–CIMSUR–

Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre
Chiapas y la Frontera Sur
Dr. Gabriel Ascencio Franco
Director ~ desde junio de 2015

El Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera
Sur (CIMSUR) fue creado en marzo de 2015 con el objetivo de generar conocimiento multidisciplinario sobre Chiapas y la frontera sur de México. Desde
sus inicios, busca entender y explicar las dinámicas fronterizas y la diversidad
cultural con enfoque en elementos que contribuyan al conocimiento y a la
solución de los problemas sociales de su ámbito geográfico, y aportar a la formación de recursos humanos especializados.
En el periodo de enero a diciembre de 2021 las actividades del CIMSUR, con
base en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 y Programa anual 2021,
se realizaron en su mayoría en modalidad híbrida. Los informes SIAH 2021 dieron cuenta de los objetivos alcanzados durante el año, así como algunas dificultades y consecuencias específicamente relacionadas con la pandemia de
COVID-19.
En las siguientes páginas se detallan los logros alcanzados durante el año que
se reporta en cuanto a actividades académicas, docencia, comunicación y divulgación, infraestructura y otros aspectos relevantes relacionadas con la pandemia de COVID-19.

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA
Se realizaron las modificaciones necesarias a los Lineamientos para el retorno
seguro a las actividades presenciales universitarias en el marco de la pandemia
de COVID-19 en el CIMSUR-UNAM. Se continúa con los protocolos de seguridad para la protección de la comunidad del Centro, tales como: el uso de despachadores de gel antibacterial en todas las instalaciones —incluyendo salas,
corredores y oficinas administrativas—; acrílicos en los escritorios del personal administrativo y académico que realiza actividades de atención al público;
señalizaciones referentes al uso adecuado de cubrebocas, lavado de manos,
medidas preventivas ante la enfermedad de COVID-19; señalamientos de sana
distancia, de entrada y salida, de ceda el paso en escaleras y pasillos; la reja
eléctrica que se instaló en la entrada principal ha servido para evitar el acceso
libre de personal externo. Se realizaron sanitizaciones y fumigaciones en las
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instalaciones, y el comité de seguimiento COVID-19 continuó con las actividades que le fueron encomendadas. Se continúa con la dotación de guantes,
caretas y cubrebocas al personal administrativo de base, y los demás protocolos para mejorar la seguridad y protección de la comunidad del CIMSUR.
Las actividades académicas, docentes y algunas actividades administrativas se
realizaron de manera virtual en la mayoría de los casos.
En cuanto a investigación, un investigador del Centro se encuentra desarrollando un proyecto relacionado a la pandemia de COVID-19 en la frontera sur,
y un posdoctorante que inició su estancia en marzo desarrolla un proyecto sobre el impacto del COVID-19 en la zona pesquera de Puerto Chiapas. También
se desarrolló virtualmente un foro internacional coorganizado con el Centro
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, en el
que se abordaron temas de sindemia en Centroamérica.

PERSONAL ACADÉMICO
La planta académica del CIMSUR está conformada por 19 investigadores de
tiempo completo: dos más que el año anterior —una investigadora y un investigador—, quienes se incorporaron durante el segundo semestre del año,
además de una investigadora con adscripción temporal, por lo que el número
llega a 20, ocho mujeres y 12 hombres. Todos cuentan con doctorado; nueve
(47%) tienen la categoría de Titular —tres “A”, cinco “B” y uno “C”— y diez (53%)
están en la categoría de Asociado “C” —dos definitivos, tres interinos y cinco contratados por artículo 51—. En cuanto a la participación en el Programa
de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE), 10 (53%) cuentan
con los niveles “C” y “D”, y cuatro en el nivel “B”; tres participan del Programa
de Estímulo por Equivalencia; 10 investigadores son integrantes del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) —nueve en el nivel I, uno en el III y tres son
candidatos—.
Completan la planta del CIMSUR siete técnicos académicos —dos mujeres y
cinco hombres—, el mismo número que el año anterior, uno de recién ingreso
en el mes de julio. Están asignados a las siguientes áreas: biblioteca, planeación, publicaciones, tecnologías de la información, docencia, la Unidad de Información de la Frontera Sur y uno de apoyo a la investigación. Dos son definitivos —una es Titular “A” y otro obtuvo en marzo su promoción a Titular “B”—;
cinco tienen la categoría de Asociado —un definitivo, dos interinos (una ganó
la plaza en febrero) y dos están contratados por artículo 51 (uno como Asociado “B” y otro como Asociado “C”)—; dos tienen PRIDE nivel “B” y dos nivel “C”;
tres participan del Programa de Estímulo por Equivalencia.

SUPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA
Durante el año los investigadores participaron en 27 actividades de superación
y actualización: asistieron a diez seminarios, cinco cursos, dos talleres, dos
simposios, dos coloquios, un foro, dos conversatorios, un diplomado, una jornada y una reunión. Los técnicos académicos participaron en 55 actividades de
superación y actualización: asistieron a 10 cursos, seis talleres, 19 seminarios,
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dos coloquios, dos jornadas, un conversatorio, cuatro diplomados, dos foros,
cuatro conferencias, dos reuniones y dos congresos, en sus respectivas áreas.

INVESTIGACIÓN
Se continúan fortaleciendo las dos líneas de investigación establecidas con
base en los intereses de los académicos y en apego a los objetivos del Centro:
1) Estado y diversidad cultural, y 2) Frontera: construcción y significados. Al
interior de estas dos líneas se integran cuatro grupos de investigación: a) Historia de la frontera México-Guatemala, b) Territorio y ambiente en la frontera
México-Guatemala, c) Estado y diversidad cultural y d) Lenguas de la frontera
sur: estudios lingüístico-antropológicos. En cada grupo participan investigadores y posdoctorantes. Con la consolidación la Unidad de Información de la
Frontera Sur se ha avanzado con los módulos de acopio y gestión estadística,
el archivo de documentación lingüística, el repositorio digital de documentos
históricos de la frontera sur y el repositorio de registros etnográficos.
Con base en los informes de trabajo SIAH 2021 podemos precisar que el personal del Centro desarrolló 30 proyectos de investigación; en este año, ocho
proyectos contaron con recursos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) —uno nuevo aprobado en la
convocatoria 2021—. Asimismo, se suma un proyecto del Programa de Apoyo
a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME). De los 30 proyectos
se concluyeron cinco y 25 están 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.
Los investigadores del CIMSUR pertenecen a 19 asociaciones académicas nacionales y 20 internacionales.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
Durante este periodo los investigadores reportaron la publicación de siete libros, cuatro de ellos autorales y tres como coordinadores, cinco en formato
impreso y dos electrónicos; 11 capítulos de libros autorales y dos como coautores, ocho artículos autorales en revista y dos artículos en coautoría, y cinco
reseñas autorales. Asimismo, cuatro artículos autorales en revistas electrónicas
y seis artículos en coautoría, una opinión en revista y tres artículos de divulgación, que hacen un total de 45 productos de investigación dictaminados por
comités científicos. También es importante mencionar que en ocho ocasiones
fueron entrevistados cuatro investigadores del Centro en diferentes medios de
comunicación nacionales e internacionales.

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA
La vinculación a través del intercambio académico con entidades de docencia
e investigación se mantuvo en línea y, en menor cantidad, de manera híbrida,
dado que se fueron presentando mejores condiciones ante la reducción de
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contagios por COVID-19. En 14 actividades organizadas y ocho coorganizadas
por el Centro participaron de manera virtual o híbrida 81 profesores invitados,
provenientes de las siguientes instituciones: 18 de la UNAM, siete del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), cinco
del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), tres de la Universidad Autónoma Metropolitana, tres de la Universidad de Centro América de El Salvador, dos
de El Colegio de la Frontera Sur, dos de El Colegio de México, tres académicos
independientes y cuatro mujeres de tres Colectivas de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Uno de cada una de las siguientes instituciones:
universidades Autónoma Chapingo, Intercultural de Chiapas, Autónoma de
Coahuila, de Guanajuato campus León, Iberoamericana Torreón, Autónoma
de Chiapas y Posgrado de la UNICACH; CODECA; Instituto José María Luis
Mora, Dirección de Etnología e Historia del INAH, Instituto Nacional de Migración; Flacso-Guatemala, USAC-Guatemala, Comunidad de Estudios MayasGuatemala, Universidad Rafael Landívar, Guatemala; Universidad de Los Andes
y Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia; Universitat Oberta
Catalunya, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad Pablo de
Olavide, España; Universidad Fordham, Universidad de Vermont, Universidad
de Arizona, Universidad de Virginia, Universidad Brown, Universidad de Columbia, Western University, Universidad de Michigan y Universidad de Oregon,
EUA; Universidad de Palermo, Argentina. Los académicos invitados participaron en seminarios, cursos de actualización, encuentros, coloquios, foros, congresos, conferencias, presentaciones de libros y jornadas académicas.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS ACADÉMICOS
En 2021 el CIMSUR celebró sus tres eventos institucionales anuales: Encuentro
Pueblos y Fronteras, Jornadas Académicas 2021 y Foro del Pensamiento Centroamericano. La mesa redonda Temas Emergentes en la Bibliografía sobre
Chiapas y Centroamérica no se celebró, pero se continuó con la presentación
virtual de las obras que se publican.
El Encuentro Pueblos y Fronteras 2021 se realizó del 25 al 26 de noviembre
con el tema: “Reflexiones situadas. Epístemes, resistencias y diálogos desde el
feminismo”, que contó con la participación de dos conferencistas feministas
nacionales, siete académicas nacionales, cinco mujeres de tres colectivas locales y cinco académicos nacionales. Organizado en cuatro mesas en las que
se abordó la actualidad y retos de los feminismos en el contexto mexicano, la
investigación feminista, las resistencias, la comunidad y articulación política en
México y Centroamérica. También se escucharon las voces de las mujeres de
colectivas locales que dieron un panorama de su práctica feminista. La última
mesa nos dio una visión de los académicos sobre la posibilidad del pensamiento feminista desde la perspectiva de los hombres y las rupturas patriarcales. El evento se efectuó de manera híbrida a través de la plataforma de Zoom
y se transmitió por redes (Facebook, YouTube y Twitter).
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Las Jornadas Académicas 2021 se realizaron en modalidad virtual a través de
Zoom en el mes de febrero. En este evento participa la planta académica conformada por técnicos académicos, investigadores y posdoctorantes. Es un espacio para presentar avances o resultados de investigación o proyectos nuevos.
El Foro del Pensamiento Centroamericano 2021 “Resiliencia y proyecto político del pueblo maya: el pensamiento de Demetrio Cojtí” hizo una revisión de
la importancia de la obra de este intelectual, el doctor Demetrio Cojtí Cuxil,
guatemalteco que participó junto con cuatro invitados internacionales y uno
nacional. El evento se realizó de manera virtual en la plataforma Zoom y participaron académicos del Centro y otras personas interesadas en el tema.
Para dar a conocer la producción editorial del Centro se efectuaron siete presentaciones de novedades en línea, vía Zoom y transmisión por las redes, lo
cual facilitó reunir a invitados nacionales e internacionales que comentaron
ampliamente los títulos a lo largo del año.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo se organizaron
la conferencia “El lenguaje inclusivo en las escrituras oficiales y académicas”
y un Ciclo de cine feminista, ambas actividades dirigidas a la comunidad académica del CIMSUR. Se llevó a cabo el Seminario de Ecología Política, con
dos sesiones, en el que académicas de universidades colombianas dieron una
perspectiva de la Ecología política feminista en el cono sur. En el marco de
la conmemoración de los 200 años de la consumación de la Independencia
de México se realizó el ciclo de conferencias Desafíos en la Construcción del
Estado tras la Independencia: México y Centroamérica, del 8 de septiembre
de 2021 al 12 de enero de 2022. Bajo la modalidad en línea, en total participaron 14 conferencistas, cuatro de la UNAM, cinco académicos internacionales
y tres más nacionales. En la Jornada conmemorativa Ignacio Ellacuría: Las vías
alternas a los males estructurales de la civilización, se resaltó el trabajo de este
filósofo en su XXXII aniversario luctuoso.
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 ocho
actividades de difusión académica, entre las que contamos: un curso, una conferencia, un conversatorio, dos foros —uno nacional y uno internacional—, un
seminario permanente y dos congresos internacionales —uno de lingüística
y el otro de antropología— con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
(modalidad híbrida) y otro más en la República de El Salvador.

DOCENCIA
En esta sección se reportan cuatro actividades: participación en el posgrado de
Antropología, participación en la licenciatura, cursos y tesis dirigidas, y actividades de educación continua. 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.
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Como entidad participante en el programa de Posgrado en Antropología de la
UNAM, la maestría en Antropología sede CIMSUR atendió a dos estudiantes de
la generación 2021-1 y a tres de la generación 2022-1, utilizando el modelo
híbrido de educación instrumentado por la UNAM. En los dos semestres, 10
investigadores del Centro impartieron 12 cursos, en tanto tres alumnos de la
maestría presentaron su examen de grado en línea, de los cuales dos obtuvieron mención honorífica.
Por su parte, la Coordinación de Docencia y Educación Continua del CIMSUR
efectuó ocho reuniones virtuales del Comité de Docencia, mientras que los
representantes del Centro ante el Comité Académico del Posgrado en Antropología atendieron un total de once reuniones.
Respecto a la licenciatura en Antropología de la UNAM, este año no fue posible la realización de prácticas escolares en Chiapas a causa de la contingencia
sanitaria; sin embargo, en junio se organizó la presentación de siete charlas
virtuales impartidas por académicos del CIMSUR, las cuales versaron sobre distintos aspectos antropológicos de interés para los estudiantes. Estas actividades promueven el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos entre la
población estudiantil y académica de nuestra Universidad.
La planta académica del CIMSUR participa también en programas de licenciatura y posgrado de otras casas de estudios, imparte cursos, dirige tesis y es
parte de comités tutores. Durante el año se impartieron ocho cursos de licenciatura —seis en universidades locales, uno en la UNAM y otro en la ENES de
Mérida—, así como 15 asignaturas de maestría —13 dentro de la UNAM y dos
en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)—; la mayoría de los cursos
fueron impartidos en la modalidad virtual debido a la pandemia. El personal
académico dirigió o asesoró 15 tesis de licenciatura —10 de la UNACH y cinco
de la misma UNAM—. Hubo un examen para obtener el grado y las otras 14
están en proceso.
En el nivel de maestría los investigadores asesoraron tanto a estudiantes de la
UNAM como de otras universidades estatales y centros de investigación; dirigieron 17 tesis, de las cuales cuatro obtuvieron el grado; participaron en cinco
comités tutores y en cinco exámenes de grado como miembros del jurado.
En el nivel de doctorado dirigieron nueve tesis, de las cuales dos obtuvieron el
grado; participaron en 25 comités tutores dando como resultado la obtención
de grado de nueve estudiantes y como jurado participaron en seis exámenes
de candidatura a doctorado. Impartieron también 18 asesorías individuales a
estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de diversas universidades y
asesoraron a once becarios del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM.
En materia de educación continua se programaron tres diplomados: dos ediciones de Metodología de la investigación socioantropológica con énfasis en
Chiapas, con una duración de 120 horas cada uno, del 10 de agosto al 23 de
diciembre de 2021 —siete participantes— y del 15 de septiembre de 2020 al 15
de febrero de 2021 —nueve participantes—; y Descripción y documentación
lingüística: idiomas mayas, del 10 de noviembre de 2020 al 25 de marzo de
2021, con una duración de 136 horas y 17 alumnos aprobados.
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También se realizaron tres cursos: Derecho al territorio de los pueblos indígenas —8, 25 de febrero y 3 de marzo, 9 horas y 13 aprobados—; Curso introductorio Frontera y territorio: problemáticas actuales y perspectiva histórica de la frontera Chiapas-Guatemala —8 de febrero al 9 de julio, 64 horas y
20 aprobados; Códices mayas —24 de agosto al 28 de septiembre, 20 horas
y 36 aprobados—.
Además, se llevaron a cabo tres seminarios: Giro geopolítico hacia la región
sureste: bienes naturales, nuevos despojos y luchas sociales —12 de mayo al
16 de junio, 12 horas y 58 aprobados—; Estudios lingüístico-antropológicos
—7 de abril al 7 de diciembre, 20 horas y siete aprobados—; Discursos de la
normatividad ambiental en América Latina —6 y 13 de octubre, 3 y 10 de noviembre, 1 y 8 de diciembre, 12 horas y 22 alumnos—.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
En cuanto a las actividades de difusión y divulgación realizadas por los investigadores, se reportan: 79 ponencias —52 nacionales y 27 internacionales—;
12 conferencias nacionales y dos internacionales —13 en la modalidad a distancia y una presencial—; además, 10 participaciones como moderadores en
diferentes actividades académicas a distancia. Del mismo modo, la colaboración de los investigadores se reflejó en la organización de 25 actividades diversas, 23 en modalidad a distancia y dos presenciales: cinco seminarios, cuatro
ciclos de conferencias, un encuentro, una jornada, dos diplomados, una conferencia, cuatro cursos, un conversatorio, dos foros. una mesa redonda, dos
congresos y un ciclo de cine.
En el área editorial del CIMSUR se publicaron siete libros en 2021. Los títulos
son: 1) Galemba, Rebeca Berke. La cadena: vida y negocio en el límite entre
México y Guatemala, ISBN 978-607-30-4352-6, 396 páginas (traducción del
inglés); 2) Heidbrink, Lauren, Migrantidad. La juventud en una nueva era de
deportaciones, ISBN 978-607-30-4493-6, 264 páginas (traducción del inglés);
3) Sánchez Carrillo, Oscar. Rumbo al norte. Narrativas de jornaleros choles y
tseltales en la migración de Chiapas a Sonora, ISBN 978-607-30-4969-6, 288
páginas; 4) Pollack, Aaron. Dividir y cobrar, unir y cobrar. Categorías fiscales y
sociales en Chiapas y Guatemala, 1800-1850, ISBN 978-607-30-4748-7, 333
páginas; 5) Gutiérrez Alfonso, Carlos. Minucias, Maneras de decir cómo se vive
la frontera, ISBN 978-607-30-5419-5, 200 páginas; 6) Isunza Bizuet, Alma.
Maximón: religion y política. Continuidad, mutaciones y cambio religioso en
Centroamérica y Chiapas, 1914-2018, ISBN 978-607-30-4353-3, 235 páginas;
7) Camacho Velázquez, Dolores (coord.) ¿Fronteras marginales? Vida cotidiana
y problemáticas actuales en la franja fronteriza Chiapas-Guatemala, ISBN 978607-30-5092-0, 303 páginas.
Asimismo, se participó en la revisión y el cuidado de la edición de Los reptilianos y otras creencias en tiempos de COVID-19. Una etnografía escrita en
Chiapas, de Enriqueta Lerma Rodríguez, título incluido en la serie El lenguaje
y la literatura en tiempos de pandemia de la Coordinación de Humanidades, y
se colaboró en la publicación de Futbol en Cuba. Entre el balón y “la pelota” en
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la comunidad global, de Miguel Lisbona Guillén, CIALC/CIMSUR-UNAM, ISBN
978-607-30-4979-5, 302 páginas. Cabe señalar que la producción editorial
sigue sumando al fortalecimiento del programa Toda la UNAM en Línea bajo
el criterio de Open Acces UNAM, en el siguiente vínculo: https://www.cimsur.
unam.mx/index.php/publicaciones/cimsur.
De la Revista Pueblos y fronteras digital, 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, se publicó durante 2021 el volumen 16, con 17 artículos y tres reseñas.
La publicación es gestionada mediante el sistema OJS (Open Journal Systems)
y se publica en formatos HTML, PDF, ePub y XML SciELO, con identificadores
electrónicos tanto para artículos (DOI) como para autores (ORCID). La revista se mantiene en quince importantes 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
De manera específica, se mantiene un total de 38 vínculos de colaboración
entre bibliotecas —11 locales, seis regionales, 11 adscritas a la UNAM, nueve
nacionales y una internacional que corresponde a la Universidad San Carlos de
Guatemala-USAC—. Conviene mencionar que durante el 2021, a pesar de las
circunstancias de emergencia sanitaria, se mantuvieron los intercambios entre
la red de bibliotecas, 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
468 volúmenes que corresponden a 50 títulos. La distribución de materiales
bibliográficos se llevó a cabo entre bibliotecas locales, regionales y nacionales.
Se distribuyeron 86 volúmenes en 11 bibliotecas locales; 291 volúmenes en
seis bibliotecas regionales; 76 volúmenes en una biblioteca de escala nacional.
Asimismo, se hicieron donaciones al Centro de Documentación del Programa
Universitario de Estudios la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de
la UNAM y a una biblioteca comunitaria en la región.
Es de mencionar que en la librería del CIMSUR se ha garantizado la distribución
y comercialización de las publicaciones, entre ellas destacan los 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, que difunden los resultados de investigación
de los académicos adscritos al Centro.
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PREMIOS Y DISTINCIONES
En noviembre el Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgó la distinción como Coordinadora Nacional de los Premios INAH Fray Bernardino de
Sahagún a la doctora Enriqueta Lerma Rodríguez.

BIBLIOTECA PAUL KIRCHHOFF
Dentro del objetivo de especializar la biblioteca del CIMSUR sobre la frontera
sur y centroamericana, este año se adquirieron 306 volúmenes que corresponden a 298 títulos. De éstos, 131 títulos en 133 volúmenes fueron por compra y 168 títulos en 174 volúmenes se adquirieron por canje y donación. Cabe
destacar el importante apoyo de la Comisión de Biblioteca, quien participó
activamente con la aplicación de criterios de selección y valoración para las
adquisiciones bibliohemerográficas fundamentados en fortalecer un acervo
pertinente a las líneas de investigación que se promueven en el Centro.
Actualmente la biblioteca cuenta con 14,869 ejemplares que corresponden a
13,163 títulos, información que se encuentra alojada en un servidor virtual del
Centro de Datos de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), que da servicio a usuarios tanto internos
como externos a través del catálogo en línea del Sistema Integrado de Gestión
de Bibliotecas (SIGB) de Koha, disponible en el portal del CIMSUR.
La biblioteca mantuvo la suscripción de dos títulos de revistas científicas y técnicas impresas: Journal of Institutional Economics y The Annals of Regional
Science. También en lo concerniente a la adquisición de material hemerográfico se vio favorecida con la donación de 38 fascículos de la Revista de la Universidad de México. Además, se recibieron seis fascículos correspondientes a
dos títulos procedentes de instituciones de convenios de cooperación interbibliotecaria (El Colegio de la Frontera Norte y el Centro de Estudios Superiores
de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas).
Con estas publicaciones, actualmente la hemeroteca cuenta con 305 títulos y
13,363 fascículos.
Cabe señalar que durante este año se gestionó el establecimiento de un convenio de intercambio de publicaciones con la biblioteca del PUIC-UNAM, así
como de renovación con la biblioteca de El Colegio de Sonora.

INFRAESTRUCTURA
La Dirección General de Obras y Conservación (DGOC) de la UNAM, en cumplimiento con la normatividad, realizó la construcción de la ampliación de obra
nueva de once cubículos, dos salones de clases y sanitarios para hombres y
mujeres, obra que comenzó en noviembre del ejercicio 2020 y concluyó en el
mes de septiembre de 2021. De esta manera se contó con los recursos necesarios para la instalación de voz y datos en estas nuevas áreas. Este hecho dio
origen a la necesidad de contar con el equipamiento de los cubículos y salas,
por lo que se les dotó de escritorios, sillas, mesas, teléfonos, archiveros y estantes. Asimismo, se prosiguió con el plan de ahorro y austeridad para realizar
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actividades de mantenimiento y arreglos en general para mejorar las condiciones de las instalaciones, como es el mantenimiento de pintura en la mayoría
de los muros y plafones de las instalaciones del Centro.
Se obtuvieron recursos a través de la Secretaría Administrativa por la cantidad
de $ 475,800 pesos para la adquisición de un vehículo Nissan March Sens 2021
y un vehículo Toyota Avanza LE AT 2021; vehículos para resolver las necesidades de transportación del personal académico en las salidas de trabajo de
campo. Además, se adquirió un enrutador inalámbrico, cámara web con micrófonos, dispositivo de almacenamiento de disco duro portátil, switch cisco,
mezcladoras de audio, proyectores, deshumidificadores, discos duros, impresoras multifuncional, consolas y fotocopiadoras para el área de cómputo, las
áreas de laboratorio de lingüísticas y la Unidad de información de la Frontera
Sur. Estas gestiones resuelven algunas necesidades básicas planteadas en la
Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
En la Biblioteca Paul Kirchhoff también se llevaron a cabo remodelaciones en
el espacio de atención al público, que se dotó de mobiliario y equipo. Dentro
de las adquisiciones se encuentran la estantería que fue ubicada en la parte
posterior de biblioteca para reorganizar el acervo bibliográfico y un deshumidificador para evitar la descomposición de los acervos. Se dio mantenimiento
y tratamiento contra la humedad en paredes y plafones, así como aplicación
de pintura en toda el área. También se reorganizó la sala de lectura y se acondicionaron las áreas del personal administrativo. Es importante destacar que
se continuó con los apoyos externos a la UNAM a través del proyecto La coexpresividad y la multimodalidad en la interacción lingüística en Mesoamérica,
con número 110729 (UC MexUS Conacyt), y de igual manera se continuó con
el recurso asignado mediante el proyecto SUS-TER Red de conocimientos,
habilidades y competencias para una valorización territorial inclusiva del patrimonio cultural de los productos de origen y la biodiversidad, Erasmus, con
número 110730. Asimismo, se recibió apoyo del Posgrado de Antropología de
la UNAM, quien nos transfirió un dron combo y una computadora portátil, la
cual es de gran beneficio para el desarrollo de las actividades de docencia y
educación continua.
Es importante mencionar que se recibieron recursos de proyectos PAPIIT y
PAPIME, con los que se adquirieron no break, teclados y mouse inalámbricos,
audífonos inalámbricos con bluetooth, cámaras fotográficas, plotter con inyección de tinta térmica, escáner portátil, computadoras portátiles y computadora de escritorio Mac.
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