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El CIMSUR fue creado en marzo del 2015 con el objetivo de generar conocimiento multidisciplinario sobre Chiapas y la frontera sur. Desde sus inicios, con
enfoques provenientes de las ciencias sociales, busca entender y explicar las
dinámicas fronterizas y la diversidad cultural con miras a procurar elementos
que contribuyan a la solución de los problemas sociales de su ámbito geográfico y tomar parte en la formación de recursos humanos especializados.
Durante el primer cuatrienio se lograron los objetivos trazados, entre los cuales
destacan: el fortalecimiento de la estructura académico-administrativa; la reorganización y ampliación del personal académico en líneas de investigación y
equipos de trabajo, logrando así un desarrollo fructífero con claras directrices
hacia el fortalecimiento y enriquecimiento multidisciplinar en áreas y temas
precisos. De igual manera, se destaca que la infraestructura y el equipamiento
mejoraron sustancialmente.
En las siguientes líneas se desglosan los logros alcanzados. En cuanto a la
aprobación de proyectos, dos de PAPIIT y uno de Conacyt, resalta que este último nos ha permitido la adquisición de equipo para la Unidad de Información
de la Frontera Sur, cuyo objetivo es constituirse como un espacio virtual en
donde se reúne, sistematiza, procesa y se aloja información de investigación
para la consulta pública.
Así también, y como parte del seguimiento al Laboratorio de Etnografía y Lenguas de la Frontera Sur, fue posible que un total de 30 estudiantes de la licenciatura en Antropología de la UNAM, acompañados por nueve investigadores
del Centro, realizaran dos estancias de trabajo de campo en Chiapas. Esta experiencia nos permitió crear e impulsar una relación más directa con esa licenciatura impartida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
En cuanto a docencia, el CIMSUR atendió los compromisos adquiridos como
integrante del Comité Académico de la licenciatura en Antropología de la
UNAM, asistió a las reuniones programadas y comisionó a una investigadora
para impartir un curso de ese plan de estudios.
Otra de las actividades exitosas en el renglón de docencia es el diplomado en
Metodología de la Investigación Socioantropológica. En este sentido, y dado
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su impacto, se organizaron e impartieron dos diplomados más: uno en Fuentes y Métodos de Investigación Histórica, y otro en Lingüística Maya. De esta
manera, el Centro cumple con sus funciones de formación de recursos humanos en la región. Por su parte, los investigadores siguieron impartiendo cursos
de licenciatura en universidades estatales, y participaron en comités tutores de
estudiantes de maestría y doctorado de instituciones locales y nacionales,
como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Sureste, la Universidad Autónoma Chapingo y el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas. Estas acciones de colaboración son muestra de la consolidación de los vínculos entre la UNAM y las instituciones estatales y nacionales
con presencia en Chiapas.
En cuanto a la estructura académica, con la aprobación de una plaza se contrató a un técnico académico asociado “C” por artículo 51; y se llevó a cabo
la regularización de investigadores contratados por artículo 51 por medio de
dos concursos de oposición abiertos —uno en la categoría de investigador
asociado “C” y el otro para técnico académico asociado “B”—, concursos ganados por quienes ocupaban las plazas.
En este sentido, es importante mencionar los resultados que elevan el nivel
académico de la planta de investigadores, por recategorización o por estabilidad laboral. En el caso de dos investigadoras, ambas obtuvieron la definitividad
y promoción a titular “B” en julio. En cuanto a los técnicos, una técnica académica obtuvo la definitividad y promoción a titular “A”, y un técnico obtuvo la
definitividad y promoción a asociado “B”.
Otro aspecto relevante fue la respuesta a la encomienda que el señor Rector
dio al CIMSUR, a través de la Secretaría de Proyectos Especiales, para realizar
un informe interno denominado “Diagnóstico sobre la situación de conflicto,
violencia y exclusión en el estado de Chiapas: propuestas de solución”, en el
que participaron cuatro investigadores del Centro pertenecientes a la línea de
investigación Frontera: Construcción y significados, proyecto ejecutado y entregado en noviembre 2019.
Durante la gestión de este año destaca también la realización de múltiples
eventos académicos en los que el CIMSUR participó como organizador institucional o como colaborador con otras instituciones. Actividades que posicionan a la UNAM en el ámbito local, no sólo en el medio académico sino entre
la población en general, dado que se discuten y difunden resultados de investigación sobre temas de interés público. Para el desarrollo de estas actividades
el CIMSUR cuenta con apoyo del Subsistema de Humanidades de la UNAM y
de distintas instituciones universitarias locales, nacionales y centroamericanas;
así, se promueve y se impulsa un intercambio académico del más alto nivel.
En el campo de publicaciones, destaca como un logro del año que la Revista
Pueblos y fronteras digital continúe cumpliendo con los estándares de calidad
académica al tener presencia en importantes plataformas de indización y catálogos nacionales e internacionales, distinguiéndose por su continuidad con el
esquema de publicación continua, el cual implica que las colaboraciones salgan a la luz en plazos muy reducidos, sin esperar a que se complete el fascículo.
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En el ámbito de infraestructura, es destacable que en el CIMSUR se continuaron los procesos administrativos ante la Dirección General de Obras y Conservación para la construcción de cubículos, salones de clases y sanitarios para
hombres y mujeres.

PERSONAL ACADÉMICO
A inicios del 2019 la planta académica del CIMSUR estaba conformada por
18 investigadores de tiempo completo, sin embargo en junio una investigadora
renunció por razones personales, quedando así 17: seis mujeres y 11 hombres,
todos con doctorado; nueve (53 %) están en la categoría de asociado, todos
en el nivel “C”; tres son definitivos, de los que una investigadora obtuvo la definitividad a partir de julio; tres son interinos, uno de ellos mediante concurso
de oposición abierto realizado en agosto, y tres contratados por artículo 51;
ocho (47%) son titulares, tres en el nivel “A”, cuatro en el nivel “B”, en este rubro
una investigadora obtuvo la promoción en este nivel a partir de mayo, y uno
en el “C”. El Centro hace énfasis en que su planta de investigadores está compuesta por un 100% de doctores.
En ese sentido, cabe mencionar los niveles de reconocimiento otorgados por
el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE) y por el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ya que 10 (59%) cuentan con los niveles “C” y “D” en el PRIDE y siete con la equivalencia “B”; nueve investigadores
son integrantes del SNI: ocho en el nivel I y uno en el nivel III. En septiembre
una investigadora del Centro de Estudios Mayas renovó por tercer periodo su
cambio de adscripción temporal.
Completan la planta del personal académico siete técnicos: tres mujeres y
cuatro hombres, una asignada al área de biblioteca, una a planeación, dos a
publicaciones, uno al área de tecnologías de la información y dos a apoyo a la
investigación. De ellos, dos son definitivos titular “A”, de los cuales uno obtuvo en enero la definitividad y promoción a titular; en el mismo mes, uno más
obtuvo la definitividad y promoción a asociado “B”; en mayo se contrató por
artículo 51 a un técnico más en la categoría de asociado “C” para apoyo a la
investigación; en agosto un técnico ganó el concurso de oposición abierto
como asociado “B” interino, y los dos restantes están contratados por artículo
51 en la categoría de asociado “B”. En el PRIDE, 1uno de ellos cuenta con el
nivel “C” y uno más obtuvo este año el nivel “B”; cuatro cuentan con equivalencia al PRIDE “B”.

INVESTIGACIÓN
De manera satisfactoria se siguen cultivando las dos líneas de investigación
establecidas de acuerdo con los intereses de los académicos y en apego a
los objetivos del Centro: Estado y diversidad cultural, con 10 investigadores, y
Frontera: construcción y significados, con siete investigadores.
Se mantienen los grupos de investigación, uno dentro de la línea Frontera:
construcción y significados: a) Construcción de la Frontera Sur: territorio, diMemoria unam 2019 | CIMSUR • 3
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námicas y significados; y tres más dentro de la línea Estado y diversidad cultural: a) Estado y ciudadanía; b) Cosmovisión y representaciones sociales, y
c) Lenguas de la Frontera Sur: estudios lingüístico-antropológicos. Por la ubicación geográfica del CIMSUR, es fundamental contar con investigadores que
aborden estos temas, enfatizando en la línea de la lingüística maya, por lo cual
se ha impulsado la consolidación de la Unidad de Información de la Frontera
Sur, un espacio para el acopio, manejo y consulta de información etnográfica,
lingüística, histórica y estadística en línea.

Proyectos de investigación
Con base en los informes de trabajo (SIAH) 2019, podemos precisar que el personal del Centro desarrolló 31 proyectos de investigación; de los cuales, 10 son
colectivos e incluyen a investigadores de otras dependencias de la UNAM o de
otras entidades de investigación, nacionales e internacionales. En este año,
seis proyectos contaron con recursos del Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT); tres nuevos aprobados en la
convocatoria 2019 y los otros tres están en desarrollo. Asimismo, un proyecto
con financiamiento Conacyt fue aprobado en octubre con la finalidad de equipar y poner en marcha la Unidad Virtual de Información de la Frontera Sur. De
los 31 proyectos, ocho se concluyeron y 23 siguen en proceso.
Los proyectos de investigación iniciados y finalizados este año reflejan el cumplimiento de los objetivos del CIMSUR; además de ocuparse de Chiapas y la
frontera sur, abordan la problemática planteada en el documento de creación
del Centro. Ejemplo de tal énfasis son las siguientes investigaciones: Discursos
testimoniales y literarios en y sobre la frontera Chiapas-Guatemala; El mam
de Unión Juárez, su importancia lingüística dentro del mam y la familia maya;
Vocabulario biocultural mam de Unión Juárez, Chiapas; Modernización rural
en disputa: palma de aceite, control de la tierra y hegemonía en dos fronteras
productivas del sur de México; Cuerpo, espacio social y poder en la práctica
deportiva contemporánea en Chiapas, Yucatán y Cuba. Experiencias claves en
la Frontera México-Guatemala, entre otros. Para el planteamiento de todos los
proyectos del Centro, los investigadores realizaron 78 periodos de trabajo de
campo y 11 de trabajo de archivo.

Productos de investigación
Los investigadores reportaron que, durante este periodo, publicaron en formato impreso un libro autoral, uno como coordinador, ocho capítulos de libros
autorales y uno como coautor, cuatro artículos autorales en revista y cuatro
reseñas autorales. Asimismo, seis artículos autorales en revistas electrónicas y
una nota de investigación, que hacen un total de 26 productos de investigación dictaminados por comités científicos.

Superación y actualización académica
Durante el año, los integrantes de la planta académica participaron en 17 actividades de superación y actualización; asistieron a ocho seminarios, cuatro cursos, cuatro talleres y un simposio. Por su parte, los técnicos académicos partiMemoria unam 2019 | CIMSUR • 4
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ciparon en 15 cursos, cuatro talleres, cinco seminarios, una mesa redonda, dos
congresos, una conferencia, un coloquio y una jornada, en sus respectivas áreas.

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA
Al igual que en años anteriores, este año se mantuvo la vinculación constante
con entidades de docencia e investigación por medio del intercambio académico. De este modo, investigadores del Centro participaron en diversas actividades académicas nacionales e internacionales y, a su vez, el Centro recibió
a visitantes de otras instituciones, también nacionales e internacionales. En el
2019, beneficiados por los apoyos que otorga la UNAM, en especial a través del
Programa de Intercambio Académico que ofrece la Coordinación de Humanidades, se realizaron los siguientes intercambios: se contó con 36 profesores
invitados de la UNAM (8), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (3), El
Colegio de México (2), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (2), la Universidad de Quintana Roo (2), la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas de El Salvador (2), el CIESAS-Pacífico Sur (1), la Universidad de Costa
Rica (1), el CIESAS-Noreste (1), el CIESAS-Peninsular (1), Villa Las Rosas (1), la
Universidad de California en San Diego (1), la Universidad de Wageningen en
Holanda (1), la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras (1), la Universidad Rafael Landívar de Guatemala (1), la Asociación para el
Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (1), la Universidad de la Ciudad
de Nueva York (1), la Universidad del Valle de Guatemala (1), la Universidad de
Nicaragua (1) y como invitado especial, un intelectual guatemalteco; todos
con intervenciones y participación activa en seminarios de discusión, cursos
de actualización, foros, encuentros y jornadas académicas.
Por otro lado, los investigadores del Centro realizaron 31 estancias académicas
para participar en diversas actividades, entre las que sobresalen el XII Congreso de la Asociación Nacional de Estudios Rurales, A.C., en la Ciudad de México; el XI Congreso Internacional de Mayistas, en Chetumal, Quintana Roo; el
Seminario Internacional Narratives and Practices of Environmental Justice, en
la Universidad de Kiel, Alemania; el 1er Congreso Internacional de Antropología
y Turismo Histórico-Cultural, en la Universidad de Panamá; el Simposio de Estudios Transfronterizos, en la Universidad Nacional de Costa Rica; el II Congreso Internacional de Investigadores en Estudios de la Familia, en la Universidad
Autónoma de Tlaxcala; el XXVII Coloquio Internacional de Literatura Mexicana
Hispanoamericana, en la Universidad de Sonora; el Conversatorio con estudiantes e investigadores en El Colegio de San Luis; el XI Congreso Internacional de la Red IGLOM, en la Universidad Autónoma de Guanajuato; el Encuentro
Pensamiento y Praxis, del grupo de trabajo CLACSO (Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales), y trabajo de archivo en el Archivo General de Indias en
Sevilla, España.
Cabe señalar que los intercambios también se han dado a través de estancias
posdoctorales. Los posdoctorantes refuerzan la planta académica y el quehacer científico y docente de alto nivel del CIMSUR. Durante este año contamos
con siete becarios posdoctorales, de los cuales tres concluyeron su estancia
(dos en febrero y uno en agosto); y en septiembre uno renovó su estancia y
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tres más se incorporaron al Centro. Con el desarrollo de sus proyectos y la
participación en los seminarios de discusión, contribuyen a la consolidación
de las líneas de investigación del Centro. Todos cuentan con la beca para Estancias Posdoctorales de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). Uno es de nacionalidad colombiana y egresado de El Colegio
de México; otro más de nacionalidad mexicana egresado del Instituto de Biología de la UNAM; otra, mexicana también, es egresada de la Universidad de
Oviedo, España; otro más es de nacionalidad salvadoreña y es egresado de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En cuanto a los tres de reciente
incorporación, dos son de nacionalidad mexicana, uno egresado de CIESASPeninsular y otra egresada de El Colegio de México, y la otra es colombiana,
egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS ACADÉMICOS
En este ámbito, se efectuaron los tres eventos anuales del CIMSUR: el primero,
del 30 de mayo al 1 de junio, fue el Encuentro Pueblos y Fronteras 2019, con el
tema “La frontera como problema historiográfico en México y Centroamérica”,
que contó con la participación de 20 investigadores tanto nacionales como
del CIMSUR, organizado en seis mesas de trabajo en las que se reflexionó en
torno a las diversas formas en que la frontera ha sido significada en la historia
del pueblo mexicano y centroamericano. En este evento se registró un total
de 81 asistentes.
El segundo fue la mesa redonda “Temas emergentes en la bibliografía sobre
Chiapas y Centroamérica 2019”, realizado del 19 al 21 de agosto en las instalaciones del CIMSUR. En 16 sesiones se hizo la revisión de los trabajos publicados recientemente; las primeras siete mesas estuvieron dedicadas a Estudios
lingüísticos y materiales en idiomas mayas, Novedades editoriales de El Salvador y Honduras, de Nicaragua y Costa Rica, de Panamá y Quintana Roo, la
serie Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica, Novedades editoriales
de la Universidad Autónoma de Chiapas, y una última sesión sobre Historiografía salvadoreña. En las nueve mesas restantes se presentaron publicaciones
nacionales y centroamericanas.
Finalmente, el tercer evento, del 9 al 11 de octubre, fue el Foro del Pensamiento Centroamericano, que en esta ocasión abordó el tema “Ricardo Falla:
aportes al pensamiento antropológico y al movimiento social en Guatemala”,
con la participación de cuatro ponentes internacionales —de la Asociación
para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, de la Universidad de
la Ciudad de Nueva York, de la Universidad de Nicaragua y de la Universidad
Rafael Landívar de Guatemala— y la presencia del doctor Ricardo Falla, antropólogo guatemalteco en torno al cual se realizó la actividad que examinó su
obra. En el foro, expresando opiniones y dudas acerca del proceso de guerra
en Guatemala de 1970 a la fecha, se mantuvo un diálogo enriquecedor entre
los asistentes, los ponentes y el doctor Falla.
Así también, el CIMSUR fue co-convocante del I Coloquio Internacional Los
Tojol’ab’ales y sus vecinos, celebrado del 14 al 16 de agosto. El coloquio se diMemoria unam 2019 | CIMSUR • 6
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vidió en siete mesas, dos conferencias magistrales y una exposición de pintura
en el Centro Cultural Rosario Castellanos, en la ciudad de Comitán de Domínguez. Contó con la participación de profesores e investigadores nacionales e
internacionales y un nutrido público.
Asimismo, el Centro participó con dos conferencias, el 22 y 23 de octubre,
en una actividad internacional, el Ciclo de conferencias Mexico: Diversity and
Challenges 2019 en la Universidad de Arizona, en coordinación con el Centro
de Estudios Mexicanos de la UNAM en Tucson.
Aunado a lo descrito, el Centro tomó parte en la coorganización de jornadas
y eventos académicos con otras instituciones de investigación sobre temas
de interés para la difusión de resultados de investigación, abonando a la reflexión y discusión entre instituciones y público en general. En total se realizaron 30 actividades de difusión académica, entre las que se encuentran tanto
las organizadas por el Centro como las coorganizadas con otras instituciones:
tres conferencias, un curso, un foro, tres jornadas, una mesa redonda, nueve
presentaciones de libro, una presentación de una serie web documental, seis
seminarios, una reunión informativa, un conversatorio, un ciclo de conferencias, un coloquio y un simposio.

DOCENCIA
Desde su creación, el CIMSUR se ha propuesto posicionarse en su contexto
como alternativa de generación de conocimiento y de formación de recursos
humanos, conducido por el espíritu crítico y de vanguardia que caracteriza a la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Como entidad participante en el programa de Posgrado en Antropología, durante este año se atendieron nueve estudiantes de dos generaciones; los investigadores del Centro impartieron ocho cursos y dirigieron sus tesis, de manera satisfactoria un alumno obtuvo el grado de maestría.
Por otro lado, con el compromiso y la responsabilidad de colaborar activamente en la formación de estudiantes, se sostuvo el vínculo con la licenciatura en Antropología de la UNAM por medio del Laboratorio de Etnografía y
Lenguas de la Frontera Sur. Con el Centro como sede, y con la gestión de
recursos del rubro de Prácticas escolares, dos grupos realizaron dos estancias
de trabajo de campo en Chiapas, una en junio y otra en diciembre, con la participación de 15 estudiantes por grupo y nueve investigadores del Centro. Además, fue comisionada una investigadora del Centro para impartir asignaturas
de dicha licenciatura en Ciudad Universitaria. Estas actividades promueven el
intercambio de ideas, experiencias y conocimientos entre la población estudiantil y académica de nuestra Universidad.
Asimismo, la planta académica del CIMSUR colabora con otras instituciones
de educación pública local; los investigadores participan en programas de licenciatura y posgrado de otras casas de estudios, imparten cursos, dirigen
tesis y son parte de comités tutores. Durante el año, impartieron seis cursos de
licenciatura en universidades locales, así como nueve asignaturas de maestría,
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ocho dentro de la UNAM y una en la Universidad Autónoma de Yucatán, además de un de doctorado en otra institución.
En este sentido, el personal académico dirigió o asesoró 15 tesis de licenciatura de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Universidad de El Salvador y
de la Universidad de San Carlos de Guatemala; en seis casos se presentó examen en 2019 para obtener el grado y los otros nueve están en proceso.
En cuanto a posgrado, en el nivel de maestría los investigadores asesoraron
tanto a estudiantes de la UNAM como de otras universidades estatales y centros de investigación; dirigieron 11 tesis, de las cuales un estudiante obtuvo
el grado; participaron en 14 comités tutores y en cuatro exámenes de grado
como miembros de jurado. En el nivel de doctorado dirigieron a 10 tesistas, de
los cuales cinco obtuvieron el grado; participaron en 17 comités tutores, de los
cuales tres estudiantes obtuvieron el grado, y en tres exámenes de candidatura
a doctorado.
Impartieron también 38 asesorías individuales a estudiantes de licenciatura,
maestría y doctorado de diversas universidades, y participaron en otras 18 actividades docentes en el CIMSUR y otras instituciones.

Educación continua
En este ámbito, se dio continuidad a la impartición de dos seminarios de actualización dirigidos al personal académico del CIMSUR e investigadores de otras
instituciones locales interesados en el tema de la frontera. El primero de ellos,
el Seminario Permanente Estudio de las Fronteras: Reflexiones y Experiencias
desde la Frontera Sur, se realizó de enero a junio con dos reuniones mensuales; el segundo, el Seminario Filosofía de las Ciencias Sociales, se efectuó de
agosto a diciembre con siete participantes. También, por tercera ocasión, se
llevó a cabo el Seminario Permanente sobre Lengua y Sociedad, coorganizado
con el CIESAS-Pacífico Sur y el CEA-UNAM.
En este sentido, del 22 de julio al 2 de diciembre se impartió el diplomado
Metodología de la Investigación Socioantropológica, dirigido a egresados de
las carreras en ciencias sociales que desean prepararse para hacer estudios
de posgrado; fueron 120 horas de duración distribuidas en cuatro módulos
impartidos por cuatro investigadores; nueve estudiantes completaron el programa con éxito.
De igual forma, se impartieron dos cursos: “Usos de la teoría de las Representaciones Sociales en los estudios antropológicos”, del 4 al 8 de marzo, dictado
por el doctor Alfredo Guerrero Tapia de la Facultad de Psicología de la UNAM,
con una duración de 20 horas y 10 alumnos participantes; e “Introducción a la
investigación histórica”, del 23 de julio al 3 de diciembre, con una duración de
60 horas y el cual concluyeron 10 alumnos.
Se implementaron tres talleres: “Herramientas para la creación de bases de
datos”, del 28 al 30 de enero, con 11 alumnos inscritos; “La multimodalidad en
la interacción comunicativa”, del 12 al 15 de febrero, con 22 alumnos, y el Taller
básico de lengua chol, del 25 al 29 de noviembre, con 24 alumnos.
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COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
En cuanto a las actividades de difusión y divulgación realizadas por los investigadores, se reportaron 65 ponencias, 41 nacionales y 24 internacionales;
ocho conferencias y teleconferencias, seis nacionales y dos internacionales;
además de 12 participaciones como moderadores en diferentes actividades
académicas. Del mismo modo, la colaboración de los investigadores se reflejó
en la organización de 33 actividades diversas: ocho seminarios, un foro, dos
encuentros, una jornada, una mesa redonda, un congreso, siete talleres, cuatro diplomados, cuatro conferencias, dos simposios, un coloquio y un curso.
Con miras a mejorar la comunicación en línea, este año se actualizó la página web del Centro; con éxito fue gestionado el incremento de espacio para
comunicar e informar sobre las actividades del CIMSUR y para mantener en
óptimas condiciones el acceso a la Revista Pueblos y fronteras digital. En la
página se difundieron convocatorias, información sobre eventos académicos,
proyectos de investigación, entre otras actividades. En este sentido, se sigue
fortaleciendo la difusión de noticias relevantes de la UNAM y el CIMSUR por
medio de las dos redes sociales Facebook y Twitter, y de acuerdo con el registro de visitas, se ha mejorado el impacto a nivel nacional e internacional.
Respecto al área de publicaciones, cabe señalar que se mantiene la publicación de libros impresos, los cuales reflejan los resultados del trabajo de los
investigadores del Centro y algunos invitados. Durante el periodo de enero
a diciembre se publicaron un total de cinco obras, dos de ellas en coedición.
En cuanto a la adscripción de los autores, dos pertenecen al CIMSUR, dos
corresponden al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM y uno es de
adscripción externa. Los libros publicados fueron: 1) Los otros creyentes. Territorio y teopraxis de la Iglesia liberadora en la Región Fronteriza de Chiapas,
de Enriqueta Lerma Rodríguez; 2) Espacios sociales en una región agraria del
norte de Chiapas (siglos XIX-XXI), de Sonia Toledo Tello; 3) Las Terrazas de Los
Altos: lengua, tierra y población en la Depresión Central de Chiapas, 17751930. Serie Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica, de Óscar Javier
Barrera Aguilera; 4) La sombra del martinato. Autoritarismo y lucha opositora
en El Salvador, 1931-1945. Serie Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica, de Luis Gerardo Monterrosa Cubías; 5) Neutralidad impuesta. El Soconusco, Chiapas, en la búsqueda de su identidad, 1824-1842. Serie Nueva
Historiografía de Chiapas y Centroamérica, de Justus Friedrich Fenner Bieling.
De igual forma, cabe mencionar que en septiembre se realizó la gestión correspondiente para incorporar las publicaciones del Centro al portal de libros
Open Access UNAM; con esto, los títulos del CIMSUR forman parte ya del programa Toda la UNAM en Línea.
En este ámbito, el Centro edita la Revista Pueblos y fronteras digital. Es una publicación de ciencias sociales que difunde resultados de investigación sobre la
frontera entre los pueblos, los grupos sociales y los estados, 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 dictaminación por medio del sistema de pares ciegos; de ese modo cumple cabalmente
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con los estándares de calidad establecidos por diversos organismos académicos. Contamos con el esquema de publicación continua, el cual implica la publicación de artículos y reseñas de acuerdo con los tiempos en que concluye
el proceso editorial. Durante el 2019 se publicó el volumen 14, que cuenta con
nueve artículos, una nota de investigación y dos reseñas. Los contenidos se
gestionaron mediante el sistema OJS (Open Journal Systems) y se publicaron
en formatos html, pdf, ePub y xml SciELO, con identificadores electrónicos
tanto para artículos (DOI) como para autores (ORCID). Los logros de la revista
se resumen en su distribución en plataformas de indización y catálogos: Índice
de Revistas Científicas del Conacyt; SciELO y con ello su inclusión en SciELO
Citation Index, administrado por Web of Science de Clarivate Analytics; Biblat
(UNAM); Clase (UNAM); Latinoamericana. Asociación de Revistas Académicas
de Humanidades y Ciencias Sociales, de Argentina; Redib, de España; ERIH
plus, de Noruega; MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas);
y LatinREV (Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades), de
FLACSO-Argentina.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN,
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
El CIMSUR forma parte activa en las juntas directivas 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 estudiantes, profesores,
publicaciones bibliográficas y hemerográficas, además de ofrecer préstamos
interbibliotecarios y compartir otros recursos. En estas instancias participan
El Colegio de la Frontera Sur; la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH),
por medio de su Facultad de Ciencias Sociales y su Instituto de Investigaciones
Indígenas; la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través del Centro de
Investigaciones Superiores de México y Centroamérica; el CIESAS-Sureste y la
sede de la Universidad Autónoma Chapingo.
Durante este año se mantuvieron los intercambios entre la red, por lo que pudieron satisfacerse los requerimientos de los investigadores de todos los centros involucrados. En este sentido y con miras a fortalecer los lazos de cooperación bibliotecaria y difundir la producción del CIMSUR, se distribuyeron entre
las bibliotecas de diferentes instituciones 967 volúmenes que corresponden a
44 títulos.
En el marco de los convenios generales entre la UNAM y la UNACH, el CIMSUR
aceptó a estudiantes de licenciatura para realizar su servicio social, los cuales
se integraron a los proyectos de investigación de su competencia; se recibió
a 11 estudiantes, nueve de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, uno
de la Facultad de Ciencias Agrícolas Forestales de la UNACH sede Tapachula, y
uno más de bachillerato.
Otra modalidad de colaboración y vinculación con centros de investigaciones
y universidades nacionales e internacionales son las solicitudes para realizar
dictámenes. A lo largo del año los investigadores del Centro dictaminaron tres
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capítulos, 22 artículos, cuatro libros, cuatro premios, nueve proyectos de investigación y dos concursos.

Librería
La librería del CIMSUR tuvo una reestructuración a finales de 2018: Se realizaron los inventarios a inicios del ejercicio 2019 y se dotó de acervo de otras
dependencias universitarias, así como de acervo bibliográfico de instituciones
locales por medio de convenios institucionales. El estatus que ha mantenido
la librería como proveedor de libros y revistas en la localidad es relevante, destacando la venta de libros y revistas de ciencias sociales y humanidades, mencionando que predomina la venta de acervos de historia, etnografía, Chiapas y
Centroamérica, antropología médica, antropología legal y política.

Membresías en asociaciones académicas
Los investigadores del CIMSUR pertenecen a 18 asociaciones académicas nacionales y a 18 internacionales.

PREMIOS, BECAS Y DISTINCIONES
En octubre pasado, la Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Bases de datos de la UNAM distinguió con mención honorifica al ingeniero José Cándido Pérez Vázquez por el desarrollo del gestor de contenido
de la página web del CIMSUR.

BIBLIOTECA PAUL KIRCHHOFF
Dentro del objetivo de especializar la biblioteca del CIMSUR en el área de
Chiapas, la frontera sur y Centroamérica, este año se avanzó con la adquisición
de 387 volúmenes que corresponden a 379 títulos. Además, ingresaron en el
acervo 125 títulos y 125 volúmenes por canje y donación. El Comité de Biblioteca tuvo una amplia participación en la decisión de las compras a realizar e
implementó los criterios para la adquisición de revistas científicas y técnicas.
Este año se mantuvo la suscripción de tres títulos de revistas científicas y técnicas impresas, afines a las necesidades de investigación del Centro: Journal of
Institutional Economics, The Annals of Regional Science y Latin American Antiquity. Por donación se han recibido siete fascículos correspondientes a cinco
títulos procedentes de instituciones con convenios de cooperación interbibliotecaria (IISUE-UNAM, UAM-Iztapalapa, IEI-UNACH, CESMECA-UNICACH).
Con estas publicaciones, actualmente la hemeroteca cuenta ya con 305 títulos
y 13,355 fascículos. Cabe señalar que durante este año se gestionó la renovación del convenio de intercambio de publicaciones con la biblioteca del CRIM
y el CIALC, ambos de la UNAM, así como con la biblioteca de El Colegio de
México, El Colegio de Sonora, El Colegio de San Luis y el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora.
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INFRAESTRUCTURA
En 2019 continuaron los procesos administrativos ante la Dirección General
de Obras y Conservación para la construcción de 11 cubículos, dos salones de
clases y sanitarios para hombres y mujeres, por lo que se espera que para el
ejercicio 2020 se comience con la ejecución de la obra y la aplicación de los
recursos. Asimismo, se prosiguió con las actividades de mantenimiento y arreglos en general para mejorar las condiciones de las instalaciones y para que el
personal labore en un ambiente más cálido y confortable.
En este rubro, se obtuvieron recursos por la cantidad de 50,000 pesos para
la adquisición de equipo de cómputo y periféricos, con lo que se resolvieron
algunas necesidades del área de investigación. Además, se adquirieron dos
cámaras robóticas para la transmisión de videoconferencias en las salas, una
videocámara y micrófonos. Con estas gestiones se resuelven necesidades básicas planteadas por los comités de Biblioteca y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Es importante mencionar que se lograron apoyos a través del convenio Conacyt para la Adquisición de Infraestructura de Investigación Especializada por
la cantidad de 922,333 pesos, para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento
de la Unidad de Información de la Frontera Sur”; los recursos se utilizaron para
la compra de equipos tecnológicos con el fin de sistematizar, depositar, consultar y descargar materiales desde la Unidad de Información de la Frontera
Sur a través página web del CIMSUR. También es importante mencionar que la
biblioteca se equipó con estantería que fue ubicada en la reciente ampliación
para reorganizar el acervo bibliográfico, así como mobiliario y equipo para el
personal administrativo.
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