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, •	 La diversidad mutilada. Los derechos de los pueblos indí-
genas en el estado de Oaxaca  (ISBN 978-607-20-0180-0).  

YANKELEVICH, Pablo, •	 Nación y Extranjería (ISBN 978-607-02-0905-5).

ESCALONA VICTORIA, José Luis, •	 Política en el Chiapas rural contemporáneo. Una 
aproximación etnográfica al poder (ISBN 978-607-02-1000-6).

El mundo indígena 2009•	  (ISBN 978-879-15-6356-0).

RODRÍGUEZ MITCHELL, Nemesio, Israel REYES y José Francisco ZIGA, •	 De afromexica-
nos a pueblo negro (ISBN en proceso).

BETANCOURT POSADA, Alberto y José Efraín CRUZ MARÍN, •	 Del saber indígena al saber 
trasnacional (ISBN en proceso).

Durante el año se presentaron los libros: La diversidad mutilada. Los derechos de los pueblos 
indígenas en el estado de Oaxaca; De la exclusión al diálogo intercultural con los pueblos indí-
genas, y De afroamericanos a pueblo negro.
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Los artículos electrónicos o magnéticos publicados, todos ellos en Mundo Indígena y de 
la autoría de José del Val, fueron: Cinismo del Estado; La nueva guerra contra los pueblos; 
¿Indigenismo indígena? y, ¿Cientos de lenguas? (Consulta pública en: www.nacionmulti-
cultural.unam.mx/portal/central/editorial. 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
Servicio social y prácticas profesionales

La coordinación de investigación contó con la participación de nueve prestadores de 
servicio social de las carreras de Historia, Trabajo Social, Geografía, Economía, Estudios 
Latinoamericanos, Relaciones Internacionales y Derecho, de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes contribuyeron 
a fortalecer la dinámica interdisciplinaria del equipo de trabajo y el desarrollo de los pro-
yectos de investigación.

En la investigación del Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas 
de Guerrero, realizaron una primera revisión de textos, anexos y bibliografía que compo-
nen el documento; elaboraron cuadros y gráficas sobre diversos temas para el Sistema de 
Información Geográfica de la entidad. 

En el desarrollo del proyecto Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos In-
dígenas de Chiapas (EDESPICH), los prestadores de servicio social ayudaron en la elabora-
ción de una propuesta de investigadores expertos en cuestiones indígenas de la entidad, 
mediante búsquedas de perfiles académicos. Elaboraron un directorio con el que se faci-
lita la comunicación de los investigadores seleccionados; este proceso también fue hecho 
para los proyectos de los estados de Veracruz y Michoacán. 

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

El PUMC cuenta con una sede en Oaxaca de Juárez, (PUMC/Oaxaca) en la que se llevan a 
cabo actividades de investigación, divulgación, producción editorial y audiovisual, que de 
manera independiente o conjunta con la sede de la ciudad de México genera proyectos 
de índole nacional e internacional.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Etnlgo. José del Val Blanco, Director del PUMC. Medalla Aguirre Beltrán al mérito Académico, 
otorgada por el Instituto Veracruzano de Cultura.

INFRAESTRUCTURA

No se tuvo crecimiento en lo que respecta a nuevas instalaciones. Veinte nuevos equipos 
de cómputo de diversas modalidades fueron adquiridos, tanto para sustituir a los equi-
pos obsoletos, como para el desarrollo de nuevos proyectos.

ZZ


