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PRESENTACIÓN
A quince meses de la creación del actual Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre
Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), aprobada el 24 de marzo del año 2015 con el propósito de
consolidar las actividades de investigación, docencia, difusión y vinculación que emprendiera
la

UNAM

en Chiapas y Centroamérica desde 1985, y a un año de mi nombramiento como su

director, el 4 de junio del 2015, hoy, para cumplir con el deber de informar de los avances del
plan de trabajo esbozado para el periodo 2015-2019, como dispone el Estatuto General de la
Universidad, expongo ante ustedes el primer informe anual correspondiente a los meses que
van de junio del 2015 a mayo del presente.
La transformación del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y
el Sureste (PROIMMSE), adscrito al Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA), en Centro
dependiente de la Coordinación de Humanidades planteó cuatro retos centrales, los cuales
quedaron establecidos en el Plan de Desarrollo del CIMSUR elaborado durante este primer año
de trabajo bajo las normas sugeridas por la Dirección General de Planeación y enmarcadas en
el Plan de Desarrollo Institucional de nuestra Universidad presentado por el Sr. Rector, doctor
Enrique Graue.
Por una parte, fue necesario hacer corresponder la estructura académico-administrativa al
estatus de entidad con personalidad propia conforme a la legislación universitaria. Por otra, el
cumplimiento de los objetivos de investigación, docencia, difusión y vinculación
encomendados al

CIMSUR

exigió reorganizar y ampliar la planta del personal académico,

administrativo y de base en diferentes proporciones. Asimismo, en consecuencia de lo anterior,
enfrentamos la necesidad de aumentar y mejorar el equipamiento y la infraestructura.
Con satisfacción puedo asegurar que la sensibilidad de las autoridades universitarias ante los
requerimientos del CIMSUR y la entrega y coordinación del conjunto del personal académico, de
apoyo y administrativo del Centro han rendido frutos. Así lo confirma el avance alcanzado en
el cumplimiento de los retos planteados para este primer año.
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ORGANIZACIÓN
¿Qué hicimos en el rubro de organización? Hablo en plural con plena conciencia de que los
resultados son producto del trabajo desarrollado por el conjunto del personal adscrito al CIMSUR,
sumado a las decisiones tomadas por las autoridades universitarias respecto de nuestras
solicitudes.
Reitero y preciso la interrogación: ¿qué hicimos para reorganizar la estructura académicoadministrativa en consonancia con el carácter de entidad con personalidad propia del Centro?
Lo primero fue la creación de la Dirección y las Secretarías Académica, Técnica y
Administrativa; luego asignar a los funcionarios responsables para conducir desde esos cargos
las actividades del

CIMSUR.

Enseguida vino la reorganización del personal de apoyo en estas

áreas y la conformación de los cuerpos colegiados previstos en la legislación universitaria:
elegimos nuestro Consejo Interno, también a los representantes de los académicos en el Consejo
Técnico de Humanidades y en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales;
constituimos nuestra Comisión Dictaminadora externa y al interior nos dotamos de comités de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Docencia, de Biblioteca y de
Publicaciones. Asimismo, establecido el Consejo Interno elaboramos y aprobamos el
reglamento del Centro; además, los de Publicaciones y Biblioteca.
De esto se desprende que para gozar plenamente de personalidad jurídica propia la entidad creó
o participa en siete cuerpos colegiados, aunque aún falta constituir la comisión del Programa
de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo cuyos miembros deben
seleccionarse entre universitarios destacados externos al

CIMSUR,

tal como se hizo con los

integrantes de la comisión dictaminadora. También nos falta trabajar en los manuales de
organización y de procedimientos, responsabilidad particular de la Secretaría Administrativa.
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Mención especial merece la labor de la Secretaría Académica, a cargo de la doctora Dolores
Camacho, en cuyo trabajo todo resulta nuevo, pues en el antiguo PROIMMSE los asuntos que hoy
le competen a esta instancia recaían en forma exclusiva en la Secretaría Académica del Instituto
de Investigaciones Antropológicas al que pertenecíamos. Desde mi percepción, gracias a la
eficiencia del equipo de trabajo de la doctora Camacho y a su diligente conducción, para la
dirección y también para el conjunto del personal académico, la independencia alcanzada, antes
que escollo, resultó en mayor presteza y agilidad en la atención de las exigencias cotidianas del
trabajo académico. Prueba de ello y ejemplo particularmente destacado es la inscripción del
CIMSUR

en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas

(RENIECYT), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el primer intento y sin
recomendación alguna; noticia que fue recibida con sorpresa y admiración por diversos
compañeros de otras entidades universitarias y los propios colegas y la dirección de nuestra
antigua adscripción, quienes nos ofrecieron felicitaciones.
El ingreso en este padrón dio oportunidad a la reorganización del personal académico del Centro
en torno a dos líneas de investigación: Frontera, su construcción y significados, por una parte,
y Estado y diversidad cultural, por la otra; con un grupo de trabajo en la primera: Construcción
de la frontera sur: territorio, dinámicas y significados; y dos en la segunda: Estado y ciudadanía,
y Cosmovisión y representaciones sociales. Estas líneas y grupos conformados en el espíritu
del proyecto de creación del

CIMSUR

habrán de completarse con la integración de un equipo

dedicado a la investigación sobre la diversidad natural característica de la región, centrando sus
reflexiones en las temáticas de la ecología política, en la medida en que podamos incrementar
el número de plazas de investigación.
PERSONAL
Y, ¿cuáles fueron los avances con respecto a la necesidad de reorganizar y ampliar la planta del
personal académico, administrativo y de base en diferentes proporciones?
El Centro se enriqueció con la creación de siete plazas, tres de investigación, dos de técnicos
académicos para apoyo a la investigación y dos de confianza para reforzar la Administración y
6

la Dirección (cuadro 1). Desde la perspectiva multidisciplinaria en ciencias sociales del CIMSUR,
las tres plazas nuevas de investigación fueron asignadas bajo contratos temporales a una doctora
en antropología, un doctor en ecología y uno en humanidades; aprovecho este espacio para
darles la bienvenida nuevamente a Sandra Cañas, Antonio Castellanos y Carlos Gutiérrez.
La plaza que ocupaba el doctor Otto Schumann, cuya muerte ocurrida el año pasado
lamentamos, fue asignada, también mediante contrato temporal, a la doctora en lingüística
Telma Can; a ella también doy nuevamente la bienvenida. De tres plazas académicas asignadas
por contratación temporal durante los últimos años, es decir, pertenecientes con anterioridad al
Centro, están abiertas las convocatorias para sendos concursos de oposición: uno para la
selección de otro investigador especialista en ecología política y dos técnicos académicos para
coordinar los trabajos de la Biblioteca Paul Kirchhoff y para coordinar el Área de Publicaciones;
contratados actualmente, se ocupan de estos trabajos la Mtra. Eidi Córdova y Gustavo Peñalosa,
con un desempeño impecable, a quienes deseo éxito en su participación como concursantes en
estas convocatorias.
Para reforzar el trabajo de las Secretarías se reorganizó la adscripción de algunos de los
trabajadores de base y de apoyo a la investigación, además de contratar dos técnicos
académicos, uno para coordinar el Área de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el ingeniero José Cándido Pérez, y la otra para desarrollar las labores de
planeación y seguimiento de las actividades académicas, con la responsabilidad de mantener
un banco de información estadística institucional actualizada así como para servir de enlace con
la Dirección General de Estadística y Sistemas de Información Institucional de la

UNAM,

la

contadora Marlene del Rosario Gómez. A ambos les reitero la bienvenida y aprovecho para
felicitarlos por su excelente desempeño en estos pocos meses de haber iniciado su trabajo en la
Universidad.
Al inicio de mi compromiso como director de este nuevo Centro propuse como horizonte
duplicar el número de investigadores adscritos al CIMSUR, y replantear las funciones de algunas
plazas de base y confianza para organizar en forma operativa y aprovechar la experiencia del
personal en estos renglones. Con este último cometido fue iniciada la gestión para recategorizar
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y reclasificar cuatro plazas de base y tres de confianza. Dos de confianza fueron reclasificadas
y una recategorizada sin mayores contratiempos; aprovecho el momento para felicitar a la
arquitecta María Elena Mediana por su gran entrega y eficiencia en el trabajo de difusión y
extensión universitaria y al Mtro. Martín López por su paciencia y profesionalismo ante las
eventualidades sufridas en la conducción de la Secretaría Administrativa.
La agilidad en los movimientos de las plazas de confianza contrasta con las dificultades que
venimos enfrentado en la recategorización del personal de base, en cuyo caso el proceso cumple
otros tiempos y requiere salvar otros obstáculos, históricos si los ponemos en partitura solemne.
La época digital y, en general, el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones han impuesto la transformación del trabajo secretarial, tan característico de la
era anterior, y la consecuente necesidad de contar con asistentes independientes que bajo esa
nueva circunstancia sean capaces de tomar decisiones y conducir procesos, aunque no tengan,
necesariamente, personal bajo su responsabilidad. Por eso iniciamos los pasos para dar un cauce
distinto a cuatro plazas de secretaria, ocupadas por trabajadoras con antigüedad en la
Universidad, conocedoras y avezadas en su área respectiva, para atender las nuevas funciones
que demanda la conversión del Programa en Centro: una para ejercer como jefa de servicios y
tres más al frente de las secciones de docencia, publicaciones y seguimiento de la investigación.
Las compañeras de quienes hago referencia han asumido con eficacia sus actividades en este
nuevo ciclo, aunque solo se ha logrado, hasta ahora, la recategorización de una de ellas a jefa
de servicios. Aprovecho esta ocasión para agradecer a todas su alta disposición para el trabajo,
su eficiencia y paciencia, a pesar de la tardanza en su recategorización. Gracias, pues, a Patricia
Lobeira, Gabriela Camacho, Lourdes Angulo y Cristina Pérez Palacios.
En lo tocante al personal académico, expuse como necesidad inmediata la creación de seis
plazas de investigación y cuatro de técnicos académicos. En ambos casos solo se logró la mitad
de lo solicitado. Los resultados son buenos; sin embargo, espero sean mejores en el segundo
año que está en marcha. Finco mi confianza en la sensibilidad de las autoridades universitarias,
en su atención a la relevancia del trabajo emprendido por el Centro en su primer año y en nuestra
capacidad de mostrarles el potencial con que cuenta el proyecto CIMSUR al balancear los grupos
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y las líneas de investigación. Necesitamos al menos un técnico académico más para potenciar
el Área de Publicaciones y nuevas plazas para las líneas de investigación que debemos cultivar
para dar respuesta a lo planteado en la sesión del Consejo Universitario que sancionó la creación
del CIMSUR: la UNAM debe ocuparse de la ubicación fronteriza de Chiapas, su diversidad cultural
y su riqueza ambiental.
Presento enseguida el desarrollo de las actividades en orden de las funciones sustantivas de la
universidad: investigación, docencia, vinculacion, difusión e intercambio académico.

I. INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO
Al inicio de esta administración se contaba con 15 académicos: 13 investigadores y dos
técnicos. En el primer año se crearon dos plazas de investigador y dos de técnico académico,
que empezaron actividades en enero pasado. Y en marzo se integraron dos investigadores más,
por lo que hoy hablamos de una planta de 21 académicos de tiempo completo. Además, hay
otra plaza de investigador en proceso de concurso abierto; en suma, entonces, somos 16
investigadores y cinco técnicos académicos, lo cual indica un incremento de 40% en este
renglón. Todos los investigadores tienen grado de doctor, en especialidades como: antropología
social, sociología, historia, economía, lingüística y ciencias políticas; su edad, en promedio, es
de 53 años; diez son definitivos, uno es interino y cinco están contratados por artículo 51. Diez
de ellos (49%) tienen categoría de titulares y los 11 restantes (51%) son asociados. De los
titulares, uno se ubica en la categoría C, dos en la B y siete en la A (véase anexo I).
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Tipo de contratación del personal académico
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0
Definitivos
Investigadores 2015

Contratados por articulo 51
Investigadores 2016

Técnicos académicos 2015

Interinos
Técnicos académicos 2016

Un indicador de la madurez de la planta académica es la cantidad de sus miembros que disfrutan
de los incentivos del Pride y que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Diez de
ellos (49%) están en los niveles B y C del Pride, y cinco con equivalencia. Diez pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores, dos en el nivel II, seis en el I y un candidato. Durante 2015
un investigador estuvo de permiso sin goce de sueldo.
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2
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0
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Con respecto a los técnicos académicos, dos tienen categoría de asociado C y tres de asociado
B; uno es definitivo y cuatro están contratados por artículo 51. En cuanto al Pride, cuatro gozan
del beneficio de equivalencia y uno está en el nivel B fijo; uno tiene doctorado, uno más cuenta
con maestría, dos con licenciatura, y un pasante; su asignación se distribuye de la siguiente
manera: dos en Publicaciones, uno en la Coordinación de Biblioteca, otro en la Coordinación
de las TIC, y uno más en la Coordinación de Planeación y Seguimiento de Actividades
Académicas. El promedio de edad es de 41 años.

1.2 MEMBRESÍAS EN ASOCIACIONES ACADÉMICAS
Los investigadores del

CIMSUR

informaron que pertenecen a 14 asociaciones académicas

nacionales y a ocho internacionales. A través de estas se crean nuevos proyectos de
investigación, redes temáticas, colaboraciones en proyectos colectivos y se organizan congresos
y simposios, entre otras actividades de divulgación y vinculación.

1.3 DISTINCIONES
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en su XV Aniversario, reconoció al doctor
Miguel Lisbona Guillén como Catedrático-Fundador de la Escuela de Historia de la UNICACH.
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El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica otorgó
una beca a la doctora Celia Ruiz de Oña Plaza para presentar una ponencia en el VII Curso
Internacional de Adaptación al Cambio Climático.

1.4 SUPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA
Ante los nuevos retos impuestos por la creación del Centro y su reestructuración, la superación
y actualización de los académicos es fundamental; durante el presente periodo participaron en
33 actividades de esa índole, por medio de la asistencia a 18 seminarios, nueve cursos, dos
talleres, una conferencia, dos reuniones y un congreso. Los técnicos académicos participaron
en cursos y seminarios en sus respectivas áreas, entre los que podemos mencionar los de
planeación institucional realizados durante los meses de agosto y noviembre de 2015 y febrero
y marzo de 2016; los cursos/talleres de “Planeación institucional”, “Elementos para el
seguimiento de planes de desarrollo” y “Construcción de indicadores de desempeño”,
impartidos a distancia, en línea, por la Coordinación de Planeación Presupuestaria y Evaluación
y la Dirección General de Planeación de la UNAM, relevantes desde la perspectiva del apoyo a
los planes de desarrollo institucional y evaluación del Centro.
El personal de la Biblioteca asistió al curso-taller “Catalogación de recursos electrónicos con
RDA”, en el marco de la Cooperación Bibliotecaria, organizado por la Dirección de Desarrollo
Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Chiapas, en las instalaciones de su Biblioteca
Central Universitaria, Carlos Maciel Espinosa, en Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, en respuesta al
compromiso de integración en proyectos cooperativos en favor del acceso a la información
tomaron el curso “Introducción al acceso abierto y repositorios digitales” y el “Taller para la
elaboración de políticas en materia de derechos de autor aplicables a la creación de un
repositorio digital”, organizados por el Sistema de Información Bibliotecaria de El Colegio de
la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de Las Casas, enfocado a elaborar políticas y
lineamientos de operación para el Repositorio de Tesis de Posgrado de San Cristóbal de Las
Casas.
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Asimismo, en beneficio de la colaboración interinstitucional, actualización e innovación para
el fortalecimiento de los recursos y servicios bibliotecarios, se asistió a la Segunda Reunión
Interregional de la Red de Consulta Externa Chiapas 2015, cuyo objetivo fue dar a conocer los
nuevos servicios y las herramientas tecnológicas disponibles para contribuir en el proceso
educativo y compartir las experiencias de las Unidades de Información que conforman la Red
de Consulta Externa para el uso y manejo de la información generada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).

1.5 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Se desarrollaron 34 proyectos de investigación, ocho de ellos colectivos en colaboración con
investigadores de otras dependencias de la UNAM u otros centros de investigación, nacionales e
internacionales, y 26 individuales; del total se concluyeron nueve y 25 están en proceso. Uno
de estos cuenta con ingresos del PAPIIT; un investigador participó en un proyecto con apoyo del
PAPIIT;

otro, en un proyecto financiado por el Programa de Apoyo a la Investigación para el

Desarrollo y la Innovación (PAIDI); dos son responsables de proyectos financiados por
CONACYT y uno más fue responsable de un proyecto apoyado por la Comisión Nacional para la
Biodiversidad (CONABIO) (véase anexos II al IX).
La mayoría de los proyectos desarrollados durante el año en el CIMSUR tienen como espacio de
análisis Chiapas y en algunos casos el área de Centroamérica; se están encaminando a buscar
mayor interrelación institucional y colaboración con otras entidades nacionales e
internacionales y establecer la franja fronteriza como un espacio de análisis. Tal objetivo se
cumplió este año, como se vislumbra en los proyectos de investigación iniciados en 2016, la
mayoría con el antecedente de los 15 trabajos de campo efectuados por nuestro personal
académico de junio de 2015 a mayo de 2016.
I.5.1 Productos de investigación
Los investigadores publicaron durante este periodo nueve capítulos de libros en formato
impreso, siete autorales y dos en coautoría; además, seis artículos en revistas, cinco autorales y
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una coautoría; y dos libros autorales. Informaron también de cinco artículos en revistas
electrónicas y cinco reseñas. En total reportan 24 productos dictaminados por comités
científicos, además de un informe interno, y la coordinación de una serie de cinco volúmenes
publicada en formato electrónico (véanse anexos X al XIV).

1.6 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL CIMSUR
Los académicos del CIMSUR colaboraron en actividades tanto nacionales como internacionales
en calidad de conferencistas, ponentes, así como presentadores de libros, registrando 37
participaciones. Dictaron seis conferencias, tres nacionales y tres internacionales, 27 ponencias,
12 nacionales y 15 internacionales y cuatro presentaciones de libros (véanse anexos XV, XVI
y XVII).
II DOCENCIA
2.1 PARTICIPACIÓN EN EL POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA DE LA UNAM
El CIMSUR se propuso posicionarse en la región como un centro generador de conocimiento y
de formación de recursos humanos especializado en las líneas que ofrece, conducido por el
espíritu crítico y de vanguardia que caracteriza a la Universidad Nacional Autónoma de México.
En julio de 2015 iniciamos los trámites para constituirnos en una entidad participante del
posgrado en Antropología de la

UNAM,

integrado por la Facultad de Filosofía y Letras y el

Instituto de Investigaciones Antropológicas. Recientemente se incorporó como entidad
participante el Instituto de Investigaciones Sociales. Estamos en ese proceso.
Considero importante traer a cuento que desde 2011 somos una sede de dicho posgrado, y que
como tal se nos incluyó en la convocatoria del semestre 2016-1. Cuatro estudiantes fueron
aceptados y trabajan en la actualidad dentro de los campos de conocimiento que ofrecemos:
antropología social y etnología, en las sublíneas de Estado y ciudadanía en Chiapas y
Centroamérica; Estudios sobre la frontera Chiapas-Guatemala, territorio, dinámicas y procesos
actuales y Estrategias de reproducción, cosmovisión y representaciones sociales.
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Los investigadores impartimos durante los dos semestres un total de nueve cursos y dirigimos
las tesis de los estudiantes (véase anexo XVIII)

2.2 LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA
En 2015 se creó la licenciatura en antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
(entidad responsable). Tiene un Comité Académico integrado por los Institutos de
Investigaciones Antropológicas, Investigaciones Filológicas, el Centro Peninsular en
Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias
sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR). Asimismo, la licenciatura cuenta con el apoyo de la
Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Medicina, como entidades asesoras.
El

CIMSUR

pretende constituirse en una sede donde los estudiantes de la licenciatura realicen

estancias de trabajo de campo y tomen cursos o asesorías. Los investigadores a su vez podrán
impartir cursos, dirigir tesis y dar asesoría entre otras actividades. Este año se realizó una
propuesta de creación de un laboratorio etnográfico que será sometida a revisión.

2.3 DOCENCIA FUERA DEL CIMSUR
Dada nuestra condición multidisciplinaria y el compromiso del CIMSUR con otras instituciones
de educación pública local y regional, los investigadores colaboran en programas de
licenciatura y posgrado impartiendo cursos, dirigiendo tesis y participando en comités tutorales.
Durante el 2015 el personal impartió nueve cursos de licenciatura en universidades locales, dos
en la universidad de El Salvador, uno en la licenciatura en Desarrollo y gestión interculturales
de la

UNAM

en Mérida y un curso de maestría en el programa de trabajo social en la

UNAM,

haciendo un total de 13 cursos impartidos fuera del CIMSUR.

2.4 DIRECCIÓN DE TESIS Y PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TUTORALES Y JURADOS
Académicos del CIMSUR participaron en la realización de 20 tesis de licenciatura de estudiantes
de las Universidades Autónoma de Chiapas y Nacional de El Salvador, en unas como directores
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y en otras como asesores; de ese proceso se logró la titulación de cuatro alumnos y 16 continúan
en proceso. También se tomó parte en el comité tutoral de un estudiante, y uno de nuestros
investigadores intervino como jurado en un examen de licenciatura (véase anexo XIX).
En el nivel de maestría los investigadores dirigieron 18 tesis; de ahí, seis alumnos obtuvieron
el grado y 12 están en proceso, todos ellos provenientes tanto de la UNAM como de universidades
estatales y centros de investigación Conacyt (véase anexo XX).
A nivel doctorado se dirigieron 13 tesis, se participó en 11 comités tutorales y en un examen
como jurado; siete estudiantes obtuvieron el grado y cuatro están en ese proceso.
Las asesorías individuales son una de las actividades cotidianas de los investigadores. Se
imparten a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de diversas universidades que
buscan en los investigadores locales una guía para acercarse a los territorios o problemáticas de
estudio. En el año se asumieron 20 asesorías de este tipo.

2.5 EDUCACIÓN CONTINUA
Se organizaron tres actividades registradas en la REDEC:
El diplomado: Fuentes primarias para la historia agraria y demográfica de Chiapas, con una
duración de 128 horas, modalidad presencial. Estuvo dirigido a jóvenes recién graduados y a
estudiantes de posgrado o investigadores interesados. Se registraron y aprobaron ocho alumnos.
Seminario de actualización: La frontera sur de México: una revisión, impartido del 28 de marzo
al 1 de abril de 2016 por el doctor Andrés Fábregas Puig, del CIESAS-Occidente. Lo tomaron
un total de 22 asistentes: 10 investigadores de

CIMSUR,

un técnico académico, tres

posdoctorantes, dos estudiantes de la Maestría en Antropología, un estudiante del doctorado y
cinco externos interesados en el tema.
Diplomado: “Particularidades de la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y
atención en salud-enfermedad: un modelo sociocultural”. En el periodo del 29 de abril de 2016
al 28 de octubre 2017. Está dirigido a promotores de salud, parteras, aprendices de promotor y
partería. Inscrito en la REDEC. Con una duración de 140 horas, Sedes: Paraje Zitim, San
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Gregorio, Huixtán y Emiliano Zapata, Altamirano, en el estado de Chiapas, México, la
modalidad es presencial y están inscritos 12 alumnos (véase anexo XXI).

III VINCULACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO
3.1 PROFESORES VISITANTES EN EL CIMSUR
Con la finalidad de estrechar vínculos con entidades afines mediante el intercambio académico,
el

CIMSUR

recurre al apoyo del programa de intercambio académico de la Coordinación de

Humanidades. En este periodo contamos con 10 profesores invitados, tres de ellos provenientes
de instituciones de educación superior internacionales y siete nacionales.
Por otro lado, recibimos la visita por la vía de estancias académicas de un investigador de El
Colegio de México, para impartir sesiones en el Diplomado “Fuentes primarias para la historia
agraria y demográfica de Chiapas” (véase anexo XXII).
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3.2 SERVICIO SOCIAL
El Servicio Social es una forma de vinculación con instituciones locales de educación superior.
El cimsur acerca a los estudiantes al trabajo de investigación, en donde aplican y enriquecen
sus conocimientos, habilidades y aptitudes. En este periodo se reportaron 26 estudiantes de
Servicio Social, 21 de las áreas de antropología, economía, sociología e historia, de la
Universidad Autónoma de Chiapas y cinco del área lengua y cultura de la Universidad
Intercultural de Chiapas (véase anexo XXIII).
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3.3 SABÁTICOS, ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y LICENCIAS ACADÉMICAS
Por su parte, los investigadores del Centro también participaron como visitantes en diversas
actividades de intercambio: una estancia de cinco días en la Universidad Nacional de Costa
Rica, una en Agrocampus, Quest, Rennes, Francia para impartir un curso de 120 horas, una
estancia sabática anual en la Universidad Nacional de El Salvador. Asimismo, un investigador
fue comisionado al Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la
UNAM, donde

ejerció el cargo de director y a partir del 16 de octubre estuvo comisionado en la

Universidad Autónoma de Yucatán.
Durante el periodo que informo los 20 académicos del CIMSUR (91%) formularon un total de 60
solicitudes de licencias y comisiones académicas para presentar ponencias en encuentros,
congresos, seminarios y coloquios de carácter nacional e internacional, así como para realizar
trabajos de campo.

3.4 ESTUDIANTES EN ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
En el marco de estos procesos de intercambio, dos estudiantes realizaron estancia en el marco
del verano de la investigación científica, uno proveniente de la Universidad de Aguascalientes
y otro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; uno fue apoyado por ECOES, provenía
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y uno de doctorado de la Universidad Federal
Rural de RÍo de Janeiro apoyado por su Universidad de origen.

3.5 PROGRAMA DE POSDOCTORADO EN EL CIMSUR
En el marco de estos procesos de intercambio fue de especial relevancia la integración de cuatro
becarios posdoctorales cuyas tareas fortalecieron la planta académica y el quehacer científico y
docente de alto nivel en el

CIMSUR.

La participación de estos jóvenes recién doctorados

imprimió un mayor dinamismo a la vida académica; su contribución fue fundamental para
apoyar las labores de docencia y abrir nuevos temas de investigación: dos renovaron su beca
posdoctoral por un año y dos fueron invitados a formar parte de la planta académica del CIMSUR;
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en marzo del presente año se incorporó un posdoctorante más. Todos cuentan con la Beca para
Estancias de Posdoctorado de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico
(DGAPA). Uno es mexicano y proviene de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; dos
son egresadas de Universidad de Austin, Texas, una mexicana y otra guatemalteca; y otra más
es finlandesa y proviene de la Universidad Helsinki de Finlandia; el recien ingresado es de
nacionalidad inglesa y proviene de la Universidad de Londres (véanse anexos del XXIV al
XXVII).

3.6 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS
Dos eventos nos identificaban como Proimmse-UNAM en la localidad y han constituido una vía
para reforzar la presencia de nuestra Casa de Estudios en Chiapas. Se trata de actividades
académicas que cada año incitan y promueven la reflexión sobre los temas que competen a
nuestras líneas de investigación y a los objetivos establecidos en el proyecto de creación del
CIMSUR.

Esa ha sido desde un inicio la fundamentación para elegir las temáticas de los eventos

y el origen y la especialidad de los invitados.
La primera de estas actividades académicas es el Foro del Pensamiento Centroamericano, cuya
versión correspondiente al 2015 se tituló: Los estudios de género en Chiapas y Centroamérica.
Se desarrolló el 27 de noviembre. Participaron cuatro ponentes invitados nacionales
provenientes de: El Colegio de la Frontera Sur, el Instituto de Estudios Indígenas de la
Universidad Autónoma de Chiapas, el Centro de Estudios Superiores sobre México y
Centroamérica-de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y dos internacionales, uno de
la Universidad de Costa Rica y otra de Flacso Guatemala. El objetivo de la reunión es el
encuentro de especialistas que sinteticen y comenten la bibliografía existente en la región
centroamericana sobre el tema elegido. Tiene el carácter de semiabierto porque se privilegia la
asistencia de investigadores que trabajan el tema para profundizar en el debate y establecer
relaciones de intercambio con diversas instituciones.
Por otro lado, el Encuentro Pueblos y Fronteras correspondiente al año 2016 se realizó en esta
ocasión en torno a la “Salud en la frontera y enfermedades emergentes”. Se efectúo del 25 al
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27 de mayo con las ponencias de 22 investigadores nacionales y uno internacional. Es un evento
al que asisten investigadores del CIMSUR y de otras instituciones locales. Es abierto al público
e intenta crear un espacio donde se discutan resultados de investigaciones y metodologías
aplicadas en el análisis de problemáticas sociales de nuestro ámbito de estudio.
Otros eventos que el

CIMSUR

organizó están determinados por la pertenencia de los

investigadores a asociaciones académicas que organizan congresos o por las relaciones
institucionales con otras dependencias de la UNAM u otros centros de investigación locales, con
quienes se organizan encuentros, foros o jornadas. En la SEDE del
importantes

actividades

académicas:

las

Segundas

CIMSUR

Jornadas

se efectuaron dos
Internacionales

Transdisciplinarias: espacios de diversidad e interculturalidad en el sureste de México,
Centroamérica y el Caribe, del 12 al 14 de agosto de 2015. Los convocantes, además del CIMSUR
fueron el

CIALC

y el

CEPHCIS

nacionales provenientes de la

de la

UNAM

UNAM.

Se registró una participación de 212 ponentes

en su mayoría y de diversas universidades nacionales y

locales y 17 internacionales. Esta actividad logró un importante impacto en el medio local, por
las discusiones abordadas y por la amplia participación de académicos de la UNAM.
Otra actividad relevante en el medio local a la que convocó el

CIMSUR,

en coordinación con

otras instituciones, fue el Segundo Congreso de Religiosidades y Ritualidades en el Sur de
México

y Centroamérica 2015: “Territorialidades religiosas: anclajes ancestrales,

resignificaciones y construcción de nuevas expresiones religiosas en una región globalizada”,
desarrollado del 28 al 30 de octubre. Organizaron el
CIMSUR-UNAM.

CESMECA-UNICACH, CIESAS-Sureste

y

Participaron 42 ponentes nacionales y cinco de otros países.

Estas actividades conjuntas son importantes por la creación de relaciones y redes entre los
investigadores y entre las instituciones, además de que se propicia un uso óptimo de los
recursos.
Aunado a lo anterior, en el periodo se realizaron otras 18 actividades de difusión académica,
dentro de las cuales se incluyeron dos presentaciones de libros, dos conferencias, dos coloquios,
un diplomado, dos encuentros, un foro, cuatro jornadas, dos congresos y dos seminarios (véase
anexos XXVIII, XXIX).
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En estas actividades se presentaron 286 ponencias de académicos nacionales, 25 de
investigadores internacionales, se tuvieron seis conferencistas nacionales y dos internacionales.
En las 15 actividades organizadas por el

CIMSUR-UNAM

se registró un total de 670 asistentes

(véase anexo XXX).

3.7 DIFUSIÓN
Para proyectar las actividades académicas se diseñó una imagen renovada de nuestra página
web, basada en la de Proimmse pero con directrices distintas, adecuadas al nuevo Centro. Se
establecieron criterios y acciones para modificarla y alimentarla con información actualizada y
una estética apegada a las actividades y a los perfiles de quienes intervienen cotidianamente en
las tareas del Centro.
Para complementar las labores de difusión se diseñaron y difundieron 11 carteles, 19 sliders,
cinco programas de mano y ocho lonas, 200 dípticos y 19 invitaciones vía correo electrónico.
Se aprovecharon los espacios del portal de la Coordinación de Humanidades y del portal
principal de la UNAM para potenciar los alcances de nuestros mensajes.
En el marco de estas actividades, los investigadores fueron entrevistados en ocho ocasiones
para la radio local, se publicó una nota en el periódico nacional La Jornada y tres en el diario
chiapaneco Cuarto Poder.
Un elemento a destacar es que el área de difusión inició el uso de las redes sociales: 59
publicaciones en Twitter que registraron 789 seguidores, 15 731 reacciones, 1 810 visitas al
perfil del CIMSUR y 44 menciones. En Facebook se tienen 465 seguidores, de los cuales 428 son
nacionales y 37 extranjeros, 57% son mujeres y el 43% son hombres.

3.8 PUBLICACIONES
El CIMSUR cuenta con un Área de Publicaciones conformada por tres personas, cuyo propósito
fundamental es elaborar productos editoriales que plasmen en su contenido los avances de los
trabajos desarrollados por los investigadores del Centro. Prevé también la publicación de
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productos de autores externos que por la temática abordada sean de interés para los objetivos
del CIMSUR. Esta producción es vigilada y regulada por el Comité Editorial. Este año se publicó
el volumen Cuentos, fábulas y cápsulas científicas. Versión bilingüe español-tseltal de
Bachajón, de Otto Schumann Gálvez, César Pérez Silvano y Felipe de Jesús Gutiérrez Miranda,
ilustraciones de Elsa R. Brondo (colaboraciones de Fausto Bolón Ton, Gabriel Ascencio Franco
y Gustavo Peñalosa Castro). Se inició el tiraje de los tres primeros títulos de la serie Nueva
Historiografía de Chiapas y Centroamérica coeditada con las siguientes instituciones: el
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas,
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Chiapas, y la Universidad Intercultural de Chiapas, esta última como patrocinadora. Se
publicaron los siguientes títulos: La llegada al sur, de Justus Fenner; Enemigos íntimos, de
Aarón Bobrow-Strain y La revolución Ambivalente, de Stephen E. Lewis.

23

Publicaciones en el periodo

Cuentos, fábulas y cápsulas científicas. Versión
bilingüe español-tseltal de Bachajón.
Otto Schumann Gálvez, César Pérez Silvano y Felipe
de Jesús Gutiérrez Miranda

La llegada al sur. La controvertida historia de los
deslindes de terrenos baldíos en Chiapas, en su
contexto internacional y nacional, 1881-1917.
Justus Fenner

Enemigos íntimos. Terratenientes, poder y violencia
en Chiapas. Aaron Bobrow-Strain

La revolución ambivalente. Forjando Estado y
nación en Chiapas, 1910-1945. Stephen E. Lewis
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3.8.1 La Revista Pueblos y fronteras digital
La Revista Pueblos y fronteras digital es una publicación de acceso abierto. Constituye un foro
de discusión, análisis y de divulgación científica. Mantiene una política de recepción
permanente de originales de académicos iberoamericanos de todas las disciplinas de las ciencias
sociales y las humanidades que desarrollan trabajos en el área del sureste mexicano y
Centroamérica. Se encuentra en los más importantes índices de publicaciones de su tipo:
catálogo nacional (UNAM), índice latinoamericano (Redalyc) y cuatro índices internacionales
(Americ@nistes, Dialnet, DOAJ y Latindex). Aunque fue pionera en la región como
publicación electrónica de acceso abierto, a través de la página web del CIMSUR, tiene el reto
inmediato de montarse en el sistema Open Journal System y posteriormente ingresar en el índice
de revistas de excelencia del Conacyt.
Se edita con una periodicidad semestral, por lo que en este lapso se publicaron dos números, en
total 18 artículos, dos notas de investigación y tres reseñas. El volumen 10, número 19, junionoviembre de 2015: Del etnodesarrollo al buen vivir, un cuestionamiento al desarrollo,
coordinada por Elisa Cruz Rueda. Se incluyeron 11 artículos, una nota de investigación y una
reseña. El volumen, 10 número 20, diciembre de 2015 a mayo de 2016: De sociedades y
naturaleza en el área mesoamericana. Paisajes multidisciplinarios de la relación entre los
pueblos y la naturaleza, coordinado por: Celia Ruiz de Oña y Fausto Bolón-Tom, incluyó siete
artículos, dos notas de investigación y dos reseñas (véanse anexos XXXI y XXXII).
3.8.2 Librería
El cimsur cuenta con una librería que distribuye productos editoriales de la

UNAM,

principalmente de temas de ciencias sociales y humanidades con demanda en el entorno. Este
espacio se ha convertido en un punto de venta muy apreciado en el medio local. Los libros
provienen de distintas instancias universitarias del Subsistema en Humanidades de la unam,
entre ellos el IIS, el IIA, el CEICH. En este periodo la librería contó con una oferta de 4 378
ejemplares. Acorde con el carácter multidisciplinario del Centro, los libros que se venden son
de antropología, historia, literatura, filosofía, lingüística, derecho, sociología y va en aumento
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la demanda de otros campos del conocimiento científico. Ocupa un local de 24 metros
cuadrados con capacidad para exhibir cerca de 1700 libros.

3.9 CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y VINCULACIÓN
El CIMSUR propició la firma de convenios con el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes
de Chiapas, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, la Universidad
Autónoma de Chiapas y la Universidad Intercultural de Chiapas, con la finalidad de coeditar la
serie Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica.
El

CIMSUR

mantiene una constante participación en la Junta de directores de instituciones de

investigación y educación superior de San Cristóbal de Las Casas y en la Red de Posgrados,
donde participan instituciones de investigación y de educación superior que ofrecen un
posgrado en la ciudad. Esta red pretende crear un espacio de discusión donde se analice la
situación y las problemáticas de los posgrados locales y sus estudiantes. Obtuvo recursos del
Conacyt, que se utilizaron para sostener la agrupación y organizar cursos complementarios para
los estudiantes. Esto permitió a los jóvenes estudiantes contar con opciones de formación
integral y a los posgrados avanzar hacia la consolidación de la interacción y de ese modo
aprovechar de mejor manera los escasos recursos institucionales.
El CIMSUR pertenece también a la Red de bibliotecas de San Cristóbal, la cual tiene el objetivo
de fortalecer las actividades de intercambio de publicaciones bibliográficas y hemerográficas,
además de ofrecer préstamos interbibliotecarios y compartir recursos, participan: El Colegio de
la Frontera Sur, la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaciones Indígenas de
la UNACH, el CESMECA de la UNICACH, el CIESAS-Sureste y la sede de la Universidad Autónoma
Chapingo.

3.10 PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES COMO JURADOS Y ÁRBITROS
Otro tipo de colaboración y vinculación con otros centros de investigación y universidades
nacionales e internacionales son las solicitudes para realizar dictámenes como pares
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académicos. En el periodo de este informe, los investigadores dictaminaron 20 artículos, 10
libros, cuatro proyectos de investigación, una ponencia y un capítulo en un libro, y fueron jurado
en cuatro premios y tres concursos.
Diversos investigadores, a su vez, están colaborando en proyectos colectivos con investigadores
de instituciones ya mencionadas, por lo que también es visible que las relaciones con otras
dependencias de la UNAM se han incrementado en el último año tal y como se pone de manifiesto
en la organización de eventos, el intercambio de estudiantes y los acuerdos de colaboración.

3.11 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Las tareas de cómputo y comunicaciones son atendidas por dos ingenieros en sistemas.
Proporcionan servicios de apoyo para la operación del equipo informático e internet a toda la
planta de académicos y administrativos; además, se ocupan del funcionamiento de las salas de
usos múltiples, las cuales pertenecen a la Red de Videoconferencias de la UNAM.
Esta área es también responsable de poner en línea la Revista Pueblos y fronteras digital y de
administrar el sitio web oficial del CIMSUR. Este año se realizaron 84 videoconferencias, entre
las que podemos mencionar: tutorías de maestrías y doctorados, reuniones con distintos cuerpos
colegiados de la

UNAM,

reuniones de trabajo administrativo, diplomados, cursos, informes de

labores y conferencias. Se efectuaron actividades para mejorar el soporte a usuarios del Centro.
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Uso de salas en el periodo
Tipo de servicio

Cantidad

Audio visual (computadora, cañón, audio)

112

Enlace Skype

13

Servicio de Sala para reuniones y otros

163

Cursos

45

Seminarios

26

Taller

8

Jornadas

5

Presentación de libros

2

Diplomados

3

Plenos

8

Consejo Interno

12

Comités

10

Otras reuniones

40

Conferencias

4

Videoconferencias

84

Total

372

Se actualizó y lanzó la nueva página web del CIMSUR; se gestionó ante la DGTIC el cambio de
dominio de www.proimmse.unam.mx a www.cimsur.unam.mx, el incremento de la capacidad
para los sitios del CIMSUR www.cimsur.unam.mx a 600 MB, www.pueblosyfronteras.unam.mx
400 MB, la adquisición de un servidor virtual para la Revista Pueblos y fronteras digital de tal
forma que se pueda montar en Open Journal System. También se gestionó mayor espacio para
los sitios de www.cimsur.unam.mx y www.difusionculturalchiapas.unam.mx a 10 y 15 GB,
respectivamente, con el propósito de colocar algunas de nuestras publicaciones en línea.
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3.12 BIBLIOTECA “PAUL KIRCHHOFF”
La Biblioteca Paul Kirchhoff existe desde hace más de 20 años, con una especialización en
Mesoámerica. Se está procurando especializarla aún más en el área de Chiapas y el resto de
Centroamérica. El desarrollo del acervo se orienta a apoyar los proyectos de investigación del
Centro y a los de otras instituciones de investigación, así como a atender a estudiantes de nivel
superior en ciencias sociales y humanidades.
Cuenta con un acervo de 12 191 ejemplares que corresponden a 10 639 títulos, información que
se encuentra alojada en el servidor local. Se da servicio a usuarios tanto internos como externos
a través del catálogo en línea disponible en el portal del CIMSUR-UNAM.
3.12.1 Adquisiciones / registro de colecciones
De junio a diciembre de 2015 se utilizaron $90 692.79 pesos para la compra de material
bibliográfico. Se adquirieron 241 volúmenes a los que se les dio proceso físico y técnico, a fin
de ponerlos a disposición de los usuarios.
Para el periodo del que se informa también se han incorporado al acervo 169 libros por donación
y 12 por canje.
Están vigentes nueve suscripciones a títulos de revistas científicas y técnicas afines a las líneas
de investigación del Centro. Con estas suscripciones más recepciones por donación y canje,
actualmente la Hemeroteca cuenta con 305 títulos y 13 175 fascículos.
3.12.2 Servicios
Se ha contabilizado para el periodo que informo un total de 2 357 servicios bibliotecarios, entre
los que se incluyen préstamos internos y a domicilio, préstamos interbibliotecarios, además de
búsquedas en línea (consultas al opac). Se registra una afluencia de 700 usuarios externos y
aproximadamente 40 internos. Además, se han renovado los convenios para la cooperación
bibliotecaria con las instituciones que conforman la Red de Bibliotecas Académicas en Ciencias
Sociales de San Cristóbal de Las Casas (Red de BACS) y dependencias de la propia UNAM, así
como con otras a nivel nacional.
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3.12.3 Actualización
A finales de noviembre de 2015, con el objetivo de incorporar etiquetas de lomo de libros y
códigos de barras para un control óptimo de préstamos y realización de inventarios, se adquirió
una impresora y un lector de códigos de barras, así como papelería especializada. En enero de
inició el proceso de reetiquetado de libros. A la fecha se han colocado 400 etiquetas al material
que se encuentra ubicado en las clases A y B. Se continúa con la clase C, registrándose un
avance de 50%.
IV. ÓRGANOS COLEGIADOS

Como ya se mencionó, se crearon los cuerpos colegiados, tal como lo establecen el organigrama
del Centro y la legislación universitaria. El Consejo Interno quedó formalmente instalado el 20
agosto de 2015; se eligió representante de los investigadores ante el Consejo Técnico y los
miembros de la Comisión Dictaminadora, la cual quedó integrada y aprobada por el CAACS
en diciembre de 2015.

4.1 CONSEJO INTERNO
El Consejo Interno ha convocado a 10 reuniones para tomar acuerdos sobre asuntos académicos
y administrativos, como las evaluaciones de los informes SIAH 2015, la revisión de programas
de becas, postulaciones, salidas, renovaciones y revisión de los informes de actividades de los
participantes del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM y asuntos relacionados con las
comisiones, licencias y aprobación de reglamentos entre otras.

4.2 COMISIÓN DE BIBLIOTECA
En la sesión número 4 del Consejo Interno, efectuada el 4 de abril, fueron formalmente
nombrados los integrantes de esta Comisión, la cual quedó integrada por el director, el
secretario técnico, dos investigadores y la responsable del área. La comisión se reunió una vez
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al mes y discutió y aprobó las adquisiciones de libros, las políticas de compra, la organización
interna del área y la propuesta de reglamento de Servicios Bibliotecarios, el cual pasó a
consideración del Consejo Interno para revisión y aprobación.

4.3 COMITÉ EDITORIAL
El Comité Editorial, como instancia auxiliar del director y del Consejo Interno, es responsable
de diseñar y ejecutar la política editorial del Centro y evaluar los originales de las obras que son
sometidos a su consideración. Se formalizó en la sesión número 2 del Consejo Interno,
efectuada el 2 de febrero de 2016. Fueron nombrados los tres integrantes investigadores de este
Comité, el cual quedó conformado de la siguiente manera: el director, el secretario académico,
el secretario técnico, el responsable del área y tres investigadores. En este periodo el Comité
discutió y redactó la Política Editorial y el Reglamento de Publicaciones, documentos que
fueron aprobados por el Consejo Interno.

4.4 COMITÉ DE DOCENCIA
El Comité de docencia fue creado el 7 de marzo de 2016, integrado por el director, el secretario
académico y dos investigadores nombrados por el Consejo Interno. Tiene como objetivo opinar
sobre todas aquellas acciones y actividades relacionadas con la integración del

CIMSUR

como

entidad participante en programas de posgrado y como entidad responsable en programas de
licenciatura; así como aprobar las propuestas de educación continua y todas aquellas
relacionadas con la docencia, vigilando que se desarrollen en el marco legal de la UNAM.
Sesionó en tres ocasiones.

4.5 COMITÉ DE DIFUSIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
El Comité de Difusión y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es un órgano
auxiliar del director y del Consejo Interno. Fue creada el 4 de abril de 2016 y tiene como
objetivo establecer las políticas de difusión y las estrategias para el funcionamiento y uso de la
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infraestructura en el procesamiento, almacenamiento y acceso a la información y conectividad
requerida para el desempeño de las actividades del Centro en todas sus áreas. Lo integran el
director, el secretario académico, el secretario técnico, dos investigadores y los responsables de
las áreas de TIC y Difusión e Intercambio Académico. En este periodo se realizaron reuniones
mensuales para aprobar la compra de equipo y priorizar necesidades.

4.6 PLENO ACADÉMICO
El pleno académico convocó a tres reuniones donde se trataron asuntos relacionados con las
actividades de organización y seguimiento, gestiones y solicitudes.

V. ADMINISTRACIÓN
5.1 PLANTILLA DE PERSONAL
El

CIMSUR

está conformado por seis funcionarios: un director, una secretaria académica, un

secretario administrativo, un secretario técnico, un jefe de área y un jefe de departamento (tres
de ellos también con nombramiento académico); 17 investigadores; cinco técnicos académicos,
20 administrativos de base; distribuidos de la siguiente manera: tres jefes de sección, un jefe de
servicios, dos oficiales de transporte, seis vigilantes, dos intendentes, una profesionista titulada,
un almacenista, un peón, un multicopista, un jefe de biblioteca y una bibliotecaria, cuatro
administrativos de confianza con los siguientes puestos: dos jefes de área y dos asistentes de
procesos. Total: 49 miembros (véanse anexos XXXIII al XXXV).

5.2 FORTALECIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A fin de mejorar el equipamiento y responder a las nuevas necesidades derivadas de la
restructuración académica y administrativa del Centro y reacondicionar las áreas de trabajo del
personal, se adquirió mobiliario y equipo de oficina para la totalidad: 20 escritorios ejecutivos,
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10 archiveros, 10 sillas secretariales, tres sillones ejecutivos, dos televisores Philips, dos
proyectores.

Aquisición de mobiliario y equipo de oficina
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secretariales ejecutivos de madera de piso con
Philips
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colgante

5.3 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES
Se promovió la adquisición de equipos informáticos y servicios tecnológicos. A pesar de no
contar con las partidas presupuestales, se logró un pequeño avance en el cumplimiento de los
objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019: se adquirieron 10
equipos de cómputo, dos proyectores para las salas, 2 Pantallas de 40” marca Philips, para la
sala Edelberto Torres, tres lectores de código de barras, una impresora de etiquetas, una
impresora láser HP, nueve No Break, un escáner, un disco duro externo, tres memorias RAM.
Para el servicio de voz e internet (voz y datos) se adquirió una tarjeta KX-TDA0190 Optional
y 3-Slot Base Card; para el conmutador, una tarjeta Panasonic KX-TDA0191 4-Channel
Message Card. Una antena inalámbrica, dos módems y se habilitaron cinco nuevos nodos
telefónicos. Con los recursos presupuestales y los adicionales gestionados ante la DGP, se
acondicionaron las salas de usos múltiples y se adquirió equipo para las Secretarías Académica,
Administrativa, Técnica y sus áreas respectivas.

33

Cabe señalar que las adquisiciones de los equipos de cómputo ensamblados son logros que se
han obtenido eficientando los recursos de las partidas 411 y 431, debido a que no contamos con
la partida 514 (véase anexo XIII).

5.4 FORTALECIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR
Es importante resaltar la adquisición de dos automóviles, indispensables para las labores
académico-administrativas. Se solicitaron recursos adicionales para la compra por la cantidad
de $ 419 800.00 pesos, se eligió un vehículo Crossfox y un Jetta, ambos 2016.

5.5 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
5.5.1 Obras y mantenimiento
Se dio mantenimiento a nuestras instalaciones para un adecuado funcionamiento de las
actividades de nuestra dependencia. Se utilizaron recursos del programa de mantenimiento
institucional y del presupuesto asignado para reacondicionar áreas de trabajo del personal
académico y administrativo, tal como se menciona a continuación:
Programa de Mantenimiento 2015
Grupo

Concepto

Asignado

Ejercido

Saldo

% Erogado

232

Programa de
mantenimiento en verano

$199 968.60

$199 968.60

$ 0.00

100.00

232

Programa de
Mantenimiento en
Invierno

$ 100 000.00

$100 000.00

$0.00

$ 299 968.60

$299 968.60

$0.00

Totales

100.00
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Programa de Mantenimiento de Verano 2015
1.- Arreglo de pasillos de piso de barro, pulido y barnizado.
2.- Fumigación, limpieza y desinfectación de plafones y tapancos.
3.- Cancelería y domo en área de escaleras.
4.- Remodelación de techo a base de lámina zintro y teja de barro primera etapa.
5.- Sistema de alertamiento sísmico.
6.- Pago de mano de obra (cláusula 15) a los trabajadores administrativos de base del CIMSUR

Programa de Mantenimiento de Invierno 2015
Remodelación de techo a base de lámina segunda etapa.
Pago de mano de obra (cláusula 15) a los trabajadores administrativos de base del CIMSUR

Las decisiones de inversión fueron tomadas de acuerdo con las prioridades establecidas y la
normativa vigente.

5.6 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Con base en los lineamientos de austeridad y disciplina del gasto de esta Dirección, se
implementó una política administrativa con la finalidad de favorecer y fortalecer una cultura de
transparencia y rendición de cuentas, con estricto apego a la Ley de Transparencia y bajo la
normativa que rige a la UNAM.
El presupuesto asignado para el periodo administrativo del año 2015 fue por $29 millones
183 173.00 en nuestra condición de PROIMMSE y para el ejercicio 2016, ya como CIMSUR, fue
de $33 millones 050 720.00. El incremento fue de 13.26%. El presupuesto ejercido en el año
2016 hasta el mes de mayo es de $9, 418,739.65.
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Comparativo del presupuesto asignado
Grupo

Partidas

Asignado 2015

Asignado 2016

100

Remuneraciones personales

$ 14 743 260.00

$ 16 278 855.00

200

Servicios no profesionales

$ 1 821 255.00

$

300

Prestaciones y Estímulos

$ 10 507 924.00

$ 12 051 643.00

400

Art. Y Materiales De Consumo

$

660 015.00

$

629 578.00

$ 1 026 947.00

$

1 241 313.00

$

$

617 400.00

500
700

Mobiliario Y Equipo
Asignaciones Complementarias
Totales

423 772.00

$ 29 183 173.00

2 231 931.00

$33 050 720.00

Presupuesto ejercido al mes de mayo de 2016
Grupo

Partida

Ejercido

100

Remuneraciones personales

$ 5 260 987.58

200

Servicios no profesionales

$

300

Prestaciones y estímulos

$ 3 400 927.58

400
500

Art. y materiales de consumo
Mobiliario y equipo

$
$

700

Asignaciones complementarias
Totales

482 401.73

243 674.43
30 748.33
-

$ 9 418 739.65

5.7 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
El total de ingresos obtenidos en este periodo fue por $631 000.70 de los cuales se ejerció la
cantidad de $579 224.84 teniendo como saldo disponible a la fecha $51 775.86. Los recursos
extraordinarios captados corresponden a venta de publicaciones, servicio de fotocopias,
diplomado, coedición y patrocinio de libros. El gasto ejercido fue en rubros como
mantenimiento de las instalaciones, adquisición de equipos de cómputo, mobiliario de oficina,
proyectores y adecuación de tapanco para resguardo de acervo cultural.
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Aún permanece en espera la gestión de recursos para construir espacios adicionales para la
biblioteca, un salón de clase, un pequeño auditorio, cubículos, archivo y almacén; estos últimos
ahora ocupan un espacio alquilado, los lugares en que estaban albergados fueron habilitados
como cubículos de investigación y oficinas para ubicar a los nuevos integrantes del Centro. El
esbozo de la ampliación necesaria está listo para reanudar las gestiones que la hagan realidad.
Esto es lo que puedo informar de este primer año de gestión. Falta completar la reorganización
de la estructura académico-administrativa en consonancia con el carácter de entidad con
personalidad propia del

CIMSUR,

reclasificar tres plazas de base y crear nuevas para la

investigación, mejorar y ampliar la infraestructura y el equipamiento; pero el objetivo
fundamental permanece: impulsar las actividades de investigación, docencia, difusión y
vinculación para consolidar al Centro como referente primordial en la generación de
conocimientos sobre la realidad socioeconómica, política y cultural de Chiapas y la frontera
sur, que privilegiando la toma de decisiones colegiadas he procurado seguir.

37

ANEXOS
ANEXO I
DATOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
Grado
Dr.

Nombre
Gabriel Ascencio Franco

Nombramiento
Investigador titular B, TC

SNI

PRIDE

Nivel 1

C

Nivel I

B

definitivo
Dra.

Dr.

Dra.

Dr.

Dr.

Dolores Camacho

Investigador titular A, TC

Velázquez

definitivo

Justus Friedrich Martin

Investigador titular A, TC

Fenner B.

definitivo

Alma Amalia González

Investigador titular A, TC

Cabañas

definitivo

Jorge Ramón González

Investigador titular A, TC

Ponciano

definitivo

Miguel Lisbona Guillén

Investigador titular C, TC

hasta el 31 de
diciembre de 2015
Nivel I

C

hasta el 31 de
diciembre de 2015
Nivel 1

B

B

Nivel II

C

definitivo
Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

José Federico Morales

Investigador titular A, TC

Barragán

definitivo

José Rubén Orantes

Investigador titular A, TC

García

definitivo

Jaime Tomás Page

Investigador titular B, TC

Pliego

definitivo

Luis Rodríguez Castillo

Investigador titular A, TC

C

Nivel I

C

Nivel II

C

Nivel 1

C

definitivo
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Dra.

Celia Ruiz de Oña Plaza

Investigador asociado C, TC

Candidata

B

contrato (hasta el 27 de
febrero de 2016)
Dr.

Óscar Sánchez Carrillo

Investigador asociado C, TC

B

interino
Dra.

Dra.

Enriqueta Lerma

Investigadora asociada C,

Rodríguez

TC

Telma Angelina Can

Investigadora asociada B

Nivel I

B

Equivalencia

contratada por artículo 51.
Dr.

Dra.

Antonio Navarrete

Investigadora asociada B

Castellanos

contratada por artículo 51.

Sandra Cañas Cuevas

Investigadora asociada B

Equivalencia

Candidata

Equivalencia

contratada por artículo 51.
Dr.

Dr.

Carlos Gutiérrez

Investigadora asociada B

Alfonzo

contratada por artículo 51.

Fausto Bolón Ton

Técnico académico asociado

Equivalencia

B

C, TC
Sr.

Gustavo Peñalosa Castro

Técnico académico asociado

B

B, TC
Mtra.

Ing.

María Eidi Córdova

Técnico académico asociado

Moreno

B TC

Cándido Pérez Vázquez

Técnico académico asociado

C

Equivalencia

B TC
C.P.

Marlene del Rosario

Técnico académico asociado

Gómez Martínez

B TC

Equivalencia
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ANEXO II
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: INDIVIDUALES EN PROCESO
Investigador

Título

Línea

Dr. Ascencio Franco,
Gabriel

Organizaciones de productores y neo corporativismo en la Estado y diversidad
frontera México-Guatemala
cultural Estado

Dra. Camacho
Velázquez
Dolores

Resistencias territoriales a megaproyectos en la frontera
Chiapas-Guatemala.

Frontera: construcción y
significados

Dra. Can Pixabaj
Telma Angelina

Estudio de oraciones subordinadas en K”iche”:
Estructura y significado

Estado y diversidad
cultural

Dra. Cañas Sandra
Cuevas

Género en disputa en la frontera sur de México: Formación
de sujetos y agencia social

Frontera: construcción y
significados

Dr. Castellanos
Navarrete Antonio

Dinámicas políticas y biocombustibles en la frontera México- Frontera: construcción y
Guatemala: ¿de la resistencia al consenso?
significados

Dr. Fenner B., Justus
Friedrich Martin

Tierra y trabajo en Chiapas: siglos XIX-XX

Frontera: Construcción y
significados

Dra. González Cabañas, Territorio rurales y Construcción de Patrimonios
Alma Amalia
Alimentarios

Estado y Diversidad
Cultural

Dr. González Ponciano Civilización, laboriosidad y haraganería.

Estado y Diversidad
Cultural

Jorge Ramón
Dra. Gutiérrez
Alfonso Carlos
Dr. Lisbona

Discursos emergentes en torno a habitar en la Frontera.
Chinos en Chiapas (1900-1950). Inmigración, racismo e
Integración

Estado y Diversidad
Cultural
Estado y Diversidad
Cultural

Guillén, Miguel
Dr. Lisbona Guillén,
Miguel
Dr. Lisbona Guillén,
Miguel
Dr. Morales Barragán
José Federico

Mens sana in corpore sano. Actividad física y práctica
deportiva en el Chiapas posrevolucionario
Discursos sobre la etnicidad en el panamá contemporáneo:
organizaciones Indígenas y opinión pública
Gestión territorial en corredores biológicos (2016-2018).

Estado y Diversidad
Cultural
Estado y Diversidad
Cultural
Estado y diversidad
cultural

Dr. Orantes García, José Sistema legal entre los tzeltales de Aguacatenango, Chiapas, Estado y Diversidad
Rubén
Fronteras de poder e Hibridación Jurídica.
Cultural
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Dr. Morales Barragán
José Federico

Gestión territorial en corredores biológicos (2016-2018).

Sistema legal entre los tzeltales de Aguacatenango,
Dr. Orantes García, José
Chiapas, Fronteras de poder e Hibridación Jurídica.
Rubén
Dr. Page Pliego, Jaime
Tomás

Estado y diversidad
cultural
Estado y Diversidad
Cultural

Sistema de vigilancia epidemiológica en la atención a la
Estado y Diversidad
salud enfermedad con promotores de salud de la comunidad Cultural
de Sitim, Huixtán, Chiapas

Dra. Lerma Rodríguez La Teología de la Liberación en la frontera ChiapasEnriqueta
Guatemala. Construcción de saberes, prácticas religiosas y
políticas en defensa de los territorios indígenas.
Dr. Rodríguez Castillo, Fomilenio: Acción Pública y Desarrollo Social en el
Salvador. Análisis Antropológico a una Política Pública.
Luis

Frontera: construcción y
significados

Dra. Ruiz de Oña Plaza, Sistemas de Gobernanza Ambiental en el área
centroamericana
Celia

Territorio y cambio
ambiental global

Gestión Ambiental y Acción Transfronteriza en el área de
Dra. Ruiz de Oña Plaza,
volcán Tacana
Celia

Territorio y cambio
ambiental global

Dra. Ruiz de Oña Plaza, Adaptación al cambio Climático en entornos Urbanos
Celia

Territorio y cambio
ambiental global

Estado y Diversidad
Cultural

Frontera: construcción y
Dra. Sánchez Carrillo, Reconfiguración identitaria de fronteras territoriales y
simbólicas en las microrregiones étnicas del norte y selva del significados
Óscar
Estado de Chiapas. Estudio comparado de tres procesos
sociales.
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ANEXO III
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: COLECTIVOS
Investigador
Dra. Camacho
Velázquez Dolores

EN PROCESO

Título

Línea

Comparación de procesos de construcción de autonomía,
autogestión y sociedad entre Chiapas y San Luis Potosí

Frontera: construcción y
significados

Dra. González
Agricultura campesina, circuitos cortos
Cabañas, Alma Amalia de comercialización y evolución de la demanda social

Estado y Diversidad Cultural

Dra. González
Denominaciones de origen de México y Centroamérica
Cabañas, Alma Amalia

Estado y Diversidad Cultural

Dr. Page Pliego, Jaime Migración, identidades y fronteras y estrategias de
Tomás
atención en torno a diabetes mellitus tipo 2 en población
maya-hablante

Estado y Diversidad Cultural

Dr. Rodríguez Castillo, Acción pública y políticas públicas para el desarrollo en
Luis
México. Dos estudios de caso.

Estado y Diversidad Cultural

Dr. Ruiz de Oña Plaza, Gestión de recursos naturales y cuencas del Corredor
Celia
Biológico. Programa Conjunto de Cooperación MéxicoJapón-Honduras

Territorio y cambio ambiental
global

ANEXO IV
PROYECTOS
Investigador

DE INVESTIGACIÓN: INDIVIDUALES TERMINADO

Título

Línea

Dra. Camacho
Velázquez
Dolores

Luchas y resistencias contra proyectos de desarrollo en
Chiapas

Frontera: construcción y
significados

Dr. Orantes García,

Nuevas estrategias jurídicas: hibridación de los derechos
positivo e indígena entre los tsotsiles y tseltales de Chiapas

Estado y Diversidad
Cultural

Integridad Jurídica en el Sistema Normativo Indígena y
Legislación Positiva. Los casos de la Junta de Buen
Gobierno y el juagado de la Paz y conciliación Indígena
en Amatenango

Estado y Diversidad
Cultural

Acción pública y desarrollo social en el sureste de México.
La agenda ONU-Chiapas

Estado y Diversidad
Cultural

José Rubén
Dr. Orantes García,
José Rubén

Dr. Rodríguez
Castillo,
Luis
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Dr. Ascencio Franco,
Gabriel

Estrategias para la producción de materiales y desarrollo de la
lectura en tzeltal

Estado y Diversidad
Cultural

Dr. Morales Barragán,
José Federico

Capacidades Humanas y desarrollo local participativo en la
frontera de costa- Rica- Nicaragua

Estado y Diversidad
Cultural

Dr. Morales Barragán,
José Federico

Programa de Ordenamiento ecológico regional para los Estados Estado y Diversidad
de Tabasco y Chiapas (Cuenca Grijalva-Usumacinta) capítulo Cultural
Tabasco.

Dr. Morales Barragán,
José Federico

Cooperación transfronteriza: una metodología para su estudio

Estado y Diversidad
Cultural

Manejo local del conflicto: Una aproximación comparativa
Dr. Orantes García, José
a las instituciones de la Acción Colectiva en Chiapas.
Rubén

Estado y Diversidad
Cultural

ANEXO V
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: COLECTIVOS TERMINADOS

Investigador

Proyecto

Ascencio Franco,

Estrategias para la producción de materiales y desarrollo de

Gabriel

la lectura en tzeltal.

Morales Barragán,

Capacidades Humanas y desarrollo local participativo en la

José Federico

frontera de costa- Rica- Nicaragua.

Morales Barragán,

Programa de Ordenamiento ecológico regional para los

José Federico

estados de Tabasco y Chiapas (Cuenca Grijalva-

Línea
Estado y Diversidad Cultural

Estado y Diversidad Cultural

Estado y Diversidad Cultural

Usumacinta) capítulo Tabasco.
Morales Barragán,

Cooperación transfronteriza: una metodología para su

Estado y Diversidad Cultural

José Federico

estudio.

Orantes García, José

Manejo local del conflicto: Una aproximación comparativa a Estado y Diversidad Cultural

Rubén

las instituciones de la Acción Colectiva en Chiapas.
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ANEXO VI
PROYECTOS
Proyecto
IN302114

Título
Estrategias para la producción de materiales
y desarrollo de la lectura en tzeltal

Proyecto
IN301812

DE INVESTIGACIÓN PAPIIT

Responsable
Dr. Gabriel
Asencio Franco

Título
Políticas de Desarrollo y Violencia Rural en dos regiones
de Michoacán: Meseta Purépecha y Tierra Caliente

Situación
Terminado

Participante
Dr. Luis
Rodríguez
Castillo

Situación
En proceso

ANEXOS VII
PROYECTOS
Proyecto
0000000099859

DE INVESTIGACIÓN CONACYT

Título

Responsable

Situación

Representaciones sociales y estrategias en torno a Diabetes

Dr. Jaime Tomas

En

Mellitus Tipo 2 en población Maya- hablante de la periferia

Page Pliego

proceso

Agricultura campesina, circuitos cortos de comercialización y

Dra. Alma Amalia

En

evolución de la demanda social, de lo global a lo local:

González Cabañas

proceso

de San Cristóbal de las Casas, Chiapas y municipios de
Chamula y Tenejapa Chiapas.
0000000219501

aportes de una comparación México- Francia.

ANEXO VIII
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONABIO Y JICA
Proyecto

Título
Sistema de Gobernanza en el área Centroamérica

Responsable
Dra. Celia Ruiz de Oña
Plaza

Situación
En
Proceso
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ANEXOS IX
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Proyecto

PAID

Título

PAIDI 09/15R

Participante

Denominaciones de origen en México y

Dra. Alma Amalia

Centroamérica

González Cabañas

Situación
En Proceso

ANEXO: X
PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: LIBRO
Investigador

Título del libro

Fecha de
Publicación

Lugar
de
Edición

Editorial

Dr. Otto Schumann
Gálvez, César Pérez
Silvano y Felipe de
Jesús Gutiérrez Miranda

Cuentos, fábulas y cápsulas
científicas. Versión bilingüe
español-tseltal de Bachajón,

febrero 2016

México

Centro
Investigación
Multidisciplinarias
Sobre Chiapas y la
Frontera Sur

Dr. Justus Friedrich
Martín Fenner

La llegada al sur la
controvertida historia de los
deslindes de terrenos baldíos
en Chiapas México en su
contexto internacional y
nacional 1881- 1917

diciembre
2015

México

Centro
Investigación
Multidisciplinarias
Sobre Chiapas y la
Frontera Sur

ANEXO XI
CAPÍTULOS EN LIBRO
Título del Libro
Completo

Título del Capítulo

Dr. Miguel
Lisbona Guillen

El concepto de
comunidad en a las
Ciencias Humanas y
Sociales
Contemporáneas

De vueltas con la
comunidad en el
Chiapas pos
zapatistas: el modelo
tojolabal

agosto de 2015

México

Universidad
Iberoamericana

Dr. Miguel
Lisbona Guillen

Flor-flora. Su uso ritual
en Mesoamérica

"Flores y mediaciones
de género en un ritual
zoque de Chiapas "

agosto de 2015

México

El Colegio
Mexiquense
A.C.

Investigador

Fecha de
Publicación

Lugar de
Edición

Editorial
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Dr. Federico
Morales
Barragán

Ciencias Sociales y
Relaciones
Internacionales nuevos
enfoques desde
América Latina

Cooperación
transfronteriza una
metodología para su
estudio

agosto de 2015

Costa Rica

Escuela de
Relaciones
Internacionales
Universidad
Nacional

Dr. Federico
Morales
Barragán

Prioridades de
investigación sobre la
pobreza y desarrollo

Desafíos para el
diseño de políticas en
los sistemas urbanorurales aportes del
enfoque territorial

agosto de 2015

México

Instituto
Tecnológico de
Estudios de
Monterrey

Dra. Celia Oña
Ruiz

Gobernanza ambiental
en redes de política: la
relación
entre
la
eficacia institucional y
resultados de política

Gobernanza
ambiental: Orígenes y
estudios de caso

diciembre de
2015

México
D.F

Plaza y Valdés

Dra. Celia Oña
Ruiz

Geografía de la
Gobernanza dinámicas
multiescalares de los
procesos económicos –
ambientales

Construcción de
políticas para
corredores
Biológicos: ¿ hacia
un co- Manejo
adoptivo

agosto de 2015

México
D.F

Siglo XXI
Editores

Dr. Justus
Friedrich
Martín Fenner

Uso y abuso. Las fincas
cafetaleras del
soconusco, Chiapas y
el recurso hídrico. Un
breve recorrido
histórico por la región.

De Chiapas a
Yucatán: intersticios
hídricos

agosto de 2015

México

CIESAS Sureste

Dra. Enriqueta
Lerma
Rodríguez

Algunas creencias
relativas a la Santa
Muerte en una cárcel
de mujeres” en Garma,
Carlos y María De
(Compiladores),
Comprendiendo a los
creyentes.

La religión y la
religiosidad en sus
manifestaciones
sociales

agosto 2015

México

Justicia Indígena y
Autodeterminación

mayo 2016

México.

Dr. José Rubén
Orantes García

“Reconfiguración legal
y política de los
tseltales de Chiapas a
partir de los
interconocimientos
jurídicos

Juan Pablos

Procuraduría
Agraria
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ANEXO XII
ARTÍCULOS EN REVISTA IMPRESA
Investigador

Título del Artículo

Título de la
revista

Fecha de
Publicación

Lugar de
Edición

Dr. Gabriel
Ascencio Franco

Diversidad Religiosa
en los Textos
Escolares de
Centroamérica

Liminar.
Estudios
Sociales y
Humanísticos

juliodiciembre
2015

México

Centro de Estudios
Superiores de México y
Centroamérica,
UNICACH

Dra. Enriqueta
Lerma Rodríguez

“En busca de la
autonomía entre los
yaquis. Múltiples
Proyectos de
desarrollo y una
sola" gran Verdad

Pueblos y
Fronteras
Digital

noviembre de
2015

México

Centro de
Investigaciones
Multidisciplinarias
sobre Chiapas y la
Frontera Sur

Dra. Enriqueta
Lerma Rodríguez

Guatemalteco
Mexicanoestadunidenses en
Chiapas. Familias
con estatus
ciudadano
diferenciado y su
multiterritoriealidad

Migraciones
Internacionales

enero-junio
2016

México

Diversidad Religiosa en
los Textos Escolares de
Centroamérica

Dr. Miguel
Lisbona Guillén

"Danzas como
tradición y como
disputa " la ilusión
comunitaria china en
el Soconusco
Chiapaneco"

Península

junio de 2015

México

Centro Peninsular en
Humanidades y
Ciencias Sociales

Dr. Miguel
Lisbona Guillén

Hacerse chinas.
Mujeres y
nacionalismo en la
posrevolución
chiapaneca

Liminar

julio de 2015

México

CESMECA-UNICACH

Dr. Luis Castillo
Rodríguez

Perspectivas para el
desarrollo de la
Antropología del
poder en el Salvador

Identidades
Revista de
Ciencias
Sociales y
Humanidades

diciembre de
2015

El
Salvador

Dirección Nacional de
Investigaciones En
Cultura y Arte,
Secretaria de Cultura de
la Presidencia

Editorial
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ANEXO XIII
PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: ARTÍCULOS EN REVISTA ELECTRÓNICA
Investigador

Título del Articulo

Título de
la revista

Fecha de
Publicación

Lugar de
Edición

Editorial

Dra. Enriqueta
Lerma
Rodríguez

Como Hacer y para qué
sirve un proyecto de
investigación académico

Ruta
Antropológica II

junio de
2015

México

Instituto de
Investigaciones
Antropológicas

Dra. Celia
Ruiz de Oña
Plaza

Agroforestería social para
la captura de carbono en
Chiapas: más allá del
incentivo económico

Revista
internacional de
Ciencias Sociales
Interdisciplinares

agosto de
2015

Estados
Unidos

Comunidad de
conocimiento
ciencias sociales e
interdisciplinarias

Dr. Jaime
Tomas Page
Pliego

Subjetividad sobre las
casualidades de la Diabetes
Mellitus entre seis
Tsentales de la cabecera
municipio de Tenejapa
Chiapas

Luminar R
Estudios Sociales
Humanísticos

junio de
2015

México

CESMECA-UNICACH

Dr. José
Rubén
Orantes
García

“La interlegalidad en los
sistemas normativos
tzeltales y la legislación
positiva. El caso del
Juzgado de Paz y
Conciliación Indígena en
Amatenango del Valle,
Chiapas”.

mayo 2016

Salamanca,
España

CEISAL/Universidad
de Salamanca,
España

Dr. José
Rubén
Orantes
García

“Las mujeres tenejapanecas
y zinacantecas dentro del
proceso productivo de
mercado en los Altos de
Chiapas” (en coautoría con
Patricia Gutiérrez Casillas)

marzo 2016

Guadalajara,
Jalisco

COMECSO/Universidad de
Guadalajara/CIESAS/I
TESO
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ANEXO XIV
RESEÑAS
Investigador

Título Del
Articulo

Título De La
Revista

Fecha De
Publicación

Lugar De
Edición

Editorial

Dr. Miguel
Lisbona Guillen

La Universidad
Nacional
Autónoma de
México en
retrospectiva

Archipiélago

julio de 2015

México

Centro de Investigaciones
sobre América Latina y el
Caribe

Dr. Miguel
Lisbona Guillen

Territorialidades y
arquitectura de lo
sagrado en el
México
contemporáneo

Pueblos y
fronteras

noviembre de
2015

México

Centro de Investigaciones
Multidisciplinaria sobre
Chiapas y la Frontera Sur

Dr. Luis
Rodríguez

Joya de Cerén, La
dinámica
sociocultural de
una comunidad
semicampesina de
el Salvador

Identidades
Revista de
Ciencias
Sociales y
Humanidades

junio de 2015

El Salvador

Dirección Nacional de
Investigaciones en Cultura
y Arte, Secretaria de Cultura
de la Presidencia

Reseña a ver, oír,
callar. En las
profundidades de
una pandilla
salvadoreña de
Juan José Martínez
Daubuisson

Identidades
Revista de
Ciencias
Sociales y
Humanidades

diciembre de
2015

El Salvador

Dirección Nacional de
Investigaciones en Cultura
y Arte, Secretaria de Cultura
de la Presidencia

El mosaico
Chiapaneco.
Etnografía de
Las culturas
indígenas, 2012.

Pueblos y
fronteras

febrero de
2015

México

Centro de Investigaciones
Multidisciplinaria sobre
Chiapas y la Frontera Sur

Castillo

Dr. Luis
Rodríguez
Castillo

Dr. Carlos
Gutiérrez
Alfonzo
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ANEXO XV
PONENCIAS PRESENTADAS
Investigador

Presentada en

Nombre del Evento
Actualidad de la
investigación regional
y del desarrollo
territorial

Título de la
Ponencia

Lugar

Fecha

México

septiembre
de 2015

La gestión
territorial en
corredores
biológicos

Costa
Rica

junio de
2015

Dr. José
Federico
Morales
Barragán

Coloquio

Dr. José
Federico
Morales
Barragán

Simposio

Dr. José
Federico
Morales
Barragán

Encuentro

III Encuentro
Mesoamericano de
Estudios
transfronterizos y de
desarrollo de
capacidades
Humanas

Evolución
Institucional en
la experiencia
del Triunfo

Costa
Rica

septiembre
de 2015

Universidad
Nacional

Dr. José
Federico
Morales
Barragán

Encuentro

20 Encuentro
Nacional sobre
desarrollo regional en
México AMECIDER
2015

Tensiones entre
los enfoques
sectorial y
territorial en el
diseño de
políticas

México

noviembre
de 2015

Centro Regional de
Investigaciones
Multidisciplinarias,
Cuernavaca Mor.

Dr. Gabriel
Asencio
Franco

Congreso

IV Congreso
Latinoamericano de
Antropología

Indeterminación
y desarrollo o el
desarrollo como
multiplicidad

México

octubre de
2015

Instituto de
Investigaciones
Antropológicas

Dr. José
Rubén Orantes
García

Encuentro

X Encuentro de la
Red Nacional de
Licenciaturas en
Historia y cuerpos
académicos

Resultados de
investigación de
campo para el
análisis de la
reconfiguración
política y legal
del juzgado de
Tenejapa,
Chiapas siglo
XX

México

agosto de
2015

Universidad
Autónoma de
Guerrero

IX Simposio
Mesoamericano de
corredores biológicos

Hacia la
construcción de
una política
territorial en
México:
Concepciones y
diseño
Institucional

Institución
Centro Regional de
Investigaciones
Multidisciplinarias,
Cuernavaca, Mor.

CONABIO
(México), CATIE
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Dr. José
Rubén Orantes
García

Congreso

COMECSO

Las mujeres
Tenejapanecas y
Zinacantecas
dentro del proceso
productivo de
mercados en Los
Altos de Chiapas

Guadalajara
Jalisco

abril de
2016

Universidad
autónoma de
Guadalajara

Dr. Luis
Rodríguez
Castillo

Congreso

IX Congreso
Internacional IGLOMEl municipio ente la
Crisis del
federalismo
mexicano

Violencia y
gestión para el
desarrollo en el
municipio
indígena en
Mesoamérica:
reflexiones desde
los casos de
Chiapas y El
Salvador para una
agenda de
investigación

Puebla,
Puebla.
México

octubre de
2015

IGLOM,CUCEAUdeG,CMO,GEP
LADELUAM,CIECASIPN, PUECUNAM, COLEP,
CRIM-UNAM,
Centro de
cooperación y
Desarrollo,
Colegio Libre de
Hidalgo

Dra. Alma
Amalia
González
Cabañas

Coloquio

Ressources et
Innovations dans les
Meriques

Del comercio
Justo Norte- Sur
Hacia los
Mercados locales
o circuitos cortos
de
comercialización
en América Latina

Francia

octubre de
2015

Universite
Toulouse Jean
Jaurés

Dra. Alma
Amalia
González
Cabañas

Coloquio

Colloque
Internacional et
collaboratif.Care,Gen
r & environnnement.

Del comercio
Justo Norte- Sur
Hacia los
Mercados locales
o circuitos cortos
de
comercialización
en América Latina

Francia

septiembre
de 2015

Université Jean
Moulain, EVSCNRS,ENFA,SUPA

Dra. Alma
Amalia
González
Cabañas

Congreso

55 Congreso
Internacional de
Americanistas

Ámbar de
Chiapas: una gema
con denominación
de Origen

México

junio de
2015

Universidad
Francisco Gavidia

Dra. Alma
Amalia
González
Cabañas

Encuentro

Intercambio de
experiencias en
circuitos cortos
agroalimentarias
locales y regionales

Panorama actual
de la producción y
comercio de
productos
alternativos en
Francia y México.

México

diciembre
de 2015

Centro de
Investigación y
Estudios
Superiores en
Antropología
Social

GRO
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Dra. Alma
González
Cabañas

Coloquio

Dinámicas Rurales

Coloquio " La
renaissance d´ un
Siclé a l'.

Francia

mayo de
2016

Universidad de
Toulouse 2 jean
Jaures

Dra. Celia
Ruiz De Oña
Plaza

Conferencia

X Internacional
conferencia con
interdisciplinaria
Social Sciencies

Gestión ambiental
transfronteriza en
la reserva de la
biosfera del volcán
tacana Chiapas
entre el conflicto y
la cooperación

Estados
Unidos

junio de

Comunidad y
conocimiento
ciencias sociales
interdisciplinares

Dra. Celia
Ruiz De Oña
Plaza

Conferencia

X Internacional
conferencia con
interdisciplinaria
Social Sciencies

Gestión ambiental
transfronteriza en
la reserva de la
biosfera del volcán
tacana Chiapas
entre el conflicto y
la cooperación

Estados
Unidos

junio de

Dra. Celia
Ruiz De Oña
Plaza

Curso

VII Curso
internacional de
adaptación al cambio
climático: el rol de
los servicios
ecosistematico

Adaptación al
cambio climático:
hacia un marco de
análisis
interdisciplinario

Costa
Rica

septiembre
de 2015

Centro
Agronómico
tropical de
investigación y
enseñanza
(CATIE)

Dra. Celia
Ruiz De Oña
Plaza

Taller

Adaptación y
Mitigación al cambio
climático en
asentamientos
humanos

Adaptation in
intermediete cities:
understanding
local dynamics to
inform future
policies

México

noviembre
de 2015

Centro de
Ciencias de la
Atmosfera

Dr. Jaime
Thomas Page
Pliego

Congreso

IV Congreso
Latinoamericano de
Antropológica

Emociones en el
desencadenamient
o y alteración de la
glucemia en la
diabéticos de San
Cristóbal de las
Casas Chiapas

México

octubre de
2015

Instituto de
Investigaciones
Antropológicas

Dr. Jaime
Thomas Page
Pliego

Congreso

Conferencia
Internacional sobre
México,
Centroamérica y el
caribe

La importancia del
cuerpo de la
noción de la
persona entre
mayas tradicionalistas actuales de
Oxchu, Chamula y
Chenalho, Chiapas

México

agosto de

CESMECAUNICACH

2015

2015

2015

Comunidad y
conocimiento
ciencias sociales
interdisciplinares
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Dr. Jaime
Thomas Page
Pliego

Congreso

Áreas prioritarias de
la Salud Pública., El
caso de las
enfermedades
crónicas no
trasmisibles, en
segundo congreso
internacional en
salud pública y
desastres

Diabetes Mellitus
en Población
Maya de los Altos
de Chiapas

México

Dra. Dolores
Camacho
Velázquez

Congreso

Tercer congreso
latinoamericano en
Ciencias Sociales "
reestructuración y
vigencia del modelo
neoliberal en
América Latina

Experiencias y
procesos
democráticos
desde abajo:
Opciones ante la
crisis del sistema
de partidos

México

Dr. Oscar
Sánchez
Carrillo

Jornada

Segundas Jornadas
Internacionales y
Transdiciplinarias
Espacios de
Diversidad e
interculturalidad en
el Sureste de México,
Centroamérica y el
Caribe

La diáspora Ch'ol,
estrategias
generacionales de
movilidad y
reproducción de la
vida social

México

agosto de
2015

Centro de
Investigaciones
Sobre América
Latina y el Caribe

Dr. Oscar
Sánchez
Carrillo

Congreso

10 Congreso de la
Asociación
Mexicana de estudios
rurales. Los desafíos
del México rural en
el siglo XXI

La diáspora Ch'ol,
Constelaciones
genealógicas y
cambios
migratorios locales
e internacionales

México

junio de

Asociación
Mexicana de
estudios Rurales
(AMER)

Dr. Oscar
Sánchez
Carrillo

Congreso

20 Congreso
Religiosidades y
ritualidades en el Sur
de México Y
Centroamérica

20 congreso
Religiosidades y
ritualidades en el
Sur de México y
Centroamérica

México

octubre de
2015

Centro de
Investigaciones y
estudios
superiores de
antropología
Social (CIESAS)

Dr. Oscar
Sánchez
Carrillo

Congreso

10 Congreso de la
Asociación
Mexicana de
Estudios Rurales

Discurso y
experiencia de
autonomía en el
movimiento
zapatista; ¿hacia
dónde va e
proyecto político
zapatista?

México

junio de
2015

Asociación
Mexicana de
Estudios Rurales

septiembre
de 2015

junio de
2015

2015

Universidad
Autónoma de
Chiapas

Universidad
Autónoma de
Zacatecas
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Dr. Miguel
Lisbona
Guillén

Jornada

Segundas Jornadas
Internacionales
Transdisciplinarias
espacios de
diversidad e
interculturalidad en
el sureste de México
Centroamérica y el
Caribe

Mirar desde la
raza la
inmigración china
en el Soconusco
chiapaneco

México

agosto de
2015

Centro de
Investigaciones
Multidisciplinaria
s sobre Chiapas y
la Frontera Sur

Dr.Miguel
Lisbona
Guillén

Coloquio

XXXVII Coloquio
de Antropología e
Historia Regionales

De una historia en
busca de actores y
de unos actores
por concretar su
ciudadanía

México

octubre de

El colegio de
Michoacán

Dr. Miguel
Lisbona
Guillen

Conferencia
magistral

lll Foro Internacional
de Estudios del
Lenguaje .
Humanidades y
Sociales

Los Chinos en el
Soconusco: una
presencia
centenaria

México

2015

octubre de
2015

Universidad
Autónoma de
Chiapas

ANEXO XVI
CONFERENCIAS
Investigador

Título

Institución

Fecha

Dr. José Federico Indeterminación y desarrollo o el
Morales
desarrollo como multiplicidad
Barragán

Instituto de
Investigaciones
Económicas

octubre de 2015

Dr. Luis
Rodríguez
Castillo

El docente que tenemos-vs- el
docente que queremos

Universidad El
Salvador

25 de junio de
2015

El Salvador

Dr. Luis
Rodríguez
Castillo

Antropología y Archivo: maridaje
para el análisis sociocultural

Universidad El
Salvador

02 de julio de
2015

El Salvador

Dr. Jaime Tomas Cosmovisión y enfermedades
Page Pliego
crónicas

Universidad
Autónoma de
Chiapas

septiembre de
2015

México

Dra. Dolores
Camacho
Velázquez

Ministerio de
educacao, Colegio
Pedro II

junio de 2015

Brasil

Movimientos sociales en una
perspectiva latinoamericana

Lugar
México

54

Dra. Dolores
Camacho
Velázquez

El movimiento zapatista
chiapaneco: Resistencia,
autonomía y proyecto político

Coordinación de
octubre de 2015
patrimonio histórico,
Artístico y Cultural
Museo Panteón San
Fernando

México

ANEXO XVII
PRESENTACIONES DE LIBRO
Investigador

Título del Libro

Lugar

Fecha

Institución

Dra. Enriqueta
Lerma Rodríguez

El nido Heredado. Estudios
etnográficos sobre
cosmovisión, espacio y
ciclo ritual de la Tribu
Yaqui.

México

octubre de
2015

IV Congreso Latinoamericano de
Antropología. Ciudad de México

Dra. Dolores
Camacho
Velázquez

Los pequeños
cafeticultores de Chiapas,
Organización y resistencia
frente al mercado.

San Cristóbal
de las Casas,
Chiapas

septiembre de
2015

UNICACH-Centro de Estudios
sobre México y Centroamérica

Dr. Miguel
Lisbona Guillén

Identidades en proceso de
construcción. Reflexiones
sobre la auto-identificación
totonaca en los estudiantes
de la Universidad
Intercultural de Espinal,
Veracruz. México

Mérida,
Yucatán

junio de 2015

Feria Internacional de la Lectura
Yucatán

Dr. Miguel
Lisbona Guillén

Allí donde lleguen las olas
del mar. Pasado y presente
de los chinos en Chiapas.

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

noviembre de
2015

Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas

ANEXO XVIII
CURSOS IMPARTIDOS POR LOS INVESTIGADORES EN LA MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA.
SEDE CIMSUR
Profesor

Materia

Dr. Oscar Sánchez Carrillo

Teoría de la Antropología Social

Dr. Jaime Tomas Page Pliego

Teoría de la Etnología

55

Dra. Telma Angelina Can Pixabaj

Teoría de la Lingüística Antropológica

Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez

Trabajo de Investigación I

Dr. Gabriel Ascencio Franco

Trabajo de Investigación II

Dr. Jaime Tomas Page Pliego

Etnomedicinas, cosmovisión y construcción de la noción de
persona.

Dra. Dolores Camacho Velázquez

Territorio Autonomía y conflictos ambientales

Dr. José Rubén Orantes García

Antropología Jurídica

Dr. Luis Rodríguez Castillo

Antropologías del Mundo

ANEXO XIX
DIRECCIÓN
Asesor

Alumno

DE TESIS DE LICENCIATURA CONCLUIDAS

Carrera

Tesis

Fecha de
término

Institución

agosto
de 2015

Universidad
Autónoma
de Chiapas

Facultad

Dr. Jaime
Tomas
Page
Pliego

Christian
Alexander
Obaldía
Gallardo

Antropología
Social

Análisis de las limitaciones en
la aplicación del modelo de
atención de la Secretaria de
Salud en la casa de salud de
Juncana, La Trinitaria

Dr. José
Rubén
Orantes
García

Rubí López
Escobar

Licenciatura en
Antropología
Social

Organización Social e Identidad
de los Zapotecos en la
celebración de la Guelaguetza
en San Francisco Ixhuatan,
Oaxaca

septiembre
de 2015

Dr. José
Rubén
Orantes
García

Nicolás López
Guzmán

Antropología
Social

Organización Religiosa y poder
ritual entre los Tijwiniketik del
municipio de Tenejapa, Chiapas

junio

Dr. José
Rubén
Orantes
García

Erik Arturo
Sanabria
Peryrot

Antropología
Social

La reconfiguración simbólica del
Parachico y sus procesos de
Mercantilización en Chiapa de
Corzo, Chiapas.

de 2015

agosto
de 2015

de Ciencias
Sociales
Universidad
Autónoma de
Chiapas
Facultad
de Ciencias
Sociales
Universidad
Autónoma de
Chiapas
Facultad de
Ciencias
Sociales
Universidad
Autónoma de
Chiapas
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ANEXO XX
DIRECCIÓN
Asesor

Alumno

DE TESIS DE MAESTRÍA CONCLUIDAS

Carrera

Tesis

Fecha de
término

Institución

Dr. Luis
Rodríguez
Castillo

Ana Patricia
Castro Fuentes

Maestría en
Antropología

Cambio sociocultural y retorno:
dos estudios de caso en el
departamento de Chalatenango
en El Salvador

06 de
noviembre
de 2015

Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Dr. Justus
Friedrich
Martín Fenner

David Andrade
García

Maestría en
Antropología
Social

diciembre
de 2015

Universidad
autónoma
de Chapingo

Dr. Jaime
Tomas Page
Pliego

Crystel Sofía
Díaz Díaz

Programa de
Posgrado en
Antropología

La llegada del progreso fincas
capital extranjero y la
configuración del territorio chol
de 1860 a 1946
La presencia del Maíz en la
cosmovisión de los campesinos
maiceros de las Rosas Chiapas

junio
de 2015

UNAM

Dr. Jaime
Tomas Page
Pliego

Ann Greenberg

Programa de
Posgrado en
Antropología

Impulsando el Proceso
Campesino a campesino para
rescate de saberes locales acerca
de las verduras tradicionales a
través de las escuelas públicas

junio
de 2015

Colegio de la
Frontera Sur

Dra.
Enriqueta
Lerma
Rodríguez

Laura Angélica
Vicente López

Antropología
Social

Marcas en la piel. Una
aproximación a la construcción
de la identidad del adolecente
diagnosticado como infractor.

junio
de 2015

Centro de
Investigaciones y
Estudios
Superiores en
Antropología
Social Unidad
Sureste

Dr. José
Rubén
Orantes
García

Karla Pérez
Cánovas

Programa de
Posgrado en
antropología

La vida social del textil y su
mercantilización en los altos de
Chiapas

junio de
2015

UNAM
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ANEXO XXI
EDUCACIÓN CONTINUA: ACTIVIDADES
Evento

Nombre del
evento

Fecha del
evento

Modalidad

Sede

Responsable

Diplomado

Fuentes
primarias para la
historia agraria
y demográfica
de Chiapas

24 de marzo
al 27 de
noviembre,
2015

Presencial

Sala
Edelberto
Torres
Rivas.

Dr. Justus
Friedrich
Martín Fenner

Seminario de
Actualización

La frontera Sur
de México: una
revisión

28 de marzo
al 1 de abril,
2016

Presencial

Sala Otto
Schumann

Dr. Andrés
Fábregas Puig

Diplomado

Particularidades
de la vigilancia
epidemiológica,
promoción,
prevención y
atención en
saludenfermedad: Un
modelo
sociocultural

29 de abril,
2016

Presencial

Paraje Zitim, San
Gregorio,
Huixtán y
Emiliano
Zapata,
Altamirano
en el Estado de
Chiapas,
México.

Dr. Jaime
Tomás Page
Pliego

Alumnos
Inscritos

Duración
128 horas

8

22

140 horas
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ANEXO XXII
PROFESORES VISITANTES. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
Visitante

Lugar de Procedencia

Días de estancia

Evento

Nombre del Evento

4 días en agosto y 4
días en septiembre
de 2015.
4-12 de agosto,
2015

Diplomado

“Fuentes primarias para la historia
agraria y demográfica de
Chiapas”.
organización del Tercer Encuentro
Mesoamericano de Estudios
Transfronterizo
Turismo transfronterizo y
desarrollo humano en la frontera
Costa Rica-Nicaragua”
Organización del Tercer
Encuentro Mesoamericano de
Estudios Transfronterizos.
Seminario de Actualización
“Historia de la construcción de la
Frontera Sur”.

Dr. Juan Pedro
Viqueira Albán

El Colegio de México.

Mtro. Juan
Carlos Ramírez

Universidad Nacional de
Costa Rica

Mtro. Juan
Carlos Ramírez

Universidad Nacional de
Costa Rica

5 de agosto, 2015

Conferencia

Dr. Willy Soto

Universidad Nacional de
Costa Rica sede Chorotega

28 de junio al 4 de
julio, 2015

Encuentro

Dr. Andrés
Fábregas Puig

CIESAS-OCCIENTE

Del 14-18 de marzo,
2016

Encuentro

Seminario
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Dra. Norma
Esther García
Meza

Centro de Estudios de la
Cultura y la Comunicación
de la Universidad
Veracruzana

15 de abril, 2016

Jornada
Académica

La Jornada Académica “Tú y yo,
en diálogo con Mijaíl Bajtín”.

Dra. Verónica
Haydé Paredes
Marín
Dra. Rosa María
Osorio Carranza

Estudios Interétnicos,
USAC-Guatemala

Del 24 al 28 de
mayo

Encuentro

CIESAS-DF.

Del 24 al 28 de
mayo

Encuentro

Dra. Laura
Elena Romero
López

Universidad de Las
Américas de Puebla

Del 24 al 28 de
mayo

Encuentro

Encuentro Pueblos y Fronteras
2016 “Salud en frontera y
enfermedades emergentes”.
Encuentro Pueblos y Fronteras
2016 “Salud en frontera y
enfermedades emergentes”.
Encuentro Pueblos y Fronteras
2016 “Salud en frontera y
enfermedades emergentes”.

Mtro. Miguel A.
Güemez Pineda

Unidad de Ciencias
Sociales del Centro de
Investigaciones Regionales

Del 24 al 28 de
mayo

Encuentro

Encuentro Pueblos y Fronteras
2016 “Salud en frontera y
enfermedades emergentes”.

Dr. Sergio Lerin
Piñón

CIESAS-DF

Del 24 al 28 de
mayo

Encuentro

Encuentro Pueblos y Fronteras
2016 “Salud en frontera y
enfermedades emergentes”.

ANEXO XXIII
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
Alumno

Asesor

Licenciatura

Universidad

Sariah Nayeli
Santiesteban
Cigarroa

Dr Gabriel Ascencio Franco

Antropología

UNACH

Florencio Chavarría
Delesma

Dr. Justus Friedrich Martín
Fenner

Historia

UNACH

Félix Girón Luna

Dr. José Rubén Orantes
García

Antropología

Pale Vázquez
Carolina

Dr. José Rubén Orantes
García

Historia

Diana Laura Pérez
Morales

Dr. José Rubén Orantes
García

Historia

Marisol Jiménez
Álvarez

Dr. José Rubén Orantes
García

Historia

Linette Guadalupe
López López

Dr. José Rubén Orantes
García

Historia

UNACH
UNACH
UNACH
UNACH

UNACH

59

Kenia Miranda
Hernández

Dr. José Rubén Orantes
García

Historia

UNACH

Eric Fabián
Velázquez Guillén

Dr. José Rubén Orantes
García

Historia

UNACH

Elizabeth Aracely
Pérez Bezares

Dr. José Rubén Orantes
García

Historia

UNACH

Leiver Alonso
López Velasco

Dr. José Rubén Orantes
García

Historia

UNACH

Dr. Luis Rodríguez Castillo

Sociología

UNACH

Dr. Oscar Sánchez Carrillo

Antropología

UNACH

Mtra. María Eidi Córdova
Moreno

Sociología

UNACH

Dr. Fausto Bolón Ton

Lengua y Cultura

UNICH

Dra. Telma Angelina Can
Pixabaj

Lengua y Cultura

UNICH

Branco Esteban
Gómez Sántiz

Dr. Jaime Tomás Page
Pliego

Lengua y Cultura

María de la Luz
Montoya Gómez

Dr. Jaime Tomás Page
Pliego

Lengua y Cultura

Yesenia Elizabeth
Alcázar Bautista

Dr.Justus Friedrich Martin
Fenner

Lengua y Cultura

Juan Enrique
López Velasco
Lucía Hernández
Vázquez
Erik Alejandro
Sánchez García
Manuel Domínguez
Pérez
Elvia Araceli
Moshan Bautista

UNICH

UNICH

UNICH
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ANEXO XXIV
POSDOCTORANTES.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Becario(a)

Proyecto

Periodo

Telma Angelina
Can Pixabaj

Estudios sobre la
gramática de K'iche'. Un
bosquejo gramatical y las
construcciones
ditransitivas

01/03/2015 29/02/2016

Cañas Cuevas
Sandra

“El Programa Pueblos
Mágicos:
multiculturalismo y
gubernamentalidad
urbana en San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas”.

01/09/2014 -

Hanna Laako

La politización de
partería en Chiapas: El
caso de las parteras
autónomas.

Iván Francisco
Porras Gómez

Thomas Paul
Henderson

Renovación de
beca

Beca

Asesor(a)

DGAPA/UNAM

Dr. Gabriel
Ascencio Franco

01/09/2015 29/02/2016

DGAPA/UNAM

Dr. Gabriel
Ascencio Franco

01/09/2014 31/08/2015

01/09/2015 31/08/2016

DGAPA/UNAM

Dr. Jaime Page
Pliego

Jóvenes migrantes
centroamericanos:
Vulnerabilidad y
violencia en su tránsito
por el Sur de México

01/03/2015 29/02/2016

01/03/2016

DGAPA/UNAM

Dr. Federico
Morales Barragán
y Luis Rodríguez
Castillo

La autonomía y el
Mercado: Las estrategias
de producción y
reproducción de los
cafeticultores de Chiapas
en la época neoliberal.

01/03/2016 28/02/2017.

DGAPA/UNAM

Dra. Dolores
Camacho
Velázquez

31/08/2015

28/02/2017
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ANEXO XXV
POSDOCTORANTES: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS
Becario(a)

Proyecto

Periodo

Telma Angelina
Can Pixabaj

Estudios sobre la gramática de
K'iche'. Un bosquejo gramatical
y las construcciones ditransitivas

01/03/2015 29/02/2016

Cañas Cuevas
Sandra

“El Programa Pueblos Mágicos:
multiculturalismo y
gubernamentalidad urbana en
San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas”.

01/09/2014 -

Hanna Laako

La politización de la partería en
Chiapas: el caso de las parteras
autónomas
Juventud y migración
transfronteriza: Políticas
públicas y nuevas desigualdades
sociales en el sur de México y
Centroamérica

01/03/201531/08/2015
01/03/201529/02/2016

Iván Francisco
Porraz Gómez

31/08/2015

Renovación de
beca

Beca

Asesor(a)

DGAPA/
UNAM

Dr. Gabriel
Ascencio Franco

DGAPA/
UNAM

Dr. Gabriel
Ascencio Franco

01/03/201631/08/2015

DGAPA/
UNAM

Dr. Jaime Tomas
Page Pliego

01/03/201629/02/2017

DGAPA/
UNAM

Dr. Luis Castillo
Rodríguez

01/09/2015 29/02/2016

ANEXO XXVI
POSDOCTORANTES: PUBLICACIONES
Posdotorantes
Sandra Cañas Cuevas

Libro
Multiculturalismo Mágico: formación de sujetos políticos en Chiapas
Artículo

Sandra Cañas Cuevas

Gubernamentabilidad neoliberal y multicultural en el sureste mexicano Pueblo trágico:

Iván Francisco Porraz
Gómez

“Juventud migrante del sur. Apuntes para su construcción conceptual”.
La política del nacimiento, la política de la transformación

Hanna Laako

Los casos del movimiento de parteras en México y Finlandia”, en imagen de la partera
hoy.
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ANEXO XXVII
POSDOCTORANTES: PONENCIAS
Posdoctorante

Título

País

Fecha

Sandra Cañas
Cuevas

Presuntamente incompleta: negociación y
contestación de identidades asignadas: Entre
mujer de color y mestiza-caxlana”.

San Juan Puerto Rico

5 de junio
2015

Sandra Cañas
Cuevas

Gubernamentalidad urbana y resistencias en un
pueblo mágico del sureste mexicano.

México, D.F

octubre 2015

Telma Angelina Can
Pixabaj

Séptimo Congreso de Idiomas Indígenas de
Latinoamérica.

Texas en Austin,
Estados Unidos

noviembre
2015

Iván Francisco
Porraz Gómez

Transformaciones democráticas, justicia social y
procesos de paz.

Medellín, Colombia

noviembre
2015

Ivan Francisco
Porraz Gómez

Juventud y Desigualdad en América Latina y el
Caribe.

Tegocigalpa Honduras

junio de 2015

ANEXO XXVIII
ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS POR EL CENTRO
Conferencia “Denominaciones de Origen y Marcas colectivas de Chiapas”, impartida por Jesús Vega Herrera, IMPI
(Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual), 25 de junio, 2015, 17:00 horas. Sala Otto Schumann Gálvez. 20
Asistentes
Conferencia “Turismo transfronterizo y desarrollo humano en la frontera Costa Rica-Nicaragua”, profesor invitado:
Juan Carlos Ramírez Brenes, Universidad Nacional de Costa Rica. 5 de agosto, 2015, 18:00 horas. Sede: Sala Otto
Schumann Gálvez. 25 Asistentes.
Coloquio de Estudiantes de la Maestría en Antropología-UNAM (Generaciones 2015-1 y 2016-1), 10, 11 y 14 de
marzo, 2016. Organizado por: Posgrado en Antropología-UNAM, CIMSUR-UNAM, IIA-UNAM, FFyL, IIS-UNAM.
Sedes: Unidad de Posgrado/CIMSUR-UNAM. 13Alumnos en la sede del Posgrado en la CDMX y 4 Alumnos en la
sede de CIMSUR.
Diplomado “Fuentes primarias para la historia agraria y demográfica de Chiapas”, 24 de marzo al 27 de noviembre,
2015. Duración: 128 horas Modalidad: presencial. Sede: Sala Edelberto Torres Rivas. Responsable: Justus Fenner.
Alumnos inscritos: 8.
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Encuentro Pueblos y fronteras 2016 “Salud en la frontera y enfermedades emergentes”, 25-27 de mayo, 2016.
Organizador: CIMSUR-UNAM. Responsable: Jaime Tomás Page Pliego. Sede: Sala Otto Schumann. Ponentes: 22
nacionales y 1 extranjero. 50 Asistentes.
Foro del Pensamiento Centroamericano 2015 “Los estudios de género en Chiapas y Centroamérica”, 27 de noviembre,
2015. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. Ponentes: 4 nacionales y 2 extranjeras. Asistentes: 45.
Jornadas de Año Nuevo. 15 de enero, 2016. Sala Otto Schumann. Participantes: 11 investigadores de CIMSUR.
Presentación del libro “La noche de Iguala y el despertar de México. Textos, imágenes y poemas contra la barbarie”,
Coordinado por: Manuel Aguilar Mora y Claudio Albertani, 2 de octubre, 2015, 18:30 horas. Comentaristas: Pablo Uc,
CESMECA-UNICACH, Luis Reyna, Organización indígena: “Nunca más un México sin nosotros”, Fabio Sciacca,
Comunas Urbanas de Roma y Rafael Miranda Redondo, Cátedra Institucional Cornelius Castoriadis, Sede: Sala Otto
Schumann. 40 Asistentes.
Presentación del libro “El Nido heredado. Estudio etnográfico sobre cosmovisión, espacio y ciclo ritual de la tribu
Yaqui” de Enriqueta Lerma, 26 de junio, 2015, 18:00 horas. Comentaristas: Jaime Tomás Page Pliego, CIMSURUNAM y Gabriela Robledo Hernández, CIESAS-Sureste. Sala Otto Schumann Gálvez. 40 Asistentes.
Seminario de Estudios Centroamericanos, Sesión: “Acabar hasta la semilla. Comprendiendo el genocidio guatemalteco
de 1982” con la participación de Marc Drouin, autor. 10 de agosto, 2015, 10:00 a.m. Sala Otto Schumann Gálvez.
Participantes: 10 investigadores de CIMSUR.
Seminario de Actualización “La frontera Sur de México: una revisión”, 28 de marzo al 1 de abril, 2016. Docente:
Andrés Fábregas Puig, CIESAS-Occidente. Dirigido a personal académico del CIMSUR e investigadores interesados
en el tema de frontera. Inscrito en la REDEC. Sede: Sala Otto Schumann. Inscritos: 22
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ANEXO XXIX
ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. SEDE CIMSUR
Segundas Jornadas Internacionales Transdisciplinarias: Espacios de diversidad e interculturalidad en el Sureste de
México, Centroamérica y el Caribe “Diversidad Cultural e Integración”, 12-14 de agosto, 2015, Sede: CIMSURUNAM y Hotel Casa Vieja. Organizadores: CIALC, CEPHCIS y CIMSUR. Ponentes: 212 nacionales y 17
internacionales. 330 asistentes.
Jornada Académica “Tú y yo, en diálogo con Mijaíl Bajtín”, 15 de abril, 2016. Organizadores: CIMSUR-UNAM y
CIESAS-Sureste con la colaboración del CESMECA-UNICACH. Sede: Sala Otto Schumann. Participantes: 1
conferencista nacional, 2 ponentes de la UNAM y 3 nacionales. Asistentes: 45
Jornada Académica “Ecología política del comercio justo en Centroamérica. El caso del café en Nicaragua y la madera
en Honduras”. Ponente: Dra. Anja Nygren, Universidad de Finlandia, 25 de abril, 2016. De 18:00 a 19:30 horas.
Organizan: CIMSUR-UNAM y Universidad Autónoma Chapingo. Sede: Sala Otto Schumann. Actividad cerrada.
Asistentes: 35
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ANEXO XXX
ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. OTRAS SEDES
3er. Encuentro Mesoamericano de estudios transfronterizos y de Desarrollo de Capacidades Humanas “ Cooperación
y construcción de Identidades Comunitarias”, 29 de septiembre al 01 de octubre, 2015, Sede Campus Nicoya, Sede
Regional Chorotega, Universidad Nacional de Costa Rica, organizadores: Escuela de Relaciones Internacionales
UNA, Sede Regional Chorotega-UNA, Instituto de Estudios Sociales en Población-UNA y CIMSUR-UNAM.
2do. Congreso de Religiosidades y ritualidades en el Sur de México y Centroamérica 2015 “Territorialidades
religiosas: anclajes ancestrales, resignificaciones y construcción de nuevas expresiones religiosas en una región
globalizada” 28-30 de octubre, 2015. Sede: CESMECA-UNICHACH. Organizadores: CESMECA-UNICHACH,
CIESAS-Sureste y CIMSUR-UNAM. Ponentes nacionales 42, 4 extranjeros y 1 conferencista magistral.
2do. Congreso Nacional de Revistas Científicas “Retos de calidad y visibilidad en abierto “, 20, 21,22 de abril 2016
Organizadores: CESMECA-UNICAH, CIMSUR, ECOSUR, IEI-UNACH Y Red de Directores y Escritores de
Revistas Académicas Arbitradas de la UNAM. Sede: CESMECA-UNICHACH. Ponentes 89 nacionales.
Coloquio Internacional “Dialogo Historiográfico México- Centroamérica, Siglo XIX”, 30 y 31 de Octubre, 2015,
Organizadores: el Proyecto CONACyT “Centroamérica y Chiapas. La independencia y sus secuelas político
sociales/UAM Iztapalapa, 40 asistentes.
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ANEXO XXXI
REVISTA DE PUEBLOS Y FRONTERAS
NÚMERO 19. VOLUMEN 10, JUNIO-NOVIEMBRE 2015
DEL ETNODESARROLLO AL BUEN VIVIR: UN CUESTIONAMIENTO AL DESARROLLO
COORDINADORA: ELISA CRUZ RUEDA
Artículos

Autor

De la identidad folclórica a la reivindicación del buen vivir.

Laura Collin Harguindeguy

«Somos un pueblo, precisamos un territorio porque allí es dónde
se da la vida indígena; sin territorio no hay identidad como
pueblo». Buen vivir en Argentina.

Morita Carrasco y Silvina Ramírez

Guatemala: construyendo el desarrollo propio en un
neoliberalismo de posguerra.

Santiago Bastos y Quimy de León

Buen vivir, desarrollo y depredación neoliberal en el siglo XXI.

Morna Macleod.

El bastón rojo se sostiene: conocimiento cultural del pueblo
kaqchikel.

Jorge Urdapilleta Carrasco y Kajkan Felipe
Mejía Sepet

Perspectivas sobre el buen vivir en un municipio tsotsil de los
altos de Chiapas.

Ortelli y Marcos Gómez López.

El buen vivir, miradas desde dentro.

María Eugenia Santana E.

Resistencia, identidad y autonomía: La transformación de
espacios en las comunidades zapatistas.

María Eugenia Santana E.

Derechos territoriales y pueblos indígenas en México: una lucha
por la soberanía y la nación.

Ramón Martínez Coria y Jesús Armando
Haro Encinas

Comunalidad y buen vivir como estrategias indígenas frente a la
violencia en Michoacán. Los casos de Cherán y San Miguel de
Aquila.

Josefina María Cendejas, Omar Arroyo,
Angélica Sánchez.

En busca de la autonomía entre los yaquis múltiples proyectos de
desarrollo y una sola «gran verdad».

Enriqueta Lerma Rodríguez.

Nota de investigación
A propósito del libro Sumak Kawsay Yuyay: antología del
pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak
Kawsay, editado por Antonio Luis Hidalgo-Capitán, Alejandro
Guillén García y Nancy Deleg Guazha, 2014, Huelva y cuenca,
Cim / Pydlos / Fiucuhu, ISBN 978-84-616-8167-9, 367 pp.
Reseña
La Asamblea ejidal, arena de poder y negociación, de Antonio
Gómez Hernández, 2014, UNACH / Instituto de Estudios
Indígenas, ISBN 978-607-8363-30-8, 147 PP.

Autor
Patricio Cruz y Celis Peniche.

Autor
Flor María Pérez Robledo.
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ANEXO XXXII
REVISTA PUEBLOS Y FRONTERAS DIGITAL
NÚMERO 20, VOLUMEN 10. DICIEMBRE DE 2015 – MAYO DE 2016
PAISAJES MULTIDISCIPLINARIOS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS Y LA NATURALEZA
COORDINADORES DEL NÚMERO: CELIA RUIZ DE OÑA Y FAUSTO BOLOM-TON

Artículos

Autor

Concepciones sobre los animales en grupos mayas
contemporáneos.

Fernando Guerrero Martínez

Aproximaciones a la etnomicología maya.

Felipe Ruan-Soto, Marisa Ordaz-Velázquez

Huertos familiares: un camino hacia la soberanía alimentaria

Eréndira Juanita Cano Contreras

Intercambio de plantas entre huertos y otros espacios: ¿Una
estrategia de conservación para el bosque mesófilo de la
montaña del volcán Tacana, Chiapas, México?

María Eugenia Escobar Hernández, Eduardo Bello
Baltazar, Erín Ingrid Jane Estrada Lugo

Paisajes agroforestales en el espacio periurbano de una
ciudad media, ¿Oportunidad para la conservación o el
deterioro del bosque?

Araceli Calderón Cisneros, Lorena Soto Pinto,
Margarita H. Huerta Silva

El papel de la información en la configuración de la
gobernanza ambiental.

Iris Josefina Liscovsky, Manuel Roberto Parra
Vázquez

Juventud migrante del sur. Apuntes para su construcción
conceptual

Iván Francisco Porraz Gómez

Reseña

Autores

Territorialidades y arquitecturas de lo sagrado en el México
contemporáneo, 2014, coordinado por Martín Manuel
Checa-Artasu, J. Jesús López García y María Cristina
Valerdi Nochebuena, Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Aguascalientes, ISBN 978-607-8359-53-0.

Miguel Lisbona Guillén

El mosaico chiapaneco. Etnografía de las culturas
indígenas, 2012, de Andrés Fábregas Puig, Comisión para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas – Delegación Chiapas,
México, ISBN 978-607-7811-22-0.

Carlos Gutiérrez Alfonzo
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ANEXO XXXIII
PLANTILLA DE PERSONAL
PERSONAL DIRECTIVO

Nombre

Puesto

Actividad genérica

Ascencio Franco Gabriel

Funcionario

Director

Camacho Velázquez Dolores

Funcionaria

Secretaria Académica

López López Martín

Funcionario

Jefe de Recursos financieros

Medina Ortega María Elena

Funcionaria

Jefe del departamento de Difusión e
intercambio académico

Page Pliego Jaime Tomas

Funcionario

Secretario Técnico

Santillán Velasco Daniel

Funcionario

Secretario Administrativo

PERSONAL DE CONFIANZA

Trujillo Morales Melina Ibón

Asistente de Procesos

Asistente de dirección

Hernández Burguete José Luis

Jefe de Área

Jefe de Bienes y suministros

Asistente de procesos

Cómputo y comunicaciones

Jefe de Área

Jefe de Personal

Ruiz Gómez Elías
Vázquez Sánchez José Luis

PERSONAL DE BASE

Angulo Ruiz María de Lourdes

Jefe de sección

Planeación y seguimiento de las
actividades de Docencia e
Intercambio Académico

Camacho Guerrero Gabriela

Jefe de Sección

Trámites y procedimientos del área
editorial

Almacenista “C” M

Almacenista

Profesionista titulada “B”

Encargada de librería

Jefe Biblioteca “B”

Bibliotecario

Vigilante “A”

Vigilancia

Cancino Zúñiga Luis Reynaldo
Cruz Gutiérrez Margarita Patricia
Gómez Gómez Antonio
Gómez Gómez Beatriz Elizabeth
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Multicopista “A”

Multicopista

Auxiliar de intendencia “C”

Intendencia

Jefe de Sección

Planeación y seguimiento de
actividades de investigación

Auxiliar de intendencia “A”

Intendencia

López Zepeda Armando Octavio

Oficial de transportes “C”

Chofer de vehículo oficial

López Zepeda Guillermo Adolfo

Oficial de transportes “C”

Vigilante matutino

Muñoz Ventura Mario

Vigilante “C” M

Vigilante nocturno

Pérez Díaz Carlos De Jesús

Vigilante “C” M

Vigilante nocturno

Peón “A”

Labores de apoyo a mantenimiento

Jefe de Servicios

Mantenimiento y servicio

Román Zúñiga Jesús Alejandro

Vigilante “C”

Vigilante nocturno

Urbina Pérez Mario Diego

Vigilante “C”

Vigilante nocturno

Urbina Pérez Rey Faustino

Vigilante “C”

Vigilante de sábados domingos y
días festivos

Bibliotecario “B”

Bibliotecaria

Gómez Jiménez Martín
Gutiérrez Juárez Gildardo
Lobeira Dávila Patricia del Pilar

López Pérez María Adelina

Pérez Palacios Irving Gibrann
Pérez Palacios Sergia

Vázquez Calvo Emma
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