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Como ha ocurrido a nivel planetario, en esta época caracterizada por los trastornos, las afectaciones y restricciones generadas por la COVID-19, los integrantes del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS)
tuvieron que seguir adaptándose y trabajar en condiciones de adversidad.
Las tres sedes del CEPHCIS permanecieron cerradas varios meses, siguiendo las indicaciones del gobierno del estado de Yucatán y el gobierno federal,
salvo por el lapso —11 de mayo al 21 de junio— en que el semáforo estatal
cambió de naranja a amarillo. Sin acceso a la biblioteca general, al fondo reservado, a nuestros cubículos o a las aulas, el trabajo remoto por medio de
videoconferencias ha cobrado preponderancia. Aun en este panorama, se ha
podido dar continuidad a los proyectos de investigación individuales y colectivos. Los seminarios permanentes, lejos de interrumpirse, han seguido sesionando con regularidad e, incluso, han extendido su capacidad de proyección
a un público mayor, más heterogéneo, perteneciente a diversas geografías. De
igual manera, investigadores y profesores han redoblado esfuerzos para seguir
impartiendo sus cursos en línea, y los técnicos académicos han brindado su
apoyo para supervisar el correcto funcionamiento de los equipos, servidores,
plataformas, enlaces y demás dispositivos y programas informáticos necesarios para permitir la comunicación con los estudiantes. Lo mismo ha ocurrido
con el Área de Lenguas, que ha hecho un encomiable trabajo para garantizar
la calidad de sus cursos, ahora en la modalidad virtual. Los académicos han
cumplido con sus responsabilidades en la licenciatura en Desarrollo y Gestión
Interculturales, en la maestría en Trabajo Social, en la oferta pedagógica de las
actividades de educación continua, así como en aquellas concernientes a la
difusión y divulgación de la cultura.
En el último trimestre ha sido posible reabrir las instalaciones gracias a las disposiciones estatales y la disminución en el número de contagios.

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA
Se organizó el ciclo de conferencias Las Ciencias Sociales de la UNAM en Yucatán frente al COVID-19, como parte de las actividades de la 3a Semana Na-
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cional de Ciencias Sociales, convocada por el Consejo Mexicano de Ciencias
Sociales (Comecso).
Se celebró el Foro virtual Investigación e Intervención Social en Contexto de
Pandemia, en el que estudiantes de la maestría en Trabajo Social, profesores y
expertos charlaron acerca de los desafíos que ha supuesto realizar investigación y diversas acciones y proyectos de intervención social a raíz del confinamiento.
En el marco del Seminario permanente de investigación Democracia, desarrollo y cambio social en el México contemporáneo, se llevaron a cabo las conferencias: Alcances del espacio y observación de la economía y el empleo del
ORGA COVID-19 en Yucatán; Gobernanza y participación: atención a la salud
del pueblo maya en tiempos de COVID-19, y Perspectivas de la democracia
antes y después de la pandemia.
Las conferencias: Jóvenes universitarios y valores culturales emergentes. Escenarios ante la COVID-19, y Salud mental en tiempos de pandemia en estudiantes universitarios, tuvieron lugar en el marco del Seminario permanente de
investigación Violencia social y derechos humanos.
En febrero del 2021 concluyó el proyecto Observatorio regional de gobernanza y coordinación social ante la COVID-19 que, con apoyo Conacyt Ciencia
Básica, fue coordinado por una profesora del CEPHCIS. En enero de 2021 dio
inicio el proyecto Procesos de gobernanza para atender la vulnerabilidad social frente al COVID-19: alianzas y estrategias en la Península de Yucatán, respaldado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, convocado por la Coordinación
para la Igualdad de Género de la UNAM, el CEPHCIS organizó el conversatorio
Mujeres por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19.

PERSONAL ACADÉMICO
La planta académica del CEPHCIS está conformada por 31 personas; de ellos,
18 son investigadores. Cinco académicos laboran bajo la figura de profesores
—una está comisionada en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES)
Unidad Mérida, como secretaria general de dicha entidad—. Ocho técnicos
académicos realizan actividades de apoyo en diferentes áreas del Centro.
Además, se han integrado a esta dependencia, con cambio de adscripción
temporal, una investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, un
investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades, y un técnico académico del Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe. Bajo la figura de comisión académica, hay una profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Todos los investigadores
del Centro cuentan con doctorado, mientras cuatro profesores tienen el grado
de doctor y uno de maestro.
De los académicos con adscripción al Centro, tres cuentan con el nivel “D” del
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE), 22 con
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el nivel “C”, y dos con el nivel “B”. Dos investigadoras contratadas por artículo
51 cuentan con el Estímulo por Equivalencia y con el apoyo del Programa de
Estímulos de Iniciación a la Investigación (PEI).
De entre los investigadores con adscripción definitiva en el CEPHCIS, 10 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), dos en el nivel III, dos en
el nivel II, cinco en el I y una ha sido designada candidata. Los profesores del
Centro, además de su labor docente, realizan investigación, por lo que dos de
ellos están en el nivel I del SNI y una más es candidata.

INVESTIGACIÓN
El CEPHCIS organiza su quehacer investigativo en dos programas académicos:
Humanidades y Ciencias Sociales. Pese a que la planta académica del Centro
no es muy grande comparada con otras entidades del Subsistema de Humanidades, están por concluir o en proceso un total de 10 proyectos colectivos
con financiamiento externo.
Los proyectos que contaron con financiamiento externo durante este periodo
son los siguientes: Yucatec Maya: Variation in Space and Time (con apoyo del
Foncicyt); Nuevas geografías de la urbanización en México: transformaciones
territoriales y medios de vida de sectores sociales vulnerables en las periferias
de ciudades medias; Interacción hombre-naturaleza y la política pública ambiental: su devenir en dos áreas naturales protegidas del sureste mexicano;
Condición juvenil y cultura ciudadana en los estudiantes de la ENES Mérida;
Movilización y contramovilización legal por los derechos humanos en Yucatán:
un estudio comparado sobre los derechos indígenas y derechos LGBT; Voces
subalternas, representaciones sociales y vulnerabilidad en la costa yucateca:
embarazo temprano; La construcción histórica de una región depredada: la
cuenca transfronteriza de La Laguna de Términos (siglos XVIII-XX) (todos con
apoyo del PAPIIT).
El proyecto Didáctica de la enseñanza del inglés, cuatro habilidades, para alumnos con limitaciones o restricciones visuales, contó con recursos del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME). Con
apoyo Conacyt se llevó a cabo el proyecto: Representaciones e interacciones
sociales en una comunidad costera de Yucatán: diagnóstico y evaluación con
perspectiva de género, y con financiamiento del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la UNAM se realiza el
proyecto Una aproximación integral hacia la documentación de la adquisición
de lenguas mesoamericanas en el desplazamiento.
Los seminarios permanentes de investigación, todos ellos de corte inter y
transdisciplinario, han sido nodales en el desarrollo de las investigaciones que
se desarrollan en el CEPHCIS, así como en la articulación de la docencia con
la investigación. Estos son: Democracia, desarrollo y cambio social en el México contemporáneo; Etnobiología, patrimonio biocultural y diálogo de saberes;
Memorias, silencios y olvidos; Poéticas y pensamiento: relaciones entre literatura y filosofía; Representaciones sociales, género y vulnerabilidad; Tecnociencia y diferencia, y Violencia social y derechos humanos.
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PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
En lo concerniente a la producción, en el año 2021 los académicos que laboran en el CEPHCIS publicaron 18 capítulos en libro, 14 libros y 22 artículos.

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA
La participación de nuestros académicos en actividades de intercambio en
instituciones nacionales y extranjeras se ha mantenido activa también en la
modalidad virtual. Los investigadores y profesores del CEPHCIS asistieron a
congresos, impartieron cursos, participaron en encuentros y diversas actividades académicas en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Perú, Reino
Unido y Uruguay.
Contamos también con la presencia de académicos de otros países (Alemania,
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Guatemala e Italia), quienes participaron en cursos de educación continua, conferencias, talleres, coloquios y seminarios organizados por el CEPHCIS.
El intercambio con instituciones de educación superior nacionales (IES) fue
asimismo muy fructífero este año. Nuestros académicos participaron en actividades en la Academia Mexicana de Ciencias, la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara, la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, la Universidad
Autónoma de Yucatán, la Universidad Intercultural del Estado de México, la
Universidad Autónoma de Campeche, la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, el Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, El Colegio de
Michoacán, la Universidad Autónoma del Carmen, entre otros.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS ACADÉMICOS
El CEPHCIS participó activamente en la organización o coorganización de
eventos académicos en el 2021. En coordinación con la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán (SIIES), el Centro se sumó
a la primera edición del Día Estatal de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el
conversatorio El Rol de la Mujer en la Ciencia en Yucatán. En el ciclo Historias
de grandes mujeres, se impartió una conferencia sobre Alice Dixon Le Plongeon y se coordinó la mesa panel “La UNAM en la Península de Yucatán. Una
mirada femenina”.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, convocado por la Coordinación
de Igualdad Género de la UNAM, el CEPHCIS organizó las conferencias: Historia del feminismo en la UNAM, y La reguladora del mundo. El discurso de lo
femenino en el periódico literario El Museo Yucateco.
Se dictaron las conferencias: Extracción de maderas en la costa de Sotavento
de la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII, y Ontología y paisaje
cultural de los zapotecos del Postclásico en el Istmo a través del arte rupestre.
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En colaboración con el CIESAS Peninsular y la Fundación para el Debido Proceso Legal, tuvo lugar el Seminario internacional El Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas: Avances y retos pendientes, que contó con
la participación de José Francisco Calí Tzay, relator especial del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Con el fin de promover la participación y vinculación del CEPHCIS con los estudiantes de la ENES Mérida, el Coordinador de la licenciatura en Desarrollo y
Gestión Interculturales, académico de este Centro, organizó las conferencias
de inicio de semestre: Un pasado, un presente y un futuro. Los desafíos de la
licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, y El antropólogo como
abogado o el abogado como antropólogo y más allá de uno y de otro.
El CEPHCIS participó como entidad coorganizadora del Tercer Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria. También
se coordinó el workshop La Literatura de Viajes en Diálogo Abierto, encuentro
internacional entre especialistas del tema, en el que participaron investigadores de la Université de Franche-Comté, Francia; de la Universidad Nacional de
La Plata, Argentina; de la City University of New York, de la University of Colorado at Boulder, EUA; de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile; de la Universidad de Navarra, España, y de la propia UNAM.
Como cada año, el Centro participó en la Feria Internacional de la Lectura en
Yucatán (FILEY) con la presentación de la revista Península. Se presentó el libro
Turistas intelectuales: viaje, política y utopía en María Rosa Oliver y Ezequiel
Martínez Estrada.
Estas y otras actividades académicas que se realizaron a lo largo del año sobre el que se informa, se organizaron en el marco de los objetivos del Plan de
Desarrollo Institucional de la entidad, así como en los planes de trabajo de los
académicos.
A finales del 2021 se llevó a cabo el VII Coloquio UNAM en la Península: La
ficción en las humanidades y las ciencias sociales, el cual reunió a especialistas
nacionales y extranjeros por cuatro días, y tuvo unn gran alcance a través de la
transmisión en vivo.
En el último año el CEPHCIS ha tenido bajo su responsabilidad a diez becarios
posdoctorales: ocho del Programa de Becas Posdoctorales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y dos más con apoyo Conacyt.

DOCENCIA
El CEPHCIS comparte con la ENES Mérida la responsabilidad de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales y es sede de la maestría en Trabajo
Social. Forma parte del Comité Técnico de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta
Menchú, del Comité Directivo del Programa Universitario de Estudios de la
Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC), y del Seminario Universitario
Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia (SURXE). Es entidad académica
participante de la licenciatura en Antropología que se imparte en la Facultad de
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Ciencias Políticas y Sociales. Promueve también la enseñanza de idiomas mediante su Área de Lenguas, la cual sigue fortaleciéndose y ampliando la oferta
de cursos de maya, español para extranjeros, francés, italiano, inglés, japonés
y lengua de señas mexicana. Todos los cursos se pudieron seguir impartiendo
en modalidad a distancia durante la contingencia sanitaria. Ofrece, además,
cursos, talleres y diplomados de educación continua, los cuales, gracias a la
modalidad a distancia y virtual, permitieron contar con la asistencia de participantes de varias entidades de la República y del extranjero.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
El Departamento de Publicaciones del Centro planea y coordina las labores requeridas para que los trabajos originales se conviertan en materiales impresos:
solicita los dictámenes, corrige el estilo, forma, imprime y realiza los trámites
legales vinculados con las obras. Las decisiones relativas al proceso de publicación se analizan y discuten en el Comité Editorial, que sesiona una vez al
mes. Durante este periodo el departamento de publicaciones recibió 27 obras,
de las que se publicaron 12; tres están en diversas fases del proceso de edición,
cinco se encuentran en proceso de corrección por autores y siete están en
dictamen. Durante este periodo se han seguido digitalizando las publicaciones
del Centro para alojarlas en el sitio web del CEPHCIS.
La periodicidad de la revista Península (ISSN electrónico 2594-2743), principal
órgano de difusión del CEPHCIS, se ha mantenido tanto en su versión impresa
como digital y en el 2021 obtuvo el premio Caniem al Arte Editorial 2020.
Con el fin de fortalecer la comunicación institucional, el Centro publica semanalmente el Boletín Comunidad CEPHCIS. Asimismo, ha colaborado con
Radio UNAM en el programa La ciencia que somos y en Gaceta UNAM Digital.
Se observa un crecimiento sostenido en redes y se ha consolidado la presencia
del CEPHCIS en Facebook, Twitter e Instagram. Facebook es la red más activa
en cuanto a seguidores, comentarios y circulación de contenidos. La plataforma Zoom y el canal de YouTube del Centro han sido de gran utilidad para
poder realizar las actividades académicas en línea, mientras que la transmisión
en vivo de las actividades ha sido posible a través de Facebook Live. El incremento de las visualizaciones de nuestras actividades, así como el aumento del
número de asistentes a las actividades en línea, han sido significativos.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN,
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
El CEPHCIS mantuvo estrechos lazos de vinculación institucional con entidades académicas locales, nacionales e internacionales, con instancias del gobierno municipal, estatal y federal, así como con asociaciones de la sociedad
civil. Destaca su participación como miembro del Sistema de Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY), y la
colaboración cercana con la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán (SIIES).
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Está en trámite un convenio con la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM) de la República Dominicana y se firmó otro instrumento de
Colaboración con la Universidad Marista de Mérida.
Dentro de la propia UNAM, en 2021 el Centro participó activamente en las
sesiones de la Red Universitaria de Representantes de Internacionalización
(RURI), la Red Universitaria de Sustentabilidad (RUS), la Red de Educación Continua (Redec) del campus UNAM Yucatán, así como en distintas comisiones.

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL
El CEPCHIS es miembro de pleno derecho del Consejo Directivo del Campus
UNAM Yucatán, el cual ha sesionado en diversas ocasiones para tratar distintos
asuntos de su competencia. El Centro también participa, a través de su enlace,
en las constantes reuniones que, para revisar distintas propuestas concernientes al campus, llevan a cabo tanto los coordinadores de las diferentes entidades de la UNAM, como los comités de Vinculación y Difusión.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Un académico del Centro se ha desempeñado como evaluador en el área
IV del Sistema Nacional de Investigadores. También funge como miembro de
la Junta de Gobierno del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis
Mora. Otro investigador ha sido invitado a ser jurado del premio que otorga
la Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mejor tesis de doctorado.
Una académica del CEPHCIS obtuvo una beca de investigación internacional
para desarrollar el proyecto Ecofeminismos y luchas situadas de mujeres por
la defensa de la trama de la vida en América Latina y el Caribe, en el marco del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), ONU Mujeres.

INFRAESTRUCTURA
El CEPHCIS realiza sus actividades en tres edificios. La sede central —Ex Sanatorio Rendón Peniche— alberga cubículos para investigadores y profesores
de carrera, las oficinas de las autoridades académicas y administrativas (incluida la Unidad de Proceso Administrativo), el auditorio principal, la sala de
videoconferencias y la biblioteca, que incluye el fondo reservado Rodolfo Ruz
Menéndez.
En la sede Dragones se llevan a cabo todas las actividades de docencia, y en la
Casa Lol Be se encuentran las oficinas de la jefatura de Extensión Académica,
aulas y espacios para exposiciones, así como la librería Península.
Durante el periodo sobre el que se informa, las tres sedes han recibido mantenimiento y se han implementado las medidas sanitarias de acuerdo con los
lineamientos emitidos por el Comité de Seguimiento COVID-19.
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