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PRESENTACIÓN

El objetivo del CIMSUR es fortalecer la presencia de la Universidad en la región, proyectarla
como líder en la generación y difusión de conocimientos sobre la realidad
socioeconómica, política y cultural de Chiapas y la frontera sur de México. Para tal
cometido en el Plan de Desarrollo Institucional de la presente dirección se establecieron
cinco programas. A saber: Investigación, Docencia, Igualdad de género, Difusión y
vinculación, Equipamiento e infraestructura. Hoy toca informar del avance en el primer
año, junio 2019 a mayo 2020, con base en los programas estipulados en el Plan de
Desarrollo Institucional.

Vivimos un tiempo de aceleración histórica. En un lapso verdaderamente corto
observamos cambios relevantes en el gobierno federal y sus programas para impulsar el
desarrollo del sureste y la frontera sur, fuimos testigos de la crisis de las caravanas de
migrantes en tránsito a los Estados Unidos, del proceso de renovación de las autoridades
universitarias y la movilización estudiantil por la igualdad de género; y ahora, vivimos el
confinamiento domiciliario por la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de
la

COVID-19.

El informe que presento, necesariamente, refleja la naturaleza de esta

coyuntura, de esta condición.

PROGRAMA I. INVESTIGACIÓN
Este programa tiene cinco proyectos, los cuales se presentan a continuación. En mayo
de 2019 la administración empezó con una planta de 18 investigadores, pero en junio una
persona renunció a su plaza de investigador asociado “C” de tiempo completo, por lo
que actualmente se cuenta con 17 investigadores, todos de tiempo completo.
Adicionalmente, hay una investigadora con adscripción temporal, por lo que el número
llega a 18, siete mujeres y 11 hombres, con edad promedio de 50 años. Todos tienen un
doctorado en disciplinas como antropología social, sociología, historia, economía,
lingüística, ecología política, desarrollo sustentable y estudios mesoamericanos; once
(64%) son definitivos: uno con la categoría de titular “C”, cuatro son titular “B”, tres son
titular “A” y tres son asociado “C”, tres (18%) son interinos y tienen la categoría de
asociado “C”. Para completar la planta de investigadores tres (18%) están contratados
por artículo 51 en la categoría equivalente de asociado “C” (ver anexo I).
Entre los logros obtenidos cabe resaltar los siguientes:
i) En junio de 2019 la Dra. Dolores Camacho Velázquez obtuvo la promoción de
investigadora titular “A” a investigadora titular “B” de tiempo completo.
ii) En julio de 2019 la Dra. Telma Angelina Can Pixabaj obtuvo la definitividad.
iii) En agosto de 2019 el Dr. Antonio Castellanos Navarrete ganó el concurso de oposición
abierto para obtener la plaza interina de investigador asociado “C” de tiempo completo.
La labor de la planta académica se refleja en su participación en el Programa de Primas
al Desempeño del Personal Académico (PRIDE) y en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI). En el primer caso, 11 académicos (65%) se encuentran en los niveles C y D del PRIDE
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y 6 (35%) cuentan con Equivalencia “B”; 12 están en el

SNI,

uno de ellos en el nivel III,

nueve en el nivel I y dos son candidatos.
Gráfica 1. Estímulos SNI 2020
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12 INVESTIGADORES

En relación con los técnicos académicos, esta plantilla está conformada actualmente por
siete técnicos: tres mujeres y cuatro hombres con edad promedio de 44 años; dos
participan en el Área de Publicaciones, una en la Coordinación de Biblioteca, otro en la
Coordinación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), una más en la
Coordinación de Planeación y Seguimiento de Actividades Académicas y dos en el apoyo
Técnico a la Investigación; dos son titular “A”, uno es asociado “C” definitivo, uno es
interino asociado “B” y los tres restantes están contratados por artículo 51; un asociado
“B” y un asociado “C”; dos cuentan con doctorado, dos con maestría, dos con
licenciatura y uno es pasante, todos cuentan con

PRIDE.

Entre los logros obtenidos en

este periodo se resaltan los siguientes:
i) En junio de 2019 se ocupó una plaza de técnico académico de apoyo a la investigación
por el Dr. Tomás Gómez López, contratado por artículo 51. A la fecha su colaboración se
refleja en el apoyo a investigaciones en la línea de lingüística y al proyecto de integración
de la Unidad de Información de la Frontera Sur.
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ii) En agosto de 2019 el ingeniero José Cándido Pérez Vázquez ganó el concurso de
oposición abierto en el Área de TIC.

Número de personal
académico

Gráfica 2. Estímulos PRIDE personal académico 2020
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En relación con la investigación, el plan del cuatrienio 2019-2023 contempla el desarrollo
de cinco proyectos que se detallan a continuación.

Proyecto 1.1. Investigación multidisciplinaria sobre Chiapas y la frontera sur
El primer aspecto está dedicado a la “Investigación multidisciplinaria sobre Chiapas y la
frontera sur”, busca dar continuidad a las investigaciones de los grupos de trabajo Estado
y diversidad cultural y Lenguas de la frontera sur; además, a partir del grupo dedicado a
los Estudios sobre la frontera México-Guatemala, dar lugar a la integración de uno
especializado en Historia y otro dedicado a la temática Desarrollo y ambiente. De esta
manera, el

CIMSUR

persigue reforzar la generación de conocimientos para una mejor

comprensión de la problemática derivada de la confluencia de tres rasgos característicos
de la región: diversidad cultural, riqueza ambiental y ubicación fronteriza. Según el
diseño organizativo del trabajo académico en el Centro, los integrantes de estos cuatro
grupos de trabajo, además de realizar investigaciones individuales, pueden confluir en
torno a alguna investigación colectiva, una línea de docencia en posgrado, un diplomado
y taller de educación continua, una serie editorial y un seminario permanente sobre el
tema. Al respecto puedo decir que los trabajos están en marcha y los grupos
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cohesionados, unos con menor o mayor intensidad, pero todos encaminados a lograr la
plenitud. Los detalles se presentan en los cuadros del 1 al 4.
Cuadro 1. Historia de la frontera México-Guatemala.
Línea Frontera: su construcción y significados.
Descripción: Estudios sobre los procesos históricos vividos por la población del área maya y
demás habitantes de la frontera entre México y Guatemala, desde el periodo prehispánico hasta
la actualidad, con especial énfasis en temas como empleo y propiedad agraria, migración y exilio,
comercio y contrabando, religión, iconografía y vida cotidiana.
Integrantes
Fenner Bieling, Justus Friedrich Martin.
Méndez Zárate, Armando (posdoctorante).
Monterrosa Cubías, Luis Gerardo (posdoctorante).
Sotelo Santos, Laura Elena (adscripción temporal).
Torres Freyermuth, Amanda Úrsula.
Actividades del grupo
Seminario permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica.
Diplomado en Fuentes y métodos de la investigación histórica.
Taller de paleografía y crítica de fuentes históricas.
Serie: Nueva historiografía de Chiapas y Centroamérica.

Cuadro 2. Desarrollo y ambiente en la frontera México-Guatemala.
Línea Frontera: su construcción y significados.
Descripción: Estudio de las contradicciones del modelo de desarrollo vigente en la producción
agrícola, la seguridad humana y ambiental y la acción colectiva de poblaciones en territorios
transfronterizos. El factor «frontera» se aborda como eje transversal en el análisis de la migración
en sus múltiples expresiones, los sistemas de producción agroecológicos, la producción agrícola
industrial y sus diferencias a un lado y otro de la frontera.
Integrantes
Arévalo Peña, Martha Liliana (posdoctorante).
Camacho Velázquez, Dolores.
Castellanos Navarrete, Antonio.
Cruz Hernández, Delmy Tania (posdoctorante).
González Cabañas, Alma Amalia.
Jasso Vargas, Rosalba (posdoctorante).
López Bracamontes, Fabiola Manyari Laura (posdoctorante).
Ruiz de Oña Plaza, Celia.
Sánchez Carrillo, Óscar.
Actividades del grupo
Seminario permanente de Ecología política y desarrollo sustentable.
Diplomado en Estudios Fronterizos con énfasis en la frontera México-Guatemala.
Taller de demografía, fuentes y técnicas estadísticas.
Serie: Frontera Sur.
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Cuadro 3. Estado y diversidad cultural.
Línea Estado y diversidad cultural.
Descripción: Estudia la formación y consolidación de los Estados nacionales en México y
Centroamérica, con énfasis en la diversidad cultural. Se desarrollan proyectos sobre políticas
públicas y poder local, interlegalidad y derechos indígenas, educación intercultural y
neocorporativismo, cosmovisión y religiosidad, usos del discurso, identidades y nacionalismo.
Integrantes
Ascencio Franco, Gabriel.
Gutiérrez Alfonzo, Carlos.
Lerma Rodríguez, Enriqueta.
Lisbona Guillén, Miguel.
Orantes García, José Rubén.
Page Pliego, Jaime Tomás.
Rodríguez Castillo, Luis.
Actividades del grupo
Seminario permanente sobre el Estado y la diversidad cultural.
Diplomado en Metodología de la investigación socioantropológica.
Diplomado en Culturas populares.
Taller de lecturas etnográficas y literatura testimonial.
Serie: Procesos y reflexiones.

Cuadro 4. Lenguas de la frontera sur: estudios lingüístico-antropológicos.
Línea Estado y diversidad cultural.
Descripción: Estudio de las lenguas indígenas a partir de la documentación lingüística y el análisis
de los contextos de uso de las lenguas. Los temas que se abarcan incluyen la diversidad
lingüística, la transmisión intergeneracional de la lengua, la expresión de conocimientos sobre el
entorno, los registros del habla, el arte verbal y el contacto lingüístico.
Integrantes
Bolom Ton, Fausto.
Can Pixabaj, Telma Angelina.
Gómez López, Tomás.
Guerrero Martínez, Fernando.
Vázquez Álvarez, Juan Jesús.
Actividades del grupo
Seminario permanente de Estudios lingüístico-antropológicos.
Diplomado en Descripción y documentación lingüística: idiomas mayas.
Taller sobre lenguas mayas.
Serie: Lenguas del sur.
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Proyecto 1.2. Ampliación y enriquecimiento multidisciplinario de la planta académica
El segundo aspecto destacado en el Plan de Desarrollo Institucional es la “Ampliación y
enriquecimiento multidisciplinario de la planta académica”, para lo cual se ha solicitado la
creación de tres plazas. Su aprobación contribuirá a fortalecer las investigaciones sobre
la frontera México-Guatemala con especialistas en historia, demografía, geografía
humana o disciplinas afines, con perspectiva regional y énfasis en las variables de
población, empleo y migración. Lamentablemente, primero el proceso para el cambio de
autoridades y ahora el confinamiento debido a la pandemia de la COVID-19 han dificultado
el avance en esta gestión. Sin embargo, en buena medida, la ampliación, diversidad y
enriquecimiento multidisciplinario de la investigación en el Centro la aportan los becarios
posdoctorales; en este periodo coincidieron seis, unos al inicio de su estancia, otros hacia
el final de ella, todos con trabajos relativos a la frontera, como se muestra en el cuadro
5.
Cuadro 5. Proyectos de becarios posdoctorales de CIMSUR 2019-2020.
Posdoctorantes

Periodo

Proyectos

Inicio/Fin

Luis Gerardo
Monterrosa Cubías

Trabajadores guatemaltecos en la frontera sur de
México durante los años treinta del siglo XX.

01/09/2019

Martha Liliana
Arévalo Peña

La frontera para los migrantes establecidos en la
región Soconusco.

Rosalba Jasso
Vargas

La muerte desigual e invisible de CA en la región
sureste de México.

Armando Méndez
Zárate

Territorios de fronteras: los recursos naturales en la
configuración de los límites políticos de Chiapas y
Guatemala 1824-1920.

Fabiola Manyari
Laura López
Bracamonte

Dinámicas territoriales del pueblo maya chuj tras el
desplazamiento forzado: Realidades fronterizas en La
Trinitaria, Chiapas.

01/03/2020

Delmy Tania Cruz
Hernández

Repatriarcalización del territorio en la zona de la
Meseta Comiteca-Tojolobal de Chiapas.

01/04/2020

31/08/2020
01/09/2019
31/08/2020
01/09/2019
31/08/2020
01/09/2019
31/08/2020

28/02/2021

28/02/2021
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Proyecto 1.3. Superación y participación institucional de la planta académica
El tercer punto, referido a la “Superación y participación institucional de la planta
académica”, contempla elevar la productividad y la calificación alcanzada por
investigadores y técnicos en los procesos de evaluación para obtener definitividad,
recategorización e incorporación al

PRIDE

y al

SNI.

En este renglón, el ejercicio 2020

reporta una plaza nueva de técnico académico y una vacante de investigación en proceso
de asignación por concurso de oposición abierto. También muestra el aumento de tres
plazas definitivas y, en contrapartida, la disminución de tres contratadas por tiempo y
obra determinada, además de una recategorización. Asimismo, muestra que la totalidad
del personal académico participa en el

PRIDE

y dos tercios de los investigadores

pertenecen al SNI. En el PRIDE, 11 de 24 reciben el estímulo por “equivalencia” dado que
se trata de incorporaciones recientes (ver cuadros 6-8).

Cuadro 6. Personal académico según contratación. CIMSUR: 2019-2020
Contratación

Investigadores
2019

Definitiva

Técnicos

2020

2019

Total

2020

2019

2020

10

11

1

3

11

14

Interina

3

3

2

1

5

4

Anual

5

3

3

3

9

6

18

17

6

7

24

24

Suma

Cuadro 7. Personal académico por categoría. CIMSUR: 2019-2020
Categoría

Investigadores
2019

Titular
Asociado
Suma

Técnicos

2020

2019

Total
2020

2019

2020

8

8

1

2

9

10

10

9

5

5

15

14

18

17

6

7

24

24
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Cuadro 8. Personal académico en programas de estímulos. CIMSUR: 2019-2020
Número

Académicos
2019
Investigadores
Técnicos
Suma

SNI

2020

2019

PRIDE

2020

2019

2020

18

17

12

12

18

17

6

7

0

0

6

7

24

24

12

12

24

24

En este renglón es relevante asentar que los académicos del Centro participan en 36
asociaciones y dos de ellos recibieron sendas distinciones: el ingeniero José Cándido
Pérez Vázquez mención honorífica por desarrollar el gestor de contenidos de la página
web del

CIMSUR,

otorgada por la Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de

Software y Bases de datos de la UNAM; el doctor Juan Jesús Vázquez Álvarez, por
integrar una colección de materiales choles al Archivo de los Idiomas Indígenas de
Latinoamérica (AILLA), recibió el reconocimiento (“SSILA Archiving Award”) otorgado por
la Asociación para el estudio de las lenguas indígenas de las Américas (Society for the
Study of the Indigenous Languages of the Americas). En el cuadro 9 se presentan los
datos.
Cuadro 9. Membresías y distinciones del personal académico. CIMSUR: 2019-2020
Número

Actividad
2019
Membresía institucional en asociaciones académicas
Membresía individual en asociaciones académicas
Distinciones

2020
2

2

35

36

1

2

En conjunto, durante el periodo técnicos e investigadores concluyeron ocho proyectos,
iniciaron ocho más y mantienen 29 en proceso. Respecto al ejercicio anterior, destaca el
aumento de proyectos con financiamiento especial: con apoyo de la

DGAPA

cuatro
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individuales y seis colectivos; con recursos externos tres colectivos más. En conjunto los
recursos recibidos por estos proyectos suman un poco más de cuatro millones y medio
de pesos en dos años, un aporte significativo producto de la dedicación de
investigadoras e investigadores del Centro (ver cuadros 10 y 11).

Cuadro 10. Proyectos de investigación. Personal académico del CIMSUR: 2019-2020
Actividad

Número
2019

2020

Proyectos iniciados

7

8

Proyectos concluidos

5

8

Proyectos en proceso

27

29

Proyectos individuales con financiamiento del PAPIIT

3

4

Proyectos colectivos con financiamiento del PAPIIT/PAPIME

4

6

Proyectos colectivos con financiamiento externo

0

3

Cuadro 11. Financiamiento extraordinario para proyectos de investigación de CIMSUR 2019-2020.
Fuente de financiamiento

Número de proyectos
por año
2019

Monto asignado por año
(Pesos)

2020

2019

2020

PAPIIT/PAPIME

10

9

1,006,595

1,564,812

CONACYT

1

1

922,333

58,507

UC-MEXUS-CONACYT

1

272,883

SUS-TER

1

676,961

Suma

11

12

1,928,928

2,573,163
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El proyecto

SUS-TER,

financiado por la Unión Europea, reúne a seis universidades

latinoamericanas y tres de Europa, consiste en generar y ensayar un plan de estudios
para la preparación de dinamizadores territoriales; por su parte, el proyecto apoyado por
el programa

UC-MEXUS-CONACYT

investiga la co-expresividad y multimodalidad en la

interacción lingüística en Mesoamérica en colaboración con la Universidad de California;
el tercero, con financiamiento de la convocatoria para laboratorios nacionales CONACYT,
permitió equipar la “Unidad de Información de la Frontera Sur” cuyo objetivo es
constituir un espacio virtual para reunir, sistematizar, procesar y alojar información para
la investigación y la consulta pública. Entre los apoyados por la
colectivos bajo la responsabilidad del
UNAM; además,

CIMSUR

DGAPA,

con participantes del

CIESAS

destacan dos
y de la

FCPYS-

uno en corresponsabilidad con el CIALC que busca entender la dinámica

histórica y contemporánea en que se inscriben las caravanas de migrantes (ver anexos II
al VII).
En términos de la colaboración con otras entidades de la UNAM, es importante decir que
cuatro investigadores del Centro realizaron un informe interno denominado
“Diagnóstico sobre la situación de conflicto, violencia y exclusión en el estado de
Chiapas: propuestas de solución”. Fue un encargo del Rector hecho al CIMSUR a través de
la Coordinación de Proyectos Académicos Especiales ante la algidez de las caravanas
migrantes del año pasado.
En breve, los académicos del

CIMSUR

en cuanto a actividades de investigación y

superación, a pesar de las vicisitudes de la contingencia sanitaria que nos mantiene
desde finales de marzo en confinamiento domiciliario, informan respecto del ejercicio
anterior, una cantidad similar de participación en programas de superación, el doble de
estancias de trabajo de archivo y solo un tercio menor en salidas de trabajo de campo
(ver cuadro 12).
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Cuadro 12. Actividades de investigación y superación. Personal académico del CIMSUR
2019-2020
Número

Actividad
2019

2020

Estancias de trabajo de campo

74

48

Estancias de trabajo de archivo

6

13

Participación en programas de superación académica

17

16

97

76

Suma

En publicaciones, informan de 30 productos, 23 corresponden a capítulos de libros y
artículos en revistas, número que representa un aumento de 33 por ciento respecto del
periodo anterior. Asimismo, reportan un claro aumento de participación en actividades
académicas tales como: presentación de ponencias, conferencias y presentaciones de
libros, tanto nacionales como internacionales. Los cuadros 13 y 14 presentan resúmenes
(ver detalles en anexos VIII-XVI).

Cuadro 13. Productos de la investigación del personal académico. CIMSUR: 2019-2020
Número

Publicaciones
2019

2020

Libros autorales

1

0

Libros coordinados o compilados

2

0

Capítulos de libros

5

8

10

15

2

7

20

30

Artículos en revistas impresas y electrónicas
Reseñas de libros, notas y ponencias
Suma
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Cuadro 14. Actividades de difusión del personal académico. CIMSUR: 2019-2020
Número

Actividad
2019
Presentación de ponencias

2020
54

63

Presentación de libros

9

13

Conferencias

6

9

69

83

Suma

Están en marcha siete propuestas que responden a la invitación de la Coordinación de
Humanidades de contribuir a la reflexión sobre la pandemia, una de ellas se encuentra
en proceso de publicación en la página “COVID-19 HUMANIDADesUNAM” (ver cuadro 15).
Finalmente, la superación y formación académica es imprescindible para que haya
actualización constante y una presencia continua en las discusiones y los debates
contemporáneos en las diferentes áreas de interés y desempeño. En el periodo que se
está reportando, los investigadores participaron en 15 actividades de esa índole:
asistieron a 12 seminarios, una conferencia, un curso, un simposio y una jornada. Los
técnicos académicos asistieron a cursos, seminarios, talleres y jornadas en sus
respectivas áreas.
Cuadro 15. Propuestas de aportaciones con relación a la COVID-19.
Responsable

Propuesta

Título

Terminación

Dra. Dolores Camacho Velázquez

Artículo de
difusión

Miradas de la frontera Chiapas-Guatemala en
contexto de la emergencia sanitaria Covid19.

Junio de 2020

Dra. Celia Ruíz de Oña Plaza
Dra. Telma Angelina Can Pixabaj

Notas

El uso de los idiomas indígenas en campañas en
torno a la pandemia causada por la COVID-19.

3er. trimestre

Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo

Artículo

Relacionado con la COVID-19.

4to. trimestre

Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez

Redactar una
etnografía

Experiencias en relación con la COVID-19 en un
barrio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

4to. trimestre

Dr. Luis Rodríguez Castillo

Proyecto de
investigación

Constructos culturales en tiempos de pandemia
sobre migración, violencia y riesgos (2020-2023).

2023

Dr. Oscar Sánchez Carrillo

Artículo

Nuevos sujetos rurales: Los efectos del
coronavirus en la población jornalera migrante de
Chiapas al noroeste de México.

4to. trimestre

Dr. Fernando Guerrero Martínez

Estampas

COVID-19 en comunidades tojolabales y chujes.

3er. trimestre
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Proyecto 1.4. Formalización y desarrollo de la Unidad de Información de la Frontera Sur
El cuarto asunto destacado en el Plan de Desarrollo Institucional es la “Formalización y
desarrollo de la Unidad de Información de la Frontera Sur” mediante el fortalecimiento de
sus cuatro secciones: a) Acopio y Gestión de Información Estadística; b) Repositorio de
Registros Etnográficos; c) Archivo y Documentación de Lenguas de la Frontera Sur; y d)
Repositorio Digital de Documentos Históricos de la Frontera Sur. Se trata
fundamentalmente del área de apoyo a la investigación que requiere equipo de
cómputo, cámaras fotográficas, grabadoras, escáner y otros accesorios para obtención
y análisis de datos con un plan específico para cada sección y personal técnico
responsable. En ese sentido, el avance es incipiente, aunque importante. El proyecto
financiado por el

CONACYT

hizo posible la adquisición de equipo indispensable para su

funcionamiento.

Proyecto 1.5. Consolidación de la Unidad de Información de la Frontera Sur
El quinto componente del plan, referido a la investigación, plantea la “Consolidación de
la Unidad de Información de la Frontera Sur”; avanzar en este objetivo supone crear una
plaza de técnico académico especializado en el acopio y gestión de bases de datos, tanto
documentales como estadísticas; sin embargo, como en el caso de la gestión de plazas
de investigación, el proceso reporta poco avance dada la coyuntura mencionada.
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PROGRAMA II. DOCENCIA EN POSGRADO, LICENCIATURA Y
EDUCACIÓN CONTINUA

Proyecto 2.1. Consolidación del posgrado en Antropología en el CIMSUR
En el renglón de docencia el Plan de Desarrollo Institucional también priorizó cinco
asuntos. El primero se refiere a la “Consolidación del posgrado en Antropología en el
CIMSUR”,

en especial persigue enriquecer las líneas de generación y aplicación del

conocimiento, aumentar la participación de los académicos en él y atraer a un mayor
número de estudiantes, particularmente de los países vecinos. Los académicos informan
de 14 cursos de maestría impartidos, la dirección de 19 tesis de posgrado en proceso y
tres de doctorado concluidas durante este ejercicio, lo que muestra aumentos
significativos respecto del periodo anterior, a excepción de un menor número de tesis
de maestría concluidas. También es claro el incremento de su participación en comités
tutores, aunque no todos son en este posgrado.
En este sentido sobresalen las siguientes actividades en el posgrado en Antropología con
sede en el CIMSUR:
i) En septiembre de 2019 se realizó una jornada estudiantil con los estudiantes de las
generaciones 2019-I y 2020-I sede en el

CIMSUR;

se contó con la participación del

coordinador del programa, el Dr. Hernán Salas, los profesores y tutores de los
estudiantes. El objetivo del evento fue establecer comunicación entre y con los
estudiantes.
ii) En noviembre de 2019 se realizó la elección extraordinaria de representantes de
tutores del CIMSUR ante el comité académico del programa de posgrado en Antropología.
Resultaron electos el Dr. Fernando Guerrero Martínez y el Dr. Antonio Castellanos
Navarrete (ver anexos XVII al XIX).
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iii) En abril de 2020 se realizó el Coloquio virtual de estudiantes, con integrantes de las
dos promociones con sede

CIMSUR,

el Dr. Hernán Salas, los tutores y lectores de los

estudiantes.
Mención especial merece la atención de 42 estudiantes en dos aulas en línea en la
plataforma Classroom y la celebración de 247 sesiones de clase por videoconferencia,
realizadas para concluir los cursos semestrales de la maestría, 90 vía Zoom, 157 mediante
Skype en las últimas 12 semanas debido a la jornada nacional de sana distancia acordada
para contener la pandemia de la COVID-19 (ver cuadro 16).
Cuadro 16. Actividades de docencia en posgrado. Personal académico del CIMSUR: 2019-2020
Número

Actividad
2019
Cursos semestrales de maestría

2020
10

14

Dirección de tesis de maestría en proceso

7

13

Dirección de tesis de doctorado en proceso

4

6

Dirección de tesis de maestría concluidas y defendidas

2

-

Dirección de tesis de doctorado concluidas y defendidas

1

3

25

33

49

69

Participación en comités tutores
Suma

Proyecto 2.2. Ampliación de la oferta de estudios de posgrados
El segundo tema que propone el plan en este ámbito es la “Ampliación de la oferta de
estudios de posgrados”; se explora la posibilidad de crear una maestría en Estudios
Multidisciplinarios del Sureste mexicano, en colaboración con el Centro Peninsular en
Humanidades y Ciencias Sociales, así como la incorporación del

CIMSUR

como sede y

entidad participante en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de nuestra
Universidad. A la fecha, en las pláticas emprendidas con diferentes autoridades
1er.
Dr. Gabriel Ascencio Franco

Dr. Gabriel Ascencio Franco

15

universitarias y compañeros del Centro, se advierte como más factible la participación
en el posgrado de Estudios Latinoamericanos.

Proyecto 2.3. Participación en la licenciatura en Antropología
El tercer asunto de docencia considerado en el plan es la “Participación en la licenciatura
en Antropología”. Esto implica gestionar la asignación de recursos regulares en la partida
de prácticas escolares para apoyar el viaje y manutención de los estudiantes de
antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y a los académicos del Centro que los
dirigen en la actividad. También involucra la coordinación de las prácticas escolares con
el profesor de Métodos y técnicas socioantropológicas. En el periodo que se informa los
estudiantes realizaron dos estancias de campo, en junio y diciembre, con 15 estudiantes
para cada estancia, a través del Laboratorio de etnografía y lenguas de la frontera sur.
Por segundo año consecutivo fue aprobado un apoyo extraordinario para tal efecto,
aunque la coyuntura sanitaria impidió la realización de las prácticas este semestre, lo cual
se refleja en la disminución de actividades reportadas en este rubro. Sin embargo, tres
sesiones del curso estuvieron a cargo de compañeros del Centro mediante
videoconferencias bajo la coordinación del Dr. Fernando Guerrero Martínez. Esperamos
que las prácticas de fin de año puedan realizarse. Adicionalmente a esta actividad
docente al seno de la

UNAM,

los académicos del

CIMSUR

impartieron ocho cursos de

licenciatura y dirigieron 15 tesis en las universidades locales; es un número importante,
aunque inferior al reportado el periodo anterior. Durante este periodo también se
reporta la dirección de 13 tesis de licenciatura en la Universidad Autónoma de Chiapas, la
Universidad Intercultural de Chiapas, la Universidad Nacional de El Salvador y la
Universidad San Carlos de Guatemala; seis de estas tesis fueron defendidas y aprobadas,
y la participación como jurados en dos exámenes profesionales (ver cuadro 17).
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Cuadro 17. Actividades de docencia en licenciatura. Personal académico del CIMSUR: 2019-2020
Número
Actividad

2019

2020

Cursos semestrales de licenciatura

11

8

Dirección de tesis de licenciatura en proceso

13

7

Dirección de tesis de licenciatura concluidas y defendidas

6

6

Prácticas escolares con estudiantes de la FCPYS

2

1

32

22

Suma

Proyecto 2.4. Ampliación de la oferta en educación continua
El cuarto aspecto incluido en la planeación en este rubro es la “Ampliación de la oferta en
educación continua”, la cual disminuyó casi a la mitad en número de horas, módulos y
programas ofrecidos debido a la susodicha emergencia sanitaria que obligó la
suspensión de cinco de las diez actividades programadas. Se presentan detalles en el
cuadro 18. En este año se reporta la implementación de seis actividades de educación
continua: dos diplomados, un seminario dirigido a académicos, un curso introductorio,
un taller y un ciclo de conferencias.
Cuadro 18. Actividades de educación continua. CIMSUR. Periodo junio 2019-mayo 2020
Número de
horas

Número de
participantes

Diplomado en Metodología de la investigación socioantropológica

126

9

Diplomado en Fuentes y métodos de la investigación histórica

130

11

Taller básico de lengua ch’ol

20

24

Seminario de Filosofía de las ciencias sociales

48

7

Ciclo de conferencias: Las fronteras en las civilizaciones antiguas

*

*

Curso: Herramientas de investigación en tiempos de cambio climático

*

*

60

10

Curso-Taller: Paisaje, cultura y fronteras

*

*

Seminario permanente de Ecología política

*

*

384

61

Actividad

Curso: Introducción a la investigación histórica

Suma
*Suspendido por contingencia sanitaria.
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Entre julio y diciembre de 2019 se impartió el diplomado Metodología de la Investigación
socioantropológica, con una duración de 126 horas, dirigido a egresados de licenciatura
interesados en ingresar en programas de posgrado, fue cursado por nueve alumnos. Del
23 de julio al 3 de diciembre también de 2019, se impartió el curso “Introducción a la
investigación histórica”, con una duración 60 horas y la participación de 10 alumnos.
En el primer semestre de 2020 se abrió el diplomado Fuentes y métodos de la
investigación histórica, del 15 de enero al 10 de junio y es cursado por 11 alumnos. Esta
actividad, por su modalidad presencial, fue suspendida a finales de marzo debido a la
pandemia causada por COVID-19.
Dado el interés en los temas de lingüística se ofreció el Taller Básico de lengua ch’ol, del
25 al 29 de noviembre de 2019, con una duración de 20 horas y participaron 24
estudiantes. Se realizó el Seminario “Filosofía de las Ciencias Sociales”, del 15 de agosto
al 5 de diciembre 2019, fue impartido por el Dr. Víctor Manuel Hernández Márquez
investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; tuvo una duración de 48
horas y siete participantes. El ciclo de conferencias “Las fronteras en las civilizaciones
antiguas” dirigida a todo público, tenía cuatro sesiones programadas 12, 17, 23 y 30 de
marzo de 2020, pero solo se realizaron dos por la suspensión de actividades.
Para el primer semestre 2020 se programaron cuatro actividades más de Educación
Continua, pero fueron pospuestas debido a la pandemia. Tales actividades son: dos
cursos, uno sobre “Herramientas de investigación social en tiempos de cambio
climático”, y otro sobre “Paisaje, cultura y fronteras” (curso-taller) y dos seminarios; el
Seminario permanente de Ecología política que organiza CIMSUR en coordinación con la
Universidad Autónoma Chapingo y el Seminario permanente sobre lengua y sociedad
que organiza el CIMSUR en coordinación con el CIESAS-Pacífico Sur y el CEA de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UNAM (ver Anexo XX).
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Proyecto 2.5. Creación de la Coordinación de planeación y seguimiento de actividades
de docencia
La quinta propuesta de este ámbito consiste en la “Creación de la Coordinación de
planeación y seguimiento de actividades de docencia”, para atender el crecimiento de las
actividades en este ámbito y la función de entidad participante en los programas de
licenciatura y posgrado en Antropología de la Universidad, así como el interés en
incrementar nuestra oferta en educación continua y en posgrado. Por ahora, el trabajo
recae en la Dirección, la Secretaría académica y los académicos que consienten distraer
parte de su tiempo en estas actividades, en espera de la creación de la plaza solicitada.
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PROGRAMA III. IGUALDAD DE GÉNERO
El

CIMSUR

ha procurado atender el tema de la igualdad de género en la medida de sus

posibilidades, particularmente en acciones de investigación y difusión, pero sin ningún
programa sistemático. Conscientes de la necesidad de promover una cultura para la
igualdad de género y con base en los requerimientos contemporáneos, para el cuatrienio
2019-2023 se plantea el trabajo en cuatro aspectos.

Proyecto 3.1. Investigación sobre temas de género en Chiapas y la frontera sur
El primer aspecto corresponde a la “Investigación sobre temas de género en Chiapas y la
frontera sur”; que supone enriquecer la investigación con proyectos enfocados al tema
entre la planta académica del Centro y mediante la promoción de estancias
posdoctorales para desarrollar proyectos con esa perspectiva. A la fecha, puedo
informar de un proyecto de antropología jurídica y una estancia posdoctoral en esta
línea.

Proyecto 3.2. Educación continua con perspectiva de género
El segundo punto contemplado es la “Educación continua con perspectiva de género”,
asunto que por el momento está en la etapa de diseño. Se trata de un curso básico sobre
conceptos, antecedentes y características actuales de las luchas feministas en México;
un curso-taller de sensibilización sobre la violencia de género para el personal del CIMSUR
y el público en general, así como la promoción de cursos o talleres sobre género entre la
comunidad del Centro.
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Proyecto 3.3. Difusión de las ideas y conocimientos sobre las relaciones de género
El tercer asunto propuesto, aún en etapa de planeación, es la “Difusión de las ideas y
conocimientos sobre las relaciones de género”; supone la promoción y difusión en los
diferentes medios y plataformas de temas y actividades sobre género, ciclos de
conferencias, conversatorios, así como visibilizar los contenidos relacionados en la
página web del Centro, incluyendo los lineamientos generados en la UNAM, aspecto en el
que se ha avanzado parcialmente.

Proyecto 3.4. Institucionalización de la igualdad de género
El cuarto reto es la “Institucionalización de la igualdad de género”, cumpliendo, como
vayan surgiendo, las directrices del programa de la Coordinación para la Igualdad de
Género de la UNAM, entre ellas la integración de comisiones paritarias en la medida de lo
posible, dado el reducido tamaño del Centro. Y como sabemos, la Coordinación está
dando los primeros pasos, a los cuales estaremos atentos.
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PROGRAMA IV. DIFUSIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO
En el área difusión e intercambio se destacan cuatro aspectos que se detallan a
continuación.

Proyecto 4.1. Proyectar la presencia del CIMSUR en medios masivos y electrónicos
El primero trata de “Proyectar la presencia del CIMSUR en medios masivos y electrónicos”.
Para promover las actividades del Centro en el estado de Chiapas, durante el presente
ejercicio se emitieron 67 spots en la radio privada local y, además de continuar la difusión
por medios tradicionales como carteles, programas de mano y folletos impresos en
papel de forma limitada, se hace ampliamente por correo electrónico, Twitter y
Facebook. Al respecto, y en especial durante la jornada nacional de sana distancia, se ha
observado un aumento significativo comparado con el periodo anterior. En tuits el
incremento fue de 40 por ciento, con 1,239 seguidores y 94,751 impresiones; en
Facebook, el número de publicaciones creció en 267 por ciento, la cantidad de
seguidores alcanzó la cifra de 4,253 y la cifra de interacciones fue de 20,721. Por su parte,
el sitio web del Centro en este periodo tuvo 6,337 usuarios que generaron 18,727
sesiones y un total de 49,252 páginas vistas (ver cuadros 19 y 20).
Cuadro 19. Seguidores y mensajes emitidos en redes. CIMSUR: 2019-2020
Actividad

2019

Mensajes en Twitter
Seguidores
Impresiones
Publicaciones en Facebook
Seguidores
Interacciones

2020
229

327

1,213

1,329

--

94,751

250

669

3,446

4,253

--

20,721
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Cuadro 20. Interacciones en el sitio web del CIMSUR: 2019-2020
Rubro

Cantidad

Usuarios

6,337

Sesiones

18,727

Sesiones por usuario

3

Visitas a páginas

49,252

Páginas por sesión

3

Promedio de minutos por sesión

3

Porcentaje de nuevos visitantes

22

Las actividades del área de difusión en el año que se concluye fueron: el diseño de 22
carteles (112 piezas impresas), 28 sliders, cinco programas de mano (380 piezas
impresas), un folleto para la promoción de la Maestría en Antropología (50 piezas
impresas) y cuatro programas no impresos de los cursos de educación continua. Se han
diseñado e impreso constancias para los participantes de 14 de los eventos académicos
organizados y para las seis actividades de educación continua.
Se participó por videoconferencia en la reunión anual de los responsables de las áreas
de difusión convocada por la Coordinación de Humanidades, así como en las convocadas
por la Red de Educación Continua. Se ha mantenido el registro de la información
estadística del

CIMSUR.

Se diseñaron los rótulos para la estantería de la Librería y la

papelería para la Revista Pueblos y fronteras digital (separadores, cartel y postales) del
proyecto CONACYT.
Se procesaron y clasificaron los expedientes del área de los años 2015, 2016, 2017 y 2018,
los que fueron requeridos al CIMSUR para cumplir con la normatividad federal.
La responsable del área concluyó en línea el Diplomado Divulgación de las Ciencias
Sociales y las Humanidades de abril a septiembre de 2019 (120 horas), el curso de
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Planeación Institucional de la

UNAM,

y tres cursos de capacitación en paquetería de

Office, impartidos por la DGP-UNAM para personal de confianza.

Proyecto 4.2. Fortalecer los eventos académicos que dan identidad al CIMSUR
En este punto el plan también propone “Fortalecer los eventos académicos que dan
identidad al CIMSUR”, continuar la celebración anual del ciclo de reuniones académicas que
generan tanto espacios de discusión académica, vinculación interinstitucional y difusión
del conocimiento, como oportunidades para la reunión de materiales que alimenten la
producción editorial del

CIMSUR.

Estas actividades son la Mesa redonda Temas

emergentes en la bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica, el Foro del Pensamiento
Centroamericano y el Encuentro Pueblos y Fronteras que este año se suspendió debido
a la contingencia sanitaria. Sin embargo, durante el ejercicio de este informe se
organizaron 24 actividades, ocho exclusivamente por académicos del Centro, tres
coorganizadas con sede en el CIMSUR y ocho coorganizadas y celebradas en otros sitios,
con un total de 595 ponencias y conferencias, entre ellas 30 de origen internacional (ver
cuadro 21).
Cuadro 21. Conferencias y ponencias según origen de los participantes. CIMSUR: 2020
Actividad
Ponentes nacionales

Participantes
553

Ponentes internacionales

24

Conferencistas nacionales

12

Conferencistas internacionales

6
Suma*

595

*El aporte mayor a esta suma proviene del Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales.
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La sexta edición del Foro del Pensamiento Centroamericano 2019, abordó la obra del Dr.
Ricardo Falla, intelectual guatemalteco que aceptó la invitación para acompañarnos y
participó con los académicos que analizaron sus obras sobre la historia y luchas sociales
del pueblo guatemalteco.
Dada la cantidad de obras a presentar y comentar, la mesa redonda Temas emergentes
en la bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica se extendió a tres días. En las primeras
siete sesiones se presentaron obras y materiales sobre estudios lingüísticos en idiomas
mayas, novedades editoriales del sureste mexicano y de los países de Centroamérica. Se
comentaron novedades editoriales de la Universidad Autónoma de Chiapas; del CIMSUR,
la serie Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica; otra sesión se ocupó de obras
de historiografía salvadoreña; una más se dedicó a las revistas. Cada país de
Centroamérica tuvo un espacio exclusivo para la presentación de sus publicaciones.
Participaron 42 académicos, 31 nacionales y 11 internacionales; uno de la ENAH-INAH, uno
de DGEI-SEF (Chiapas), ocho de CIMSUR, seis de CESMECA-UNICACH, uno de la Universidad de
Quintana Roo, cinco de CIESAS-Sureste, cinco de la UNACH, uno de SIPAZ, A.C., uno de la EGAIUNACH,

dos independientes, dos de

ILI, URL

(Guatemala), uno de la Editorial Maya’ Wuj,

uno de la Universidad de El Salvador, uno de la UPN Francisco Morazán de Honduras, uno
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dos de la UNAN, Managua, dos de la
Universidad de Costa Rica y uno de la Universidad de Panamá.
Como cada año hemos recibido el apoyo del Programa de Intercambio Académico de la
Coordinación de Humanidades para las estancias de investigación de los académicos
invitados por el CIMSUR. Para la Mesa redonda Temas emergentes en la bibliografía de
Chiapas y Centroamérica 2019, se contó con el apoyo para cinco profesores invitados,
dos para el Foro del Pensamiento Centroamericano 2019 y dos más para el Diplomado
Fuentes y métodos de la investigación histórica 2020 (ver anexo

XXI).

El apoyo para las

estancias de invitados a participar en actividades pospuestas, se mantienen vigentes y
se aplicarán una vez que se realicen, tal es el caso del Encuentro Pueblos y Fronteras
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2020 “Migración y desplazamiento Sur-Norte. Entre nuevas dinámicas y viejos patrones”
y el Segundo Coloquio “Tales somos. En el camino la palabra. Fronteras y conocimiento
humanista” que estaban programados para realizase en mayo.
Muestra de la riqueza de estas reuniones y el programa de intercambio es la lista de
profesores invitados por el

CIMSUR,

entre los que están representadas las principales

universidades de los países de Centroamérica y de los centros de investigación y
universidades mexicanas. Dentro del Programa Anual de Intercambio Académico
tuvimos una total de 25 académicos invitados durante el periodo, 13 nacionales y 9
provenientes de instituciones internacionales.
Cuadro 22. Cantidad de profesores invitados de junio de 2019-mayo de 2020
Procedencia de los profesores invitados

Jun 2019-may 2020

Nacionales

6

Internacionales

19

Total

25

Gráfica 3. Profesores invitados por institución nacional de origen, jun. 2019-may. 2020
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Gráfica 4. Profesores invitados por institución internacional de origen, jun. 2019-may. 2020
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Este año también se realizó la Jornada de Año Nuevo 2020, a cargo de la Secretaría
académica, los días 16 y 17 de enero. En este evento, investigadores, técnicos académicos
y posdoctorantes del CIMSUR, presentaron proyectos nuevos, ponencias y compartieron
sus avances de proyectos de investigación o de sus tareas académicas.
Otras actividades realizadas que no tienen continuidad o periodicidad, pero que se
constituyen como espacios de discusión y difusión de los resultados de las
investigaciones son eventos que atienden a intereses temáticos e institucionales o bien
a la presentación de novedades editoriales. En 2019 se realizaron también cuatro
seminarios, uno de ellos sobre a obra de Ricardo Falla, otro sobre estudios lingüísticoantropológicos sobre las lenguas de la frontera sur, el seminario de integración regional
en la frontera sur en el que se discutieron los resultados de investigación del proyecto
PAPIIT IN402017

“Los municipios de la frontera Chiapas-Guatemala: Estado y diversidad

cultural en el clivaje fronterizo”, y el seminario Elementos básicos para el estudio de la
frontera Chiapas-Guatemala, dirigido a estudiantes de la licenciatura en Antropología de
1er.
Dr. Gabriel Ascencio Franco

Dr. Gabriel Ascencio Franco

27

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dentro del proyecto

PAPIIT

IN300620 “La

producción de la frontera Chiapas-Guatemala: una aproximación al ordenamiento
territorial y a su resignificación”. Se realizó la Conferencia “Por una infancia libre de
plaguicidas. Una reconfiguración agroecológica y alimentaria”, apoyada por el proyecto
PAPIIT-UNAM

IN302118. En agosto se llevó a cabo el Conversatorio “Megaproyectos en

zonas indígenas y negras de América Latina”, coorganizado con El Colegio de la Frontera
Sur. El

CIMSUR

también apoyó la realización o fue sede de cinco actividades de

instituciones locales con temáticas variadas.
Con el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM-Tucson, la Universidad de Arizona
(Colegio de Ciencias Sociales en Estudios Latinoamericanos) de Estados Unidos de
América se organizó el Ciclo de conferencias “Mexico: Diversity and Challenges 2019”,
realizado del 22 al 23 de octubre de 2019. La Dra. Telma Can Pixabaj, responsable
académica, impartió dos conferencias en sedes de la Universidad Estatal de Arizona, la
primera titulada “Los idiomas mayas: perspectivas desde la frontera México-Guatemala”
(The Mayan Languages: Perspective from the Mexico-Guatemala Border) y la segunda
“Lenguas en peligro en la frontera México-Guatemala: el caso del mam de Unión Juárez”
(Endangered Languages in the Mexico-Guatemala border: The case of Mam spoken in
Union Juárez).
Asimismo, se organizó el Primer Coloquio Internacional “Los Tojol-ab’ales y sus vecinos”,
del 14 al 16 de agosto, en coordinación con el IEI-UNACH el Centro de Documentación del
Idioma Tojol-’abal, A.C., el Centro Cultural Rosario Castellanos del Centro Estatal de las
Culturas y las Artes del Gobierno del Estado de Chiapas y la Universidad Intercultural de
Chiapas, el responsable académico fue el Dr. Fernando Guerrero Martínez. Otras dos
actividades sobre lingüística fueron el Primer Encuentro de Estudios sobre Lengua y
Sociedad, Lenguas Amerindias, celebrado el 28 y 29 de octubre en la ciudad de Oaxaca,
coorganizado con el CIESAS-Sureste, el CEA-FCPyS-UNAM, el CONACyT y el CIESAS-Pacífico. La
otra fue el Simposio Maya’ Chii’: Un Homenaje a Ixkeem Nora England, el 1 de junio de
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2019, en la ciudad de Antigua, Guatemala, organizado con la Universidad de Texas en
Austin, el

CIESAS-Sureste,

la

ALMG

y

MINEDUC,

ambas de Guatemala, la responsable

académica fue la Dra. Telma Can Pixabaj.
De igual forma se participó en la organización del 12º. Congreso Nacional de la Asociación
Mexicana de Estudios Rurales “Vivir, sobrevivir y resistir en el campo mexicano”,
realizado del 4 al 7 de junio de 2019. la Dra. Dolores Camacho Velázquez, presidenta de
la

AMER,

fue la responsable por parte de

coordinación con la

UNAM (FCPyS,

CIMSUR.

La

AMER

organizó el congreso en

la Coordinación de Humanidades,

IIS, IIEc, CEIICH, IIA

y

CIMSUR), la UAM-Azcapotzalco, El Colegio de San Luis, la UAEM, la UACh, la ALASRU, el CONACyT

y la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Tuvo como sede la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (véanse anexos II, III, IV y V).
Quedaron suspendidas hasta nueva fecha cuatro actividades: el Encuentro Pueblos y
Fronteras 2020 “Migración y desplazamiento Sur-Norte. Entre nuevas dinámicas y viejos
patrones”, el Segundo Coloquio “Tales somos. En el camino la palabra. Fronteras y
conocimiento humanista”, la conferencia “Comunidades rotas. Historia global de las
guerras civiles” del Dr. Javier Rodrigo Sánchez de la Universidad de Barcelona, el Taller
Interpretaciones cartográficas históricas, de M. Liliana Judith Vizcaíno-Monroy,

CIGA-

UNAM, campus Morelia.

Proyecto 4.3. Continuidad y fortalecimiento de la Revista Pueblos y fronteras digital
Entre las tareas de difusión el plan señala la “Continuidad y fortalecimiento de la Revista
Pueblos y fronteras digital”, buscando elevar la calidad de contenidos y volumen de
consultas, además de seguir cumpliendo con los más altos estándares exigidos en la
actualidad a las revistas electrónicas de ciencias sociales.
La Revista Pueblos y fronteras digital es una publicación de ciencias sociales que
recientemente ha definido la publicación de artículos y reseñas críticas para seguir con
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su tarea de difundir resultados de investigación científica acerca de las fronteras entre
pueblos, grupos sociales y Estados. Desde el 2018 es una publicación continua y con
recepción permanente de originales, los cuales se someten a un riguroso proceso de
detección de plagio y posterior dictamen por medio del sistema de pares ciegos.
Procesos que le permiten a la revista cumplir con los estándares de calidad científica
exigidos a nivel internacional.
Para este periodo, puedo informar que Pueblos y fronteras conserva su posición como
“Revista de Competencia Internacional” en el Sistema de Clasificación de Revistas
Mexicanas de Ciencia y Tecnología, es de publicación continua y está en reconocidos
índices, tales como BIBLAT, CLASE, ERIH-PLUS, REDIB, DOAJ, REDALYC, entre otros.
Durante el año que comprende este informe se publicaron nueve artículos, dos reseñas
críticas y una nota de investigación en el volumen 14, para el cual se recibieron 26
propuestas. Del volumen 15 se han recibido 14 artículos y al momento se han publicado
tres. Las propuestas fueron enviadas por autores del Instituto de Ciencias
Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, de El Colegio de la Frontera Norte, de
El Colegio de la Frontera Sur, de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y de la UNAM (ver
anexo XXXI y XXXII).
En los últimos 12 meses la consulta de la página web de la revista reporta más de cinco
mil usuarios y casi diez mil sesiones, 35,521 páginas vistas y un 48 por ciento de nuevos
visitantes; los resúmenes de las contribuciones del volumen 14 fueron consultadas en
promedio 351 veces y los textos completos en 291 ocasiones, no sabemos si de lecturas
efectivas se trata, pero tampoco la venta de un volumen en papel nos confirma que se
trate de lecturas hechas en verdad. En cuanto al origen de las consultas, una cuarta parte
de las casi diez mil se hicieron desde el extranjero, particularmente de Estados Unidos,
Colombia, España, Argentina y Chile (ver cuadros 23 y 24).
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Cuadro 23. Interacciones en los sitios de la Revista Pueblos y fronteras digital: 2019-2020
Rubro

Cantidad

Usuarios

5,134

Sesiones

9,638

Sesiones por usuario

2

Visitas a páginas

35,521

Páginas por sesión

4

Promedio de minutos por sesión

4

Porcentaje de nuevos visitantes

48

Cuadro 24. Sesiones por país en el sitio web de la Revista Pueblos y fronteras digital: 2019-2020
País

No. de sesiones

%

México

7,103

73.70

Estados Unidos

538

5.58

Colombia

322

3.34

España

258

2.68

Argentina

267

2.77

Chile

146

1.51

El Salvador

134

1.39

Ecuador

105

1.09

Perú

99

1.03

Costa Rica

93

0.98

Otros

573

5.57

Suma

9,638

100.00

Durante el primer trimestre del 2020 dio inició un proceso de reestructuración en la
revista, destacan el nombramiento del doctor Miguel Lisbona Guillén como director y de
la maestra Crystel Sofía Díaz Díaz como gestora editorial, la incorporación de nuevos
integrantes al Consejo Editorial constituido por académicos del

CIMSUR

y la creación de

un Consejo Asesor con miembros de reconocida trayectoria académica internacional (ver
cuadro 25).
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Cuadro 25. Integrantes del Consejo Asesor. Revista Pueblos y fronteras digital: 2020
Nombre

Institución y país

Andrés Fábregas Puig

CIESAS, México

Antonio Higuera Bonfil

Universidad de Quintana Roo, México

Carlos Lara Martínez

Universidad de El Salvador, El Salvador

Claudine Chamoreau

Centro de Estudios Mexicanos y CA., Guatemala

Danny Law

Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos

Emilio Silva Sandes

Universidad Católica del Uruguay, Uruguay

Esperanza Tuñón Pablos

El Colegio de la Frontera Sur, México

Francisco Lara Valencia

Arizona State University, Estados Unidos

F. Xavier Medina Luque

Universitat Oberta de Catalunya, España

Gloria Lara Pinto

UPN Francisco Morazán, Honduras

Haroldo Dilla Alfonso

Universidad Arturo Prat, Chile

Javier Marsiglia Cicalese

Universidad Nacional de San Juan, Argentina

Jéssica N. Nájera Aguirre

El Colegio de México, México

María del Carmen Araya Jiménez

Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Mario Valero Martínez

Universidad de Los Andes, Venezuela

Mario Vázquez Olivera

UNAM, México

Patricia Palma Maturana

Universidad de Tarapacá, Chile

Entre los proyectos ejecutados se encuentra el denominado “Accesibilidad y visibilidad
de los contenidos de la Revista Pueblos y fronteras digital” (Propuesta 297379), del Fondo
Concursable para el Posicionamiento Nacional e Internacional de Revistas de Ciencia y
Tecnología Editadas en México, del

CONACYT

(Convocatoria 2018).

El objetivo del
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proyecto es potenciar la visibilidad de la revista y atraer futuros autores y autoras de
otras latitudes e interesados en su perfil temático. El fruto de este proyecto, también,
facilita la difusión de convocatorias gracias a que nuestro sitio web difunde su
información en tres idiomas (inglés, francés y portugués), además de que efectúa
estadísticas sobre el alcance de la revista. Otra de las tareas emprendidas, y ya finalizada
dentro del proyecto, fue el proceso de curaduría de metadatos de todos los volúmenes
publicados por la revista desde su fundación. Con ello, ha sido posible la instalación de
dispositivos de interoperabilidad con Google Académico, lo cual permitirá dar
seguimiento de las citas recibidas y mejorar el impacto y visibilidad de los artículos.
Por último, cabe destacar que se han revitalizado las tareas de difusión de la Revista
Pueblos y fronteras digital mediante la reactivación de sus cuentas de Facebook y Twitter.
Herramientas fundamentales en la actualidad para que nuestra publicación se divulgue
más allá de las fronteras de nuestro país.

Proyecto 4.4. Consolidación de la publicación de las series
En este ámbito el plan también contempla la “Consolidación de la publicación de las
series” Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica y Frontera Sur, así como
completar la colección Caminos Culturales Mesoamericanos, en soporte de papel, a la vez
de garantizar su consulta libre en internet, como ya se hace. Durante el periodo junio de
2019 a mayo de 2020 se editaron cinco títulos, de los cuales: uno corresponde a una obra
colectiva y cuatro a individuales. Dos son de becarios del Programa de Becas
Posdoctorales de la

UNAM;

dos de investigadores del Centro y una corresponde a un

investigador externo. Dos obras fueron editadas en coedición, una con la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador y la otra con el Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes de Chiapas. Es importante aclarar que a raíz de la contingencia
sanitaria un título está en espera de condiciones para enviarlo a la imprenta (ver cuadro
26).
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La sombra del
martinato.
Autoritarismo y lucha
opositora en El
Salvador 1931-1945.

Óscar Javier
Barrera Aguilera

Luis Gerardo
Monterrosa Cubías

CIMSUR

CIMSUR

CONECULTA

UCA EDITORES

Neutralidad
impuesta. El
Soconusco, Chiapas,
en búsqueda de su
identidad, 1824-1842

El documental
antropológico: Una
introducción TeóricoPráctica.

La comida de aquí.
Retos y realidades
de los circuitos
cortos de
comercialización

Justus Friedrich
Fenner Bieling

Carlos Yuri Flores
Arenales

Alma Amalia
González Cabañas,
Ronald Nigh,
Michaël Pouzenc
(Coordinadores)

CIMSUR

CIMSUR

CIMSUR

Portada

Autor

Las terrazas de los
Altos: Lengua,
tierra y población
en la depresión
central de Chiapas,
1775-1930.

Editor y
coedición

Título

Cuadro 26. Libros publicados. Periodo 2019-2020.

Las obras editadas por el

CIMSUR

tienen como principal punto de difusión la librería del

Centro y el intercambio entre las bibliotecas de la región y de otros centros académicos
y educativos importantes en el país. También sirven para su difusión las presentaciones
de las novedades editoriales y otras reuniones académicas realizadas en nuestras
instalaciones. Además, las publicaciones se encuentran en línea, en la plataforma Libros
UNAM

Open Access, en el portal de Libros

UNAM

para la difusión y venta de las

publicaciones, y, por supuesto, en la página del CIMSUR.
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La librería del

CIMSUR

actualmente ha convertido en un punto de referencia y ha

mantenido un estatus importante como proveedor de libros y revistas de ciencias
sociales y humanidades de la UNAM, predomina la venta de libros de historia, etnografía,
Chiapas y Centroamérica, antropología médica, antropología jurídica y política. El
objetivo del establecimiento es difundir las publicaciones del Centro y de otras
dependencias universitarias que trabajen temas de interés para el medio local, lo cual se
ha logrado en buena medida. Es importante destacar que las ventas del periodo fueron
de $87,451.25; por el periodo de contingencia sanitaria, la librería del Centro se ha
mantenido cerrada desde el inicio de la jornada nacional de sana distancia. Cabe
mencionar también que se han realizado convenios para la venta de libros de otras
dependencias universitarias, por ejemplo, del CIESAS y ECOSUR.

Proyecto 4.5. Crear y desarrollar la publicación de nuevas series
La última propuesta en este tema es “Crear y desarrollar la publicación de nuevas series”.
Para apuntalar la identidad de la producción editorial del Centro y garantizar su
circulación en soporte de papel y consulta libre en internet están en proceso de
aprobación el diseño y los parámetros de la Serie Lenguas del Sur y la Serie: Procesos y
reflexiones, junto a los dos o tres títulos iniciales de cada una.
Antes de pasar al programa V. Equipamiento e infraestructura, quiero mencionar otras
actividades y avances en el área académica y técnica.

Otras actividades académicas
A continuación, se presentan actividades y datos relacionados con el área académica y el
área técnica.
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SERVICIO SOCIAL
La recepción de estudiantes que realizan servicio social se mantiene como una forma de
vinculación con las instituciones locales de educación superior. La integración de
estudiantes a los proyectos del Centro contribuye a fomentar las habilidades de
investigación de los participantes y representa un atractivo especial para ellos. En este
periodo han prestado su servicio social un total de seis alumnos de las áreas de
antropología social, historia, ingeniería forestal y un alumno de nivel bachillerato; cuatro
provenían de la Universidad Autónoma de Chiapas, un alumno de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas y un alumno de Centro de Bachillerato Tecnológico e
Industrial No. 92 (ver anexo XXII).
SABÁTICOS, LICENCIAS Y COMISIONES ACADÉMICAS
El 31 de julio de 2019 se reincorporó al Centro el Dr. Óscar Sánchez Carrillo después de
cumplir un periodo de un año sabático, durante el cual realizó diversas actividades entre
las que se destaca la redacción de un libro sobre la Migración interna de jornaleros choles
y tseltales de los municipios de Sabanilla y Chilón, de la región norte de Chiapas. También
presentó sus respectivos informes de actividades, los cuales fueron aprobados por el
Consejo Interno. El Dr. Miguel Lisbona Guillén se encuentra en un periodo de medio año
sabático, de abril a octubre del 2020, para la realizar actividades de investigación de
archivo y trabajo de gabinete para la elaboración de un artículo publicable.
Los académicos del

CIMSUR

han incrementado sus estancias de investigación y de

difusión. Durante el año que informo los 24 académicos del CIMSUR formularon un total
de 126 solicitudes de licencias y comisiones académicas para presentar ponencias en
encuentros, congresos, seminarios y coloquios de carácter nacional e internacional, así
como para trabajo de campo.
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ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

En el marco de las actividades de intercambio puedo mencionar varias estancias de
investigación de estudiantes y profesores de diversas universidades internacionales que
buscan asesoría y colaboración para afianzar sus proyectos; fueron recibidos dos
alumnos y un profesor: una alumna del doctorado de Geografía de la Universidad de
Brasilia, Brasil, bajo la asesoría de la Dra. Dolores Camacho Velázquez, durante el periodo
de febrero de 2020 a enero de 2021; otra alumna en pasantía de la universidad de Jean
Jaurès de Toulouse, Francia, bajo la asesoría de la Dra. Alma González Cabañas, durante
el periodo de diciembre 2019 a enero 2020 y al Dr. Gregorio López Sanz, Profesor Titular
de Universidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete,
Universidad de Castilla-La Mancha, España, bajo la asesoría del Dr. Gabriel Ascencio
Franco, para un periodo de tres meses, de marzo a mayo; sin embargo, este periodo se
acortó debido a la emergencia sanitaria relacionada con la pandemia.
PROGRAMA DE ESTANCIAS POSDOCTORALES EN EL CIMSUR

Se reporta la estancia de siete posdoctorantes durante el periodo que informo; dos de
ellos se integraron en septiembre de 2019, una terminó su segundo periodo en agosto
de 2019, otro inició su segundo periodo en septiembre de 2019 y dos más se integraron
a partir de marzo y abril de este año. Actualmente son dos hombres y cuatro mujeres,
todos beneficiados con la Beca para Estancias de Posdoctorado de la Dirección General
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). Como ya se mencionó, todos tienen
proyectos sobre temáticas en o sobre la frontera sur (ver anexos XXIII al XXVI).

Órganos colegiados
El funcionamiento de los órganos colegiados ha sido regular desde su conformación. A
continuación, se presentan los detalles sobre cada grupo durante el año que se está
informando.
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COMISIÓN DICTAMINADORA

Esta comisión está integrada por seis miembros. Durante este periodo se reunió en tres
ocasiones, una se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas y dos en la Ciudad de México.
Los asuntos tratados fueron dos concursos de oposición abierto para la obtención de
una plaza de investigador, una de técnico académico, y la promoción de dos
investigadoras, una a titular A y la otra para obtener la definitividad.
COMISIÓN EVALUADORA PRIDE

En noviembre se renovó esta comisión y se ratificó la integración de dos miembros, esto
por motivo del fallecimiento de dos investigadoras integrantes de esta comisión; se
realizó una reunión en enero pasado en la Ciudad de México para evaluar a una
investigadora y a una técnica académica que solicitaron su ingreso al programa de
incentivos.
CONSEJO INTERNO

El Consejo Interno celebró 13 sesiones durante el año; 11 ordinarias y dos extraordinarias;
10 reuniones presenciales y dos vía remota para tomar acuerdos sobre asuntos
académicos y administrativos, como las evaluaciones de los informes

SIAH

2019, la

revisión de programas de becas, postulaciones, salidas, revisión de concursos abiertos y
cerrados; 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, entre otros.
COMISIÓN DE BIBLIOTECA

En el periodo que se informa, se realizaron cinco sesiones presenciales mensuales, de
junio de 2019 a enero de 2020. Durante la contingencia sanitaria, la comisión ha
continuado con sus funciones a través de comunicación por correo electrónico.
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A través de la revisión de informes la comisión ha supervisado lo siguiente: 1) el registro
de las nuevas adquisiciones y en rezago de proceso técnico, a fin de que todos los
materiales bibliográficos estén organizados y sus datos bibliográficos estén disponibles
en el catálogo para la comunidad del Centro y de otras entidades interesadas en el acervo
de nuestra biblioteca; 2) el avance del proceso de etiquetamiento de libros con códigos
de barras para facilitar la realización de inventarios a efecto de conciliar las existencias
en el catálogo local como en la base LIBRUNAM; 3) seguimiento a las gestiones del servidor
virtual para continuar con servicios automatizados mediante el uso de la plataforma del
Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria del SIBIUNAM.
La comisión también ha previsto las necesidades presupuestarias de la biblioteca para la
reorganización y optimización de sus espacios, adquisición de mobiliario y equipo
especializado y ha dado seguimiento a la distribución de publicaciones que edita el
CIMSUR

para potenciar la cooperación bibliotecaria y asegurar la divulgación de su

producción académica en otras bibliotecas y por ende a disposición de la sociedad en
general.
COMITÉ EDITORIAL

El Comité Editorial, como instancia auxiliar del Director y del Consejo Interno, es
responsable de diseñar y ejecutar la política del Centro en la materia y evaluar los
originales de las obras que son sometidas a su consideración. En sus reuniones se
analizaron las propuestas de publicaciones, se revisó el estatus de cada una de las que
estaban en proceso de edición, se inició la revisión del Reglamento de Publicaciones del
Centro y de los Lineamientos de la Política Editorial para su actualización y se acordó la
creación de las series que edita el Centro. Durante el periodo que se informa se realizaron
seis reuniones y a principio de 2020 se convocó a la primera reunión del año donde se
presentaron los planes de trabajo del área y se incorporó al Comité Editorial la Dra.
Enriqueta

Lerma

Rodríguez,

investigadora

del

Centro

de

Investigaciones

Multidisciplinarias Sobre Chiapas y la Frontera Sur – CIMSUR.
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COMITÉ DE DOCENCIA

Este año se revisó y modificó la integración del comité que ahora se conforma de: una
investigadora como representante de los investigadores y los dos representantes de los
tutores del

CIMSUR

ante el comité de posgrado, además del Director y la Secretaria

académica.
El Comité de Docencia realizó siete sesiones en el periodo que se informa, seis sesiones
ordinarias y una extraordinaria; cuatro sesiones presenciales y tres virtuales. Entre los
temas que ha atendido esta comisión se encuentran: el acompañamiento a los
estudiantes, profesores y tutores en el avance y cumplimiento de los programas de
estudio, la homogeneización de los criterios de evaluación; la revisión de las
especificaciones y características de los eventos en la Red de Educación Continua.
Asimismo, se acordó la realización de una jornada estudiantil en el segundo semestre del
año con los estudiantes de las dos generaciones del posgrado de Antropología, con sede
CIMSUR, para establecer comunicación entre y con los estudiantes. En noviembre de 2019

se realizó la primera jornada.
COMITÉ DE DIFUSIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

En este periodo el Comité de TIC tuvo seis reuniones en las que se tomaron acuerdos
para la actualización y reestructuración de la página web del Centro, se aprobó la
adquisición de equipo solicitado por investigadores y para las necesidades de las áreas
del CIMSUR; se revisaron los requerimientos de las diferentes áreas en materia de sistemas
para brindar el apoyo preciso. Asimismo, se aprobaron los planes de trabajo del área.
Además, a este comité se incorporó el Dr. Tomás Gómez López, técnico académico del
Centro.
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Biblioteca Paul Kirchhoff
La Biblioteca “Paul Kirchhoff”, mantiene el crecimiento constante de su acervo
bibliográfico y hemerográfico y continúa proporcionando servicios bibliotecarios y de
información con el propósito de apoyar a las necesidades de información de la
comunidad académica del CIMSUR en particular, de otras instituciones de investigación de
Chiapas y de usuarios de las diferentes universidades de la región y fuera del Estado.
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO

Durante junio de 2019 a mayo de 2020 se han invertido $101,043.42 M/N. en la compra de
293 volúmenes, lo que significa un incremento del 2% del acervo bibliográfico. Además
de las adquisiciones por compra, el acervo bibliográfico se ha enriquecido
significativamente con 76 títulos en 83 volúmenes obtenidos por canje y donación (ver
cuadro 27).
Cuadro 27. Adquisición de material bibliográfico junio 2019-mayo 2020.
Tipo de adquisición
Período

Compra

Canje/Donación

Títulos

Volúmenes

Títulos

Volúmenes

Junio-diciembre 2019

238

250

60

60

Enero-mayo 2020

43

43

16

23

281

293

76

83

Total

Con el propósito de fortalecer las alianzas para el intercambio y donación de
publicaciones, se logró distribución entre bibliotecas locales, regionales, nacionales y de
la propia universidad de 865 volúmenes de la producción editorial del CIMSUR, incluyendo
su antecedente, el PROIMMSE, y el envío de 169 volúmenes de publicaciones procedentes
de donaciones identificadas como duplicadas en el acervo general y/o materiales no
afines a las temáticas de la biblioteca. También se establecieron vínculos con bibliotecas
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comunitarias enviando publicaciones en calidad de donación, se han enviado donaciones
a Villa Las Rosas, Teopisca; Carmén Xhán municipio de La Trinitaria, Chiapas y Gracias a
Dios, Guatemala (ver cuadro 28).
Cuadro 28. Distribución de publicaciones CIMSUR junio 2019-mayo 2020
Bibliotecas

Número de
Biblioteca

Junio-diciembre
2019

Enero-mayo
2020

Total de
volúmenes

Locales

11

0

33

33

Regionales

2

0

201

201

Nacionales

7

378

24

402

UNAM

10

229

0

229

30

607

258

865

Total

En lo que respecta a la adquisición de material hemerográfico, únicamente se continúa
con tres suscripciones vigentes a revistas científicas y técnicas en formato electrónico
afines a las líneas de investigación del Centro: Journal of Institutional Economics, The
Annals of Regional Science, Latin American Antiquity. Por donación se han recibido ocho
fascículos correspondientes a tres títulos procedentes de las instituciones con las cuales
se mantiene cooperación interbibliotecaria (IIE-UNAM,

UAM-Iztapalapa, CIESAS-Sureste).

Con estas publicaciones, actualmente la Hemeroteca cuenta con 305 títulos y 13363
fascículos.
REGISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO
La organización de los materiales bibliográficos es evidencia de que la biblioteca “Paul
Kirchhoff” sigue en constante crecimiento con la literatura que requiere la comunidad
académica. En el periodo que comprende este informe, se realizaron 235 cargos
remotos, lo cual representa el 80% del total de las recientes adquisiciones por compra
(ver cuadro 29).
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Cuadro 29. Registro de material bibliográfico junio 2019-mayo 2020.
Tipo de adquisición
Periodo

Compra

Canje/Donación

Títulos

Volúmenes

Títulos

Volúmenes

Junio-diciembre 2019

201

213

27

27

Enero-mayo 2020

22

22

5

9

Sin proceso técnico

58

58

44

47

Total

281

293

76

83

En cuanto a los 58 títulos restantes (20%) del total de nuevos libros adquiridos por
compra en igual cantidad de volúmenes, se procedió a elaborar la documentación
requisitada (comprobación) para su respectivo proceso técnico (catalogación y
clasificación) que deberá realizar el Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección
General de Bibliotecas (DGB-UNAM). A la fecha de este informe, 34 volúmenes de estos
materiales ya han sido procesados técnicamente y registrados en LIBRUNAM. Asimismo, 7
títulos en igual cantidad de volúmenes adquiridos por compra en 2018.
En lo que respecta a materiales bibliográficos adquiridos por canje y donación, del total
de libros ingresados en este periodo, se les realizó cargo remoto en

LIBRUNAM

a 36

volúmenes (43%). Por otra parte, en virtud del rezago que existe en la organización
documental de estos materiales se ha continuado con:
1) La digitalización de la documentación necesaria para su comprobación a efecto
de que sean catalogados y clasificados por el Departamento de Procesos Técnicos
de la

DGB-UNAM.

De este modo, se reporta que se registraron en

LIBRUNAM,

99

títulos en igual cantidad de volúmenes de estas adquisiciones.
2) Consulta periódica de la base de datos

LIBRUNAM

para detectar registros de las

obras que ya existen en el Sistema Bibliotecario de la

UNAM

con posibilidad de

cargos remotos y así evitar la duplicidad de solicitudes de proceso técnico. Esto
permitió registrar 68 volúmenes que corresponden a 60 títulos.
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Con base en la información del Sistema de Remisiones Electrónicas de la

DGB-UNAM,

se

identificó que en total han sido procesados y registrados en LIBRUNAM 455 títulos en 479
volúmenes de materiales bibliográficos adquiridos por compra, canje y donación.
Con el registro de estos materiales se estima que actualmente la biblioteca cuenta con
aproximadamente 14400 ejemplares que corresponden a 12719 títulos, información
bibliográfica que está siendo migrada por el Departamento de Producción de la
Subdirección de Informática de la DGB-UNAM, a la nueva plataforma que utilizará Sistema
Integrado de Gestión Bibliotecaria del SIBIUNAM (Koha 18.11) alojada en un servidor virtual
del Centro de Datos de la

DGTIC

y que permitirá operar nuevamente con el servicio de

préstamos automatizados y consulta del catálogo en línea de nuestra biblioteca.
SERVICIOS

En lo que se refiere a este rubro, se observó una pequeña baja en las estadísticas de
circulación de los materiales bibliográficos como consecuencia de la suspensión del
servicio de biblioteca por la contingencia sanitaria de la

COVID-19.

Además, no hubo

ningún registro de las veces que los usuarios, internos y externos, accedieron al catálogo
de la biblioteca, toda vez que durante el periodo sobre el que se informa, solo fue posible
consultar una base local e independiente a la plataforma del Sistema Integrado de
Gestión Bibliotecaria del SIBIUNAM, en tanto se efectúa la entrega de un servidor virtual
con el Nivel de Acuerdo Operacional (OLA) acordado con la
software Koha 18.11 que sustituirá a

ALEPH

DGTIC

para implementar el

500 v.21. Para continuar operando con

servicios automatizados, como se mencionó en el apartado anterior.
No obstante, se alcanzó un total de 1427 servicios bibliotecarios, entre los que se cuentan
únicamente préstamos internos o en sala, préstamos a domicilio (externos) y préstamos
interbibliotecarios, localización y recuperación de documentos y se reportan las alertas
como parte de la difusión de las nuevas adquisiciones y el taller “Mapa digital para
escritorio” organizado para los estudiantes del CIMSUR con la colaboración del INEGI, a fin
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de promover y facilitar el uso de este sistema de información para el análisis,
interpretación e integración de la información geográfica y estadística nacional, cuyo
propósito es contribuir al conocimiento y estudio de las características del territorio. Con
estos servicios proporcionados se registró una afluencia de 672 usuarios externos y 237
internos (ver cuadro 30).
Cuadro 30. Servicios bibliotecarios proporcionados de junio 2019 a mayo de 2020.
Préstamos

Prestamos
interbibliotecarios

Servicio

Total

Interno

Externo

Otorgados

Solicitados

842

397

23

11

1273

Consulta de hemeroteca

35

0

0

0

35

Búsquedas en línea (OPAC)

0

0

0

0

0

Servicio de documentación

115

0

0

0

115

Mapas

0

0

0

0

0

Cursos

1

0

0

0

1

Alertas

1

2

0

0

3

Totales

994

399

23

11

1427

Asistencia de usuarios (totales)

237

672

0

0

909

Colección general

Es importante destacar que se dio inició a la remodelación y optimización de los espacios
de la biblioteca conforme a las recomendaciones del Departamento de Planeación de la
Subdirección de Planeación y Desarrollo de la

DGB-UNAM

para un aprovechamiento

funcional de las instalaciones acorde a las necesidades de estudio y consulta.
A la fecha, en una primera etapa se ha reubicado el espacio de trabajo de la coordinación
e instalado la estantería que permitió trasladar la zona de hemeroteca al área de
ampliación de la biblioteca y a su vez liberar estantes para incrementar la capacidad de
almacenamiento de la zona del acervo bibliográfico. En una segunda etapa, se espera
culminar con los trabajos de distribución del acervo bibliográfico con mayor accesibilidad
para la consulta de los documentos e iniciar con el acondicionamiento de áreas para la
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lectura informal, el trabajo colaborativo de los usuarios y del propio personal de
la biblioteca, brindando una nueva imagen de los servicios de consulta en sala.
ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO

De junio a noviembre 2019 se participó en los siguientes cursos en línea:
1. Planeación Institucional 2019
2. ¿Cómo dejar el copy-paste?
También se asistió al "Curso-taller sobre la organización de los archivos universitarios",
efectuado en las instalaciones del

CIMSUR

con el objetivo de conocer las políticas y

criterios para la organización, administración, resguardo, conservación y localización de
la documentación generada o recibida en el Centro, en el ejercicio de sus facultades y
funciones. En aplicación de estas políticas y criterios se realizó la ordenación y
clasificación los documentos de archivo de trámite 2015 a 2019 generados en biblioteca
y en la Comisión de Biblioteca conforme a los instrumentos de Control y Consulta
Archivística correspondiente a cada uno de estos años.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

El Centro pertenece a la Red de Posgrados, en la que participan centros de investigación
y de educación superior que ofrecen algún posgrado en la ciudad, en ella se discuten y
analizan temas de interés para todos los posgrados locales. De la misma manera, el
CIMSUR forma parte de la Red de bibliotecas de San Cristóbal, con el empeño de fortalecer

las actividades de intercambio de publicaciones bibliográficas y hemerográficas, además
de ofrecer préstamos interbibliotecarios y compartir recursos. Participan en el
intercambio de publicaciones con el CIMSUR, El Colegio de la Frontera Sur, la Facultad de
Ciencias Sociales y el Instituto de Estudios Indígenas de la UNACH, el Centro de Estudios
Superiores de México y Centroamérica, de la

UNICACH,

el Centro de Investigaciones y

Estudios Superiores en Antropología Social-Sureste, la Universidad Autónoma Chapingo
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sede San Cristóbal de Las Casas, el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas,
Na Bolom A.C. y el Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena-San Cristóbal de Las
Casas.
PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES COMO JURADOS Y ÁRBITROS

Durante el periodo que se informa los investigadores del

CIMSUR

tuvieron 44

participaciones como jurados y árbitros, 33 nacionales y 11 extranjeros, hicieron
dictámenes de 22 artículos, cuatro libros, 9 proyectos de investigación, dos ponencias,
tres capítulos en libros y cuatro premios. A su vez, diversos investigadores colaboran en
proyectos colectivos con otros investigadores de las instituciones ya mencionadas.
También se han incrementado las relaciones con otras dependencias de la

UNAM en

la

organización de eventos, el intercambio de estudiantes y los acuerdos de colaboración.

Tecnologías de la información y las comunicaciones
En este periodo en el Área Tecnologías de la información del CIMSUR se plantearon nuevos
proyectos relacionados con la renovación y actualización gradual del sistema de soporte
tecnológico y de comunicación. Se ha avanzado en la gestión y seguimiento de dos
servidores virtuales, uno para migrar la base de datos que constituye el sistema de
información bibliotecario y el otro para migrar el portal principal del CIMSUR.
Actualmente se encuentran en la etapa de configuración y verificación de su
funcionalidad con la colaboración del personal de la Coordinación de Seguridad de la
Información – UNAM CERT adscrita a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación; área encargada de la revisión de servidores en cuestión de
seguridad informática.
El sitio web del CIMSUR funciona a través de un nuevo gestor de contenidos (software)
que se ha desarrollado recientemente en el área. Su finalidad es darle mayor visibilidad y
compatibilidad a nuestro portal web en múltiples dispositivos, pero que además permite
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a los responsables de áreas del funcionamiento del

CIMSUR

acceder en tiempo y forma

para actualizar contenidos en el portal web.
Actualmente el Centro cuenta con tres servidores web virtuales y para seguridad de
estos se adquirieron certificados de SSL (Secure Sockets Layer), protocolo de seguridad
que la

DGTIC

recomienda para mejorar la seguridad web de nuestros servidores. Los

servidores nos han permitido avanzar en la migración y actualización de datos, archivos,
bases de datos y contenidos de las publicaciones compilados en el antiguo servidor hacia
los servidores virtuales teniendo en cuenta los nuevos gestores de contenidos.
En apoyo a la investigación y a estudiantes se ha adquirido un nuevo servidor a través de
un proyecto de CONACYT: “Apoyo para adquisición de infraestructura en instituciones”.
También, por medio de este proyecto se adquirieron una licencia de Adobe Premiere Pro,
licencia para cinco usuarios del software Atlas Ti (última versión) para análisis cualitativo
en la investigación y diez licencias de antivirus Esset nod32 Multi-Device Security.
También se adquirió un servidor Lenovo, cuatro servidores de almacenamiento

NAS

y

otros equipos que se detallan en el cuadro a continuación (ver cuadro 31).
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Cuadro 31. Lista de equipos adquiridos a través del proyecto de CONACYT
Tipo de equipo

Cantidad

Marca
Servidor Lenovo ThinkSystem SR650 - Intel Xeon Gold 6130 - 16GB - USB - VGA 1100W (sin disco)

1

Seagate IronWolf NAS SATA 6Gb/s NCQ 64MB Cache1 Interno Unidad de Disco
Servidores de óptico, IronWolf, 14TB
almacenamiento Seagate Ironwolf Pro 8TB NAS RAID Internal Hard Drive - 7,200 RPM SATA 6 Gb/s
3.5-inch (ST10000NE0004)

4

Computadora de escritorio: Pc Escritorio Lenovo M720s Sff Core I5 8gb 1tb Dvdrw
Led22

3

Computadora portátil: Laptop Dell Inspiron 3467 (Windows 10, 64-bit, 1TB disco
duro)

3

Shure SM10A-CN Cardioid Dynamic, Headworn, includes 5-Feet attached cable with
XLR Connector and belt clip

2

Shure SM58-LC Micrófono Vocal dinámico cardioide

1

Shure VP89S Micrófono

1

Escáner plano HP Scanjet Enterprise Flow 7500

1

Servidor

Computadoras

Micrófonos

Interface,
convertidores, Scanners Cámara de Documentos con Sensor HD CMOS y función OCR Disparo de
escáner Tiempo para Oficina, aulas, Laboratorios, Sala de reuniones Disparo para Oficina,
aulas, Laboratorios, Sala de reuniones
Impresora Impresora multifunción HP LaserJet Pro M428dw

8

1

1

BenQ Proyector Verdadero 4K UHD HDR Home Cinema (W1700), DLP, 8.3 Millones
Proyectores
de Pixeles, 2200 Lúmenes, Rec.709 HDTV Estándar, Potente Audiovisual, 3D, HDMI

3

No Break (con Tripp Lite SMART1300LCDT UPS 1300VA No Break Interactivo, LCD, AVR (Regulador
batería) de Voltaje), Puerto USB, 8 Contactos, Torre

3

Por otra parte, se adquirió un proyector 4K y accesorios para el funcionamiento
adecuado de las salas audiovisuales, para ello se consiguió un nuevo rack (soporte para
el alojamiento de equipo electrónico, informático y de comunicaciones). Esta adquisición
se logró mediante el presupuesto destinado para el área. El área de

TIC

es también

responsable de poner en el portal web los contenidos de la Revista Pueblos y fronteras
digital y realizar las adecuaciones correspondientes al entorno y la estructura a fin de
tener una imagen propia. En este último periodo fue fundamental la colaboración para
realizar el marcaje en XML del segundo y tercer número de publicación continua, volumen
14 y 15, este último aún se encuentra abierto, del cual se ha marcado y publicado tres
artículos. Se gestionó en tiempo y forma el marcaje de todos los artículos del número 1
al 21, todos los números de la revista has sido validados por SCiELO México y se
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encuentran disponibles en su página, así como en la propia página de la revista. Nuestros
retos aún no terminan ya que aún tenemos pendiente trabajar en dos formatos (para los
números anteriores) que son HTML y PDF.
Para la Revista Pueblos y fronteras digital (http://www.pueblosyfronteras.unam.mx),
durante el periodo se liberó la nueva versión del

OJS

(Open Journal Systems) y fue

necesario realizar varios ajustes en la sección de gestión de contenido, por lo que se
procedió a la actualización correspondiente. Por otra parte, se gestionó la integración
de nuevas métricas en relación con la difusión, visibilidad de artículos y números de la
revista, esta integración fue posible por la gestión de otro proyecto

CONACYT

en

colaboración con la dirección de la revista. En las siguientes gráficas se observan las
métricas de accesibilidad en el portal del Centro y de la Revista Pueblos y fronteras digital.
En este periodo el sitio web del CIMSUR tuvo 6,337 usuarios que generaron 18,727 sesiones
y un total de 49,252 páginas vistas.

Gráfica 5. Interacciones en sitio web del CIMSUR 2019-2020.

El sitio web de publicaciones tuvo 286 usuarios que generaron 357 sesiones y un total
de 777 páginas vistas.
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Gráfica 6. Interacciones en sitio web de la sección de publicaciones 2019-2020.

Nota: la mínima visualización de este sitio es la razón principal por la cual se migra los datos al sitio principal
del CIMSUR.

El sitio web de la Revista Pueblos y fronteras digital tuvo 5,134 usuarios que generaron
9,638 sesiones y un total de 35,521 páginas vistas.

Gráfica 7. Interacciones en sitio web de la Revista Pueblos y fronteras digital 2019-2020
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La incorporación de las nuevas métricas de alcance y visibilidad de nuestros portales nos
ha permitido obtener un panorama global acerca de las interacciones de internautas en
nuestros sitios.
Gráfica 8. Visibilidad geográfica del sitio web del CIMSUR, 2019-2020

Gráfica 9. Visibilidad geográfica de la Revista Pueblos y fronteras digital, 2019-2020.

Asimismo, el Área de TIC le brinda soporte técnico al personal del Centro y apoyo en las
diversas actividades académicas y de docencia. Manteniendo las salas audiovisuales
(sistema de audio y video, conexión de equipos de cómputo y enlaces de
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videoconferencias). Durante este periodo se proporcionaron soportes técnicos en los
siguientes ámbitos (ver cuadro 32 y 33).
Cuadro 32. Registros de soportes técnicos a usuarios, 2019-2020.
Áreas

Subtotal

Apoyo Académico

29

Biblioteca

11

Difusión

22

Dirección

90

Investigación

153

Librería

3

Otro

1

Publicaciones

200

Secretaría Académica

68

Secretaría Administrativa

56

Secretaría Técnica

136
769

Total

Cuadro 33. Registros de uso de salas durante el periodo 2019-2020.
Tipo de actividad

Subtotal

Asesoría

1

Clase de Maestría

55

Coloquio

2

Conferencia

5

Consejo Interno

1

Curso

12

Diplomado

84

Enlace Blue Jeans

5

Enlace Skype

15

Enlace Video Conferencia

115

Examen de Grado

1

Jornada

2

Mesa Redonda

4

Presentación de libro

2
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Reunión de trabajo

41

Seminario

49

Taller

30

Varios

2

Total

426

Entre otras actividades importantes, se menciona el mantenimiento de 83 equipos, se
elaboró la ficha técnica de cada uno de los equipos de cómputo y periféricos del

CIMSUR

incorporados al inventario UNAM. Actualmente se trabaja en el desarrollo y diseño de un
sistema integral que servirá de apoyo a las Secretarías: técnica, académica y
administrativa del Centro. El propósito del sistema es apoyar a áreas como librería,
almacén, cómputo, publicaciones, biblioteca, investigación, entre otras, para agilizar
procesos administrativos, atención a requerimientos y, a la vez contribuir a la
conservación ambiental, evitando el uso excesivo de recursos físicos, como papel, tinta
y otros accesorios. El desarrollo del software permitirá que formatos de actividades y
solicitud de servicios estén disponibles en un sistema y se obtendrán datos de forma más
oportuna y precisa para agilizar los procesos de trámites administrativos.
Asimismo, a mediados del periodo se realizó un taller para el uso del OJS en la parte de
gestión de contenido a la encargada de la gestión editorial, esto para que ella se
fortalezca en el uso de esta herramienta y se logre el objetivo de gestionar la revista por
medio de la plataforma mencionada.
Durante el periodo de la contingencia el área se ha mantenido actualizada en cuanto a
normas, instrucciones y procedimientos solicitados por la

DGTIC,

así como la atención a

los usuarios vía online para dar continuidad a las actividades que así lo ameritan por
medio de Zoom, Videoconferencia Telmex, correo, entre otros. En estos tiempos de
emergencia sanitaria, se lleva un registro estadístico en la plataforma de la Dirección
General de Tecnología de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación DGTIC
– UNAM de todas las actividades en línea.
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Programa V. Equipamiento e infraestructura
En el tema de equipamiento e infraestructura el plan privilegia siete aspectos. Destaca la
“Ampliación de las instalaciones del Centro”; se trata de dar seguimiento a la construcción
de once cubículos, dos salones de clases y sanitarios, asunto que está en manos de la
Dirección General de Obras para la asignación del constructor, ojalá no se retrase más,
pues en pocos meses se cumplirán dos años de la asignación del recurso inicial para dicha
ampliación. El plan también destaca el “Equipamiento de las instalaciones nuevas”, los
cubículos y salones de clase, lo cual habrá de atenderse cuando tengamos la ampliación.
Lo que sí fue resuelto en este periodo fue el equipamiento de la Unidad de Información
de la Frontera Sur, mediante el financiamiento otorgado por el CONACYT. El otro aspecto
es la “Renovación del parque vehicular”, para atender, en particular, las necesidades de
transporte en caminos de terracería que exigen las actividades de trabajo de campo. En
los próximos meses la adquisición de un o dos vehículos seguramente será un hecho.
Este último programa se asocia directamente con el área de administración sobre la cual
también se informan datos generales que corresponden a este periodo.

Área de administración
Al comienzo de este cuatrienio se emprendieron acciones para continuar la mejora los
procedimientos administrativos dentro del marco de la normativa universitaria, con el fin
de proporcionar oportunamente los servicios requeridos para el buen desarrollo de las
funciones sustantivas de la UNAM. Se elaboró el anteproyecto anual 2020, se coordinaron
eventos académicos, se comenzó a trabajar con el inventario general de archivos, se
elaboró el proyecto de inversión 2021; se dio seguimiento a los proyectos autorizados en
los programas de

CONACYT, PAPIIT, PAPIME, UC-MEXUS CONACYT

y

ERASMUS SUS-TER

y se dio

continuidad a los trámites administrativos en línea a través de la plataforma aplicativa
“de trámites de pago por la contingencia sanitaria relacionada con la COVID-19”.
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PLANTILLA DE PERSONAL

En la actualidad la plantilla se conforma de seis funcionarios: un Director, una Secretaria
académica, una Secretaria administrativa, una Secretario técnico, un Jefe de
departamento y un Jefe de área; dos de ellos también con nombramiento académico; 19
investigadores; siete técnicos académicos y 20 administrativos de base, distribuidos de
la siguiente manera: tres secretarias, 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, así como cuatro administrativos de
confianza con los siguientes puestos: dos jefes de área y dos asistentes de procesos.
Total: 53 integrantes (ver anexos I y XXXIII).

Para mejorar la calidad de los servicios que se brindan fue indispensable que el personal
administrativo se capacitara constantemente para mejorar sus habilidades y reforzar su
nivel de competencia. Por ello se impartieron cursos y talleres en forma presencial, por
videoconferencia y en línea, con temas diversos como: Curso-taller Excel 2016 básico
nivel III; Curso-taller Word 2016 básico nivel III; Curso Elaboración del manual de
procedimientos; Taller de redacción básica; Taller de ortografía práctica; Curso-taller La
computadora personal y Windows 10; Curso-taller de registro y control de bienes
patrimoniales de la

UNAM;

Curso Seis sombreros para pensar; Curso Desarrollo de la

creatividad; Diplomado de desarrollo directivo; Curso de planeación; Curso de
administración de proyectos. En total se han recibido 12 cursos. Con ello logramos que
todo el personal de confianza y de base tengan las habilidades y los conocimientos para
responder a las exigencias de calidad y transparencia que la sociedad demanda. Así
estamos completamente integrados a todos los sistemas administrativos de nuestra
universidad, venciendo el problema de la distancia física.
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SERVICIOS Y TRÁMITES

En lo referente a los servicios proporcionados y trámites realizados se encuentran los
descritos a continuación (ver cuadros 34 al 37).
Cuadro 34. Personal
Tipo de servicio o trámite

Cantidad

Programa de complemento al salario por calidad y eficiencia al personal administrativo de base (CALEFIB)

3

Gestión de elaboración de cheques por pago de cláusula 15

9

Oficios recibidos para trámite

9

Oficios elaborados para trámite/recepción, pago y devolución de nómina

48

Evaluación del desempeño del personal administrativo de confianza (EDPAC)

3

Control de asistencia del personal administrativo de base

42

Tiempo extraordinario

67

Estímulo por puntualidad y asistencia al personal administrativo de base (SEPAB)

11

Cuadro 35. Presupuesto
Tipo de servicio o trámite

Cantidad

Trabajo de campo

31

Viáticos

47

Profesores invitados

37

Boletos de avión

35

Reembolsos

291

Cuadro 36. PAPIIT
Tipo de servicio o trámite

Cantidad

Trabajo de campo

26

Viáticos

4

Profesores invitados

7

Boletos de avión

9

Reembolsos

15
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Cuadro 37. Bienes, Suministros y Servicios Generales
Tipo de servicio o trámite

Cantidad

Compras

14

Órdenes de compra

337

Trámites de servicios

189

Cotizaciones

90

Bienes inventariados

37

Bienes económicos

148

FORTALECIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

En el periodo de este informe se realizaron importantes adquisiciones para mejorar las
condiciones del área de biblioteca, se dotó de mobiliario y equipo de oficina con el fin de
mejorar el equipamiento y responder a las necesidades derivadas de la restructuración
de la biblioteca y de las áreas académica y administrativa del Centro, fueron distribuidos
también en las áreas de la Secretaría académica, Secretaría técnica, Secretaría
administrativa y Laboratorio de etnografía y lenguas de la frontera sur, mobiliario y
equipo de oficina. La siguiente tabla nos indica la cantidad de mobiliario adquirido
durante el periodo.
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Gráfica 10. Adquisición de mobiliario y equipo en el periodo junio 2019-mayo2020
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ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

En este ámbito se mejoraron las condiciones de comunicación en las actividades
fundamentales del Centro; se redujeron costos en las reuniones de cuerpos colegiados,
así como otras de carácter administrativo a las cuales ya se puede asistir por medio de
videoconferencias. La DGTIC autorizó el recurso de $ 50,000.00 para la adquisición de tres
equipos de cómputo de escritorio. Con apoyo de proyectos de investigación CONACyT se
adquirieron: tres cámaras fotográficas, seis computadoras de escritorio, cuatro
computadoras portátiles, (laptops), dos escáneres y tres grabadoras portátiles, así como
dos

micrófonos,

cuatro

videoproyectores,

un

servidor,

dos

unidades

de

almacenamiento, cuatro videocámaras y dos videograbadoras. También se adquirió un
deshumidificador para la Unidad de Información de la Frontera Sur.
Es importante señalar que en el ejercicio 2019 se aprobaron seis proyectos de
investigación, de los cuales tres obtuvieron recursos PAPIIT para adquirir tres laptops, un
equipo de cómputo, dos cámaras, una grabadora digital, una videocámara, un escáner y
tres no-break. Para el ejercicio 2020 se renovaron nueve proyectos PAPIIT y se aprobaron
tres más; tres de todos estos proyectos obtuvieron recursos para la adquisición de dos
equipos de cómputo y dos laptops que sin duda favorecerán el desarrollo de las
actividades académicas. Se aprobó, también en este periodo, un proyecto PAPIME.

Fortalecimiento de la infraestructura
OBRAS Y MANTENIMIENTO

Se dio mantenimiento a nuestras instalaciones para mejorar y contar con buenas
instalaciones y contar con un espacio agradable para realizar nuestras actividades. 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 en los cuadros 38 y 39.
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Cuadro 38. Programa de Mantenimiento 2019-2020
Grupo

Concepto

Asignado

Ejercido

Saldo

% Erogado

200

Programa de Conservación y
mantenimiento en verano 2019

$ 50,000.00

$ 49,912.20

$ 0.00

99.5%

200

Programa de Conservación y
mantenimiento en invierno 2019

$ 50,000.00

$ 49,759.12

$ 0.00

99.8%

Cuadro 39. Programa de mantenimiento. CIMSUR 2019-2020
Descripción de los trabajos
Fumigación, limpieza y desinsectación y control de plagas en las instalaciones del CIMSUR
Instalación de extractores en sanitarios de varones y mujeres del CIMSUR
Instalación de nuevas lámparas dirigibles en el área de la librería del CIMSUR
Mantenimiento en el tejado de las instalaciones del CIMSUR
Mantenimiento de sanitarios -mingitorio en el baño de varones del CIMSUR.
Mantenimiento en las instalaciones eléctricas en la segunda planta del CIMSUR
Pago de mano de obra (cláusula 15) a los trabajadores administrativos de base del CIMSUR. Limpieza profunda
en mobiliario y área de la Biblioteca “Paul Kirchhoff”. Limpieza profunda al Inmueble del CIMSUR. Limpieza y
aspirado de tapanco y limpieza en el área de librería

Mantenimiento en los muros y plafones de la segunda planta del CIMSUR
Mantenimiento en las áreas de cocina y baño de hombres del CIMSUR
Pago de mano de obra (cláusula 15) a los trabajadores administrativos de base del CIMSUR: limpieza
profunda en toda la biblioteca, librería, pintura en muros y plafones, mantenimiento en instalaciones
eléctricas.
Mantenimiento de extintores PQS ABC
Pago de mano de obra (cláusula 15) armado e instalación de estantes en el área de biblioteca
Mantenimiento y colocación de un cancel de madera con cristales en el área de biblioteca
Mantenimiento y colocación de una puerta de madera plegadiza en el área de apoyo académico
Colocación de cancelería de aluminio en el área de biblioteca, de la revista y del comedor del CIMSUR
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Con respecto a las obras para ampliar y modernizar la infraestructura del

CIMSUR,

cabe

señalar que la superficie que ahora ocupan los cubículos de investigación y oficinas es
muy pequeña e insuficiente para ofrecer espacios dignos a los nuevos investigadores, al
personal académico en estancias de investigación y a becarios posdoctorales; por tal
motivo se promovió la ampliación de cubículos, salas y servicios con el fin de adecuar los
espacios de trabajo para la comunidad y sus visitantes, y de ese modo contribuir al
óptimo desarrollo en las actividades académico-administrativas y a la mejora del clima
laboral. Gracias al apoyo de la Secretaría General Administrativa que autorizó los
recursos hemos iniciado los procedimientos administrativos y pronto iniciaremos las
obras de construcción.

Vista del sitio donde se desarrollará la segunda ampliación
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Proyecto de la segunda ampliación y obra nueva
Programa: Cubículos, salas y servicios

Vista del conjunto
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Contabilidad y presupuesto
Con base en los lineamientos de austeridad y disciplina del gasto de esta Dirección, se
dio cumplimiento a una política administrativa enfocada a 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. Durante este periodo nos hemos
apegado a las líneas rectoras previstas en el Plan de Desarrollo 2019-2023, racionalizando
el gasto presupuestal y aplicando la ejecución del recurso de manera clara, con estricto
control, transparencia y con rendición de cuentas.
En el periodo de la presente administración el presupuesto inicial autorizado para 2019
era de $42, 909,804.00; al primero de enero de 2020 el presupuesto autorizado ascendió
a la cantidad de $45, 084,296.00.

Gráfica 11. Incremento de presupuesto anual asignado en el periodo 2019-2020
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Las siguientes gráficas muestran la distribución por grupo y por año del presupuesto
asignado al CIMSUR durante el periodo 2019 y 2020, que fue $ 41,996,650.00.
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Gráfica 12. Comparativo de presupuesto asignado 2019-2020.
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Gráfica 13. Comparativo de Presupuesto asignado 2019-2020
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Gráfica 14. Comparativo del Presupuesto asignado 2019-2020
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Gráfica 15. Comparativo de asignación del Presupuesto 2019-2020
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Gráfica 16. Comparativo de Presupuesto asignado 2019-2020
Grupo 500 Mobiliario y equipo
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Gráfica 17. Comparativo de Presupuesto asignado 2019-2020
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INGRESOS EXTRAORDINARIOS

El total de ingresos obtenidos en este periodo 2019-2020 fue de $ 423,659.11 de los cuales
se ejerció la cantidad de $ 53,516.00 teniendo como saldo disponible a la fecha
$342,150.71. Los recursos extraordinarios captados corresponden a coedición y
patrocinio de libros, diplomados, venta de publicaciones y servicio de fotocopias. Estos
recursos se utilizaron para pago de horas extras al personal administrativo de base,
mantenimiento de las instalaciones, adquisición de equipos de cómputo y mobiliario de
oficina, pago por consumo de energía eléctrica.
INGRESOS PAPIIT

En el periodo que se informa de los recursos obtenidos mediante el Programa de Apoyo
a Proyectos de Investigación Tecnológica (PAPIIT), se recibió apoyo para 12 proyectos de
investigación, seis se aprobaron como continuidad de proyectos anteriores al ejercicio
2019, tres que se aprobaron en el 2019 y tres nuevos a partir del ejercicio 2020. En total
se obtuvo recursos para 12 proyectos por lo que se asignó al Centro la cantidad de $2,
571,417.00.
INGRESOS PAPIME

En el ejercicio 2020 se aprobó un proyecto de investigación PAPIME, por lo que se obtuvo
la asignación de recursos para el Centro por la cantidad $195,978.00 que serán de gran
beneficio para el desarrollo de las actividades de docencia, ya que se contará con
ingresos para equipos de cómputo, boletos de avión y trabajo de campo.
INGRESOS CONACYT

En este periodo se firmó el convenio de

UNAM-CONACYT

para el fortalecimiento de la

unidad equipos de la Unidad de Información de la Frontera Sur, el cual tuvo una
asignación de $ 922,333.00, este recurso fue destinado a la adquisición de equipos de
cómputo, equipo instrumental, software para sistemas de información, refacciones y
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accesorios, equipo de procesamiento de datos y periféricos. Este proyecto se concluyó
en el ejercicio 2019.

Otro proyecto firmado en el ejercicio 2019, fue el proyecto UNAM-CONACYT, Accesibilidad
y Visibilidad de los Contenidos de la Revista Pueblos y fronteras digital con una asignación
de recurso por la cantidad de $ 58,506.80, este proyecto se concluirá en julio de 2020.
INGRESOS UC-MEXUS-CONACYT

En este ejercicio 2019, también se firmó un convenio con la Universidad de California a
través de UC-MEXUS-CONACYT por la cantidad de $ 272,882.76, este recurso representa un
importante fondo para la realización de las actividades académicas del proyecto.
INGRESOS SUS-TER

El 2019 fue firmado también el convenio de la UNAM y la Universidad de Florencia para el
proyecto SUS-TER por la cantidad de $ 676,961.38, recurso que será de mucha utilidad ya
que se usará para la adquisición de equipos de cómputo, compra de equipo instrumental,
trabajo de campo, que será de beneficio para las actividades académicas del Centro (ver
cuadro 40).
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Cuadro 40. Asignación de recursos del PAPIIT y PAPIME 2019-2020
Programa

Clave del
Proyecto

Etapa

PAPIIT

IA400319

30

PAPIIT

IN301419

PAPIIT

Importe
Asignado 2019

Importe Asignado
2020

Etapa

Clave del Proyecto

$ 170,460.00

31

BG400120

$ 218,017.00

30

180,516.00

31

IA400220

154,644.00

IN302118

30

107,604.00

31

IA400319

148,000.00

PAPIIT

IN303217

30

149,628.00

31

IN300620

195,978.00

PAPIIT

IN402017

30

83,200.00

31

IN301419

206,788.00

PAPIIT

IT300219

30

171,808.00

31

IN302118

175,500.00

PAPIIT

31

IN404720

215,478.00

PAPIME

31

IT300219

137,832.00

31

PE401320

112,585.00

PAPIIT

ES401217

30

113,379.00

PAPIIT

RA40319

30

15,000.00

PAPIIT

RN301419

30

15,000.00

PAPIIT

RT300219

30

15,000.00

Totales

$1,006,595.00

$ 1,564,822.00

Para concluir este informe, quiero subrayar con un ejemplo la situación inédita en que
nos encontramos, durante las 12 semanas de la jornada nacional de sana distancia, el Ing.
José Cándido Pérez Vázquez, coordinador del Área de Tecnologías de la Información y
Comunicación, gestionó personalmente 48 videoconferencias y 365 consultas y
asesorías surgidas a raíz del trabajo en casa. Los demandantes, según el volumen de
requerimientos fueron la gestión de Revista, las Secretarías técnica y académica, los
investigadores y la Dirección.
En fin, valga el ejemplo, para agradecer la colaboración de los compañeros y las
compañeras que se desempeñan en las tareas de difusión, intercambio, planeación,
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biblioteca, publicaciones y tecnologías de la información, a quienes en pocas ocasiones
aquilatamos debidamente, a pesar de que su trabajo es fundamental para el buen
desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad, como lo son, de igual forma,
las tareas del personal administrativo de confianza y de base, a quienes también les
expreso mi reconocimiento. Por supuesto, también agradezco la entrega de quienes me
acompañan en la dirección del Centro, la secretaria académica, la secretaria
administrativa y el secretario técnico.
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ANEXOS
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ANEXO I. PERSONAL ACADÉMICO
Grado

Nombre

Nombramiento

Dr.

Ascencio Franco Gabriel

Investigador titular B, TC definitivo

Dra.

Camacho Velázquez Dolores

Investigadora titular B TC definitiva

Dra.

Can Pixabaj Telma Angelina

Investigadora asociada C, TC definitiva

Dr.

Castellanos Navarrete Antonio

Investigador asociado C, TC interino

Dr.

Fenner Bieling Justus Friedrich
Martin

Investigador titular A, TC definitivo

Dra.

González Cabañas Alma Amalia

Investigadora titular A, TC definitiva

Dr.

Guerrero Martínez Fernando

Investigador asociado C, TC artículo 51

Dr.

Gutiérrez Alfonzo Carlos

Dra.

SNI

PRIDE

Nivel I

C
C

C

B/Eq

Nivel I

B/Eq
C

Nivel I

C

C

B/Eq

Investigador asociado C, TC interino

Nivel I

B/Eq

Lerma Rodríguez Enriqueta

Investigadora asociada C, TC definitiva

Nivel I

C

Dr.

Lisbona Guillén Miguel

Investigador titular C, TC definitivo

Nivel III

D

Dr.

Orantes García José Rubén

Investigador titular A, TC definitivo

Nivel I

C

Dr.

Page Pliego Jaime Tomás

Investigador titular B, TC definitivo

Nivel I

C

Dr.

Rodríguez Castillo Luis

Investigador titular B, TC definitivo

Nivel I

C

Dra.

Ruiz de Oña Plaza Celia

Investigadora asociada C, TC interina

C

Dr.

Sánchez Carrillo Óscar

Investigador asociado C, TC definitivo

C

Dra.

Torres Freyermuth Amanda Úrsula

Investigadora asociada C, TC artículo 51

Dr.

Vázquez Álvarez Juan Jesús

Investigador asociado C, TC artículo 51

Dr.

Bolom Ton Fausto

Técnico académico titular A, TC definitivo

Lic.

Castro López Maricruz

Técnica académica asociada B, TC artículo 51

Mtra.

Córdova Moreno María Eidi

Técnica académica titular A, TC definitivo

Mtra.

Díaz Díaz Crystel Sofía

Técnica académica asociada B, TC artículo 51

B/Eq

Pas.

Peñalosa Castro Gustavo

Técnico académico asociado C, TC definitivo

B

Dr.

Gómez López Tomás

Técnico académico asociado B, TC artículo 51

B/Eq

Ing.

Pérez Vázquez José Cándido

Técnico académico asociado B, TC interino

B/Eq
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ANEXO II. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: INDIVIDUALES EN PROCESO 2019-2020
Investigador

Título

Línea

Dr. Gabriel Ascencio
Franco

Los maestros bilingües de Chiapas. Trayectorias escolares y práctica
docente.

Estado y diversidad
cultural

Dra. Dolores
Camacho Velázquez

Resistencias territoriales a megaproyectos en la frontera ChiapasGuatemala.

Dra. Telma Angelina
Can Pixabaj

El mam de Unión Juárez, su importancia lingüística dentro del mam
y la familia maya.

Estado y diversidad
cultural

Dr. Antonio Castellanos Navarrete

Modernización rural en disputa: palma de aceite, control de la tierra
y hegemonía en dos fronteras productivas del sur de México.

Frontera: construcción y
significados

Dr. Justus Friedrich
Martin Fenner
Bieling

Experiencias claves en la frontera México-Guatemala. La integración
del departamento de Mariscal a Chiapas, México, 1882-1940

Frontera: construcción y
significados

Dra. Alma Amalia
González Cabañas

Miradas cruzadas de las innovaciones en el campo chiapaneco.

Estado y diversidad
cultural

Discursos testimoniales y literarios en y sobre la frontera ChiapasGuatemala.

Estado y diversidad
cultural

Dr. Carlos Gutiérrez
Alfonzo
Dra. Enriqueta Lerma
Rodríguez
Dr. Miguel Lisbona
Guillén

El cristianismo liberacionista en un contexto de diversidad religiosa,
de viejas y nuevas ritualidades, en la frontera Chiapas-Guatemala.
Mens sana in corpore sano. Actividad física y práctica deportiva en el
Chiapas posrevolucionario.
Cuerpo, espacio social y poder en la práctica deportiva
contemporánea en Chiapas, Yucatán y Cuba.

Frontera: construcción y
significados

Frontera: construcción y
significados
Estado y diversidad
cultural

Dr. José Rubén
Orantes García

Sexo y poder frente a las mujeres tseltales de los Altos de Chiapas.

Estado y diversidad
cultural

Dr. Jaime Tomás
Page Pliego

Experiencias en la ejecución de un Sistema Local de Salud (SILOS)
inscrito en la epidemiología sociocultural, en Candelaria el Alto,
Carranza, Chiapas.

Estado y diversidad
cultural

Dr. Luis Rodríguez
Castillo

La antropología del poder en Latinoamérica. Un análisis
multidimensional.

Estado y diversidad
cultural

Dr. Óscar Sánchez
Carrillo

Nuevos Sujetos Rurales: empresas agrícolas, intermediarios
laborales y jornalerismo en la frontera Sur de México.

Frontera: construcción y
significados

Dra. Celia Ruíz de
Oña Plaza

Discursos globales, experiencias locales: explorando las narrativas
del cambio climático en la frontera Chiapas-Guatemala.

Frontera: construcción y
significados

Dr. Juan Jesús
Vázquez Álvarez

La vitalidad lingüística del chol en Frontera Corozal, un poblado en
la historia de la frontera.

Estado y diversidad
cultural
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ANEXO III. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: EN COLABORACIÓN 2019-2020
Investigador corresponsable

Título

Institución participante

Dra. Telma Angelina Can Pixabaj

La co-expresividad y la multimodalidad en la
interacción lingüística en Mesoamérica

UC-MEXUS CONACYT

Dra. Dolores Camacho Velázquez

Centroamérica ¿Por qué la crisis? De las guerras
civiles a las caravanas de migrantes (1979-2019)
(PAPIIT)

PAPIIT en colaboración con

Red de conocimientos, habilidades y competencias
para una valorización territorial inclusiva del
patrimonio cultural, de los productos de origen y la
biodiversidad. ERASMUS+

SUS-TER Unión Europea en
colaboración con la UNAM

Dra. Alma Amalia González Cabañas

el CIALC-UNAM

ANEXO IV. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: INDIVIDUALES TERMINADOS EN 2019
Investigador

Título

Línea

Dr. Antonio Castellanos Navarrete

Dinámicas políticas y biocombustibles en la frontera
México-Guatemala: resistencias y consensos.

Frontera: construcción y
significados

Dr. Gabriel Ascencio Franco

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

Estado y diversidad
cultural

Dr. Justus Friedrich Martin Fenner
Bieling

Experiencias claves en la frontera México-Guatemala.
El asilo político (1826-1882).

Frontera: construcción y
significados

Dr. Jaime Tomás Page Pliego

Representaciones sobre la visión del mundo en Zitim,
Huixtán y Nuevo Tepeyac, Villa de Las Rosas, Chiapas.

Estado y diversidad
cultural

Acción pública y desarrollo local con inclusión social
en municipalidades de Chiapas, México y La
Montañona, El Salvador.

Estado y diversidad
cultural

Dr. Luis Rodríguez Castillo

Dr. Óscar Sánchez Carrillo

Dra. Telma Angelina Can Pixabaj

Migración indígena y procesos de reconversión
productiva en la zona norte y Selva Lacandona,
Chiapas.

Estado y diversidad
cultural

Vocabulario biocultural mam de Unión Juárez,
Chiapas.

Estado y diversidad
cultural
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ANEXO V. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PAPIIT 2019-2020
Proyecto

Título

Responsable

Situación

IN303217

La frontera Chiapas-Guatemala: territorio,
problemáticas y dinámicas sociales

Dra. Dolores Camacho
Velázquez

Colectivo/ en
proceso

IN302118

Reconfiguración agroecológica: innovación social
organizativa y tecnológica en la Frailesca.

Dra. Alma Amalia González
Cabañas

Colectivo/ en
proceso

IT300219

Sistema de información para el estudio de la frontera
México-Guatemala.

Dr. Gabriel Ascencio
Franco

Colectivo/ en
proceso

IA400319

Comercio y mercado interno en Chiapas. Continuidades
y rupturas en el proceso de construcción de la frontera
nacional 1796-1842.

Dra. Amanda Úrsula Torres
Freyermuth

Individual/ en
proceso

IN301419

Ecología política del cambio climático y la roya del
café: controversias e incertidumbres en la frontera
Chiapas-Guatemala.

Dra. Celia Ruíz de Oña
Plaza

Individual/ en
proceso

IA400220

El vínculo persona-ambiente entre los tojolabales y sus
vecinos (tseltales y chujes): cosmovisión, relaciones
históricas y fronteras etnolingúisticas.

Dr. Fernando Guerrero
Martínez

Individual/ en
proceso

IN300620

La producción de la frontera Chiapas-Guatemala: una
aproximación al ordenamiento territorial y a su
resignificación.

Dra. Enriqueta Lerma
Rodríguez

Colectivo/ en
proceso

IA404720

Documentación lingüística del mam occidental
hablado en México y Guatemala.

Dra. Telma Angelina Can
Pixabaj

Colectivo/ en
proceso

IN402017

Los municipios de la frontera Chiapas-Guatemala:
Estado y diversidad cultural en el clivaje fronterizo

Dr. Luis Rodríguez Castillo

Colectivo/
terminado

ANEXO VI. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT 2019-2020
Proyecto

Título

Responsable/participante

Situación

CN 1971

Revitalización de lenguas y culturas
Fronterizas y en riesgo de desaparición:
documentación, planificación y comunicación
comunitaria (CONACYT)

Grupo de lingüística del CIMSUR

Colectivo/ en
proceso

0000000300491

Fortalecimiento de la Unidad de Información
de la Frontera Sur.

Dr. Gabriel Ascencio Franco

Terminado

1er.
Dr. Gabriel Ascencio Franco

Dr. Gabriel Ascencio Franco

77

ANEXO VII. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PAPIME 2019-2020
Proyecto

Titulo

Responsable

Situación

PE401320

Fortalecimiento a la formación etnográfica
en la Licenciatura en Antropología

Dra. Enriqueta Lerma
Rodríguez

Colectivo/ en
proceso

ANEXO VIII. CAPÍTULOS EN LIBRO 2019-2020
Fecha de
publicación

Lugar de
edición

Imaginarios sin fronteras.
Reflexiones en torno a un
pueblo indio en condición
de frontera.
La comida china en
Tapachula, Chiapas. Una
expresión cultural exótica

Mar. 2020

México

Colegio de
San Luis

Mar. 2020

México

Palabra de
Clío

Local Knowledge and
Cultural Significance of
Primates (Ateles geoffroyi
and Alouatta pigra)
Among Lacandon Maya
from Chiapas, Mexico.

Mar. 2020

Suiza

Springer

La formación del
historiador y la
enseñanza de la
Historia.

El uso de la Historia en la
enseñanza de la
Antropología en México y
Latinoamérica

Nov. 2019

México

Universidad
Autónoma de
Chiapas

Diversidades, Justicia
y Democracia Tomo
3.

Justicia en municipios
indígenas: ¿cuáles son las
condicionantes en el caso
de Amatenango del Valle?

Nov. 2019

México

Coordinación
de
Humanidades

La Migración,
Realidad y Expresión
Cultural.

Del Altar de la Memoria
Histórica al Turismo y la
Nueva Ritualidad.

Dic. 2019

España

Ediciones de
la noche

Tomo 1 Colección de
Grupos de Trabajo del
Consejo
Latinoamericano de
Ciencias Sociales

La resolución de los
problemas ambientales
entre los tzeltales de
Aguacatenango,
municipio de Venustiano
Carranza, Chiapas, México

May. 2019

Argentina

CLACSO, UAMC,
UACJ, UAMA,

Investigador

Título del libro

Título del capítulo

Dra. Dolores
Camacho
Velázquez

Imaginarios y
autonomías en
México: a propósito
de Castoriadis
Los chinos de
ultramar: Sabor,
cultura alimentaria y
prácticas culinarias.

Dr. Miguel Lisbona
Guillén

Dr. Fernando
Guerrero Martínez

Dr. José Rubén
Orantes García

Dr. Jaime Tomás
Page Pliego

Neothropical
Ethnoprimatology.

Pueblos Mayas de
México en el Siglo
XXI. Desigualdades,
transformaciones y
retos en el Mundo
Contemporáneo.

Subjetividad inmersa en
un horizonte amplio.
Diabetes mellitus en
Tenejapa, Chiapas.

Editorial

UNAM

Junio 2019

México

Centro de
Estudios
Mayas
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ANEXO IX. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: ARTÍCULOS EN REVISTA IMPRESA 2018-2019
Investigador

Dra.
Enriqueta
Lerma
Rodríguez

Título del artículo

Fecha de
Publicación

Lugar de
Edición

Editorial

Espacios
Políticos

Jun. 2019

Guatemala

Universidad Rafael
Landívar

Voces
Disonantes

Ago. 2019

México

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales

Liminar

Jul. 2019

México

CESMECA

Esta orilla que es nuestro centro.
Producción imaginaria de la
frontera: una mirada desde el
borde Chiapas-Guatemala.

¿Qué es la antropología?

Dr. Miguel
Lisbona
Guillén

Título de la
revista

Un Fulgencio Batista ignorado.
Esplendor y derrumbe del militar
cubano en la prensa chiapaneca.

Universidad de
Ciencias y Artes de
Chiapas

Dr. Luis
Rodríguez
Castillo

Policy Pitfalls and the attempt to
Institutionalize Agroecology in El
Salvador 2008-2018.

Dr. Fernando
Guerrero
Martínez

Los mamíferos en la pintura
mural prehispánica.

Agroecology
and
Sustainable
Food
Systems
Arqueología
Mexicana

Mar.2020

Reino
Unido

Taylor & Francis
Group

Abr. 2020

México

Raíces
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ANEXO X. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: ARTÍCULOS EN REVISTA ELECTRÓNICA 2019-2020
Investigador

Dr. Antonio
Castellanos
Navarrete

Dra. Alma
Amalia
González
Cabañas

Dr. Jaime
Tomás Page
Pliego

Título del artículo
Development without
change: Oil palm labour
regimes, development
narratives, and disputed
moral economies in
Mesoamerica.
Sustentabilidad: del
concepto a la percepción en
cafetaleros de la Sierra
Madre de Chiapas.
Agronegocios y campesinos
maiceros en la Frailesca:
vulnerabilidad y resistencias.
Sweet extermination: Soda
and beer trigger and
aggravate diabetes among
highland Mayans of Chiapas,
Mexico.

Memoria, imaginación y
miedo en la génesis de la
diabetes mellitus. El caso de
una mujer guatemalteca.

Dra. Celia
Ruíz de Oña
Plaza

Coffee, Migration and
Climatic Changes:
Challenging Adaptation
Dichotomic Narratives in a
Transborder Region.

Dr. Juan
Jesús
Vázquez
Álvarez

Perfil sociolingüístico de
Frontera Corozal, Ocosingo,
Chiapas

Dr. Fernando
Guerrero
Martínez

Reflexiones en torno a la
historia de las relaciones
entre tojolabales, tseltales y
chujes.

Dr. Miguel
Lisbona
Guillén

Juventud viril y deportista:
los regenerados "nuevos
hombres" chiapanecos.

Título de la
revista

Fecha de
Publicación

Lugar de
Edición

Editorial

Journal of Rural
Studies

Oct.2019

Países
Bajos

Elsevier

Textual

Jun. 2019

México

Universidad
Autónoma de
Chapingo

Eutopia

Jun. 2019

México

FLACSO-Ecuador

Social Medicine

Ago. 2019

Estados
Unidos

Pueblos y
Fronteras digital

Nov. 2019

México

Social Sciences

Nov. 2019

Suiza

Pueblos y
Fronteras digital

Nov. 2019

México

Pueblos y
Fronteras digital

Feb. 2020

México

Mar. 2020

México

Tzintzun. Revista
de Estudios
Históricos

Albert Einstein
College of
Medicine and the
Latin American
Social
Medicine
Association
(ALAMES)
Centro de
Investigaciones
Multidisciplinaria
s sobre Chiapas y
la Frontera Sur.
MPDI AG

Centro de
Investigaciones
Multidisciplinaria
s sobre Chiapas y
la Frontera Sur.
Centro de
Investigaciones
Multidisciplinaria
s sobre Chiapas y
la Frontera Sur.
Universidad
Michoacana de
San Nicolás de
Hidalgo
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ANEXO XI. RESEÑAS 2019-2020
Título del artículo

Título de la
revista

Fecha de
Publicación

Lugar de
Edición

Editorial

Sociabilidad, deporte y ciudadanía
durante la Transición Democrática
en Tegueste (1975-1982).

Anales de
Antropología

Jun. 2019

México

Instituto de
Investigaciones
Antropológicas

Diario de campo de un psicólogo en
un club de fútbol.

Alteridades

Jun. 2019

México

La vida eterna gracias a la
conversión religiosa.

Encartes.
Revista digital
Multimedia

Mar. 2020

México

CIESAS-Occidente

LIMINAR

Jun. 2019

México

CESMECA, UNICACH

NuestrAmérica

Feb. 2020

Chile

Corriente
NuestrAmérica
desde abajo

Investigador

Dr. Miguel
Lisbona
Guillén

Dr. Luis
Rodríguez
Castillo

Más allá del sueño americano.
Jóvenes migrantes retornados a Las
Margaritas.
Comentarios al libro Guatemala en la
memoria

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Iztapalapa

ANEXO XII. NOTAS DE INVESTIGACIÓN 2019-2020
Investigador

Título del artículo

Título de la
revista

Dra. Dolores
Camacho Velázquez

La franja fronteriza ChiapasGuatemala.

Pueblos y
Fronteras
digital

Dra. Enriqueta Lerma
Rodríguez

Notas introductorias a la
obra de Ricardo Falla.

Pueblos y
Fronteras
digital

Fecha de
Publicación

Lugar de
Edición

Dic. 2019

México

Feb. 2020

México

Editorial
Centro de
Investigaciones
Multidisciplinarias
sobre Chiapas y la
Frontera Sur
Centro de
Investigaciones
Multidisciplinarias
sobre Chiapas y la
Frontera Sur.

ANEXO XIII. CUADERNO-GUÍA 2019-2020
Investigador

Título

Dra. Enriqueta Lerma
Rodríguez

Guía de prácticas de trabajo de campo el
Laboratorio de Etnografía y Lenguas de la
Frontera Sur.

Fecha de
Publicación

Lugar de
Edición

Jun. 2019

México

Editorial
Centro de
Investigaciones
Multidisciplinarias
sobre Chiapas y la
Frontera Sur
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ANEXO XIV. PONENCIAS PRESENTADAS 2019-2020
Investigador

Dr. Gabriel
Ascencio
Franco

Tipo de
reunión

Nombre del evento

Título

Jornada

Jornada de año
nuevo 2020.

Los maestros bilingües
de Chiapas.
Trayectorias escolares
y práctica docente.

Mesa
redonda

Miradas sobre la
indianidad. Cuerpo e
interculturalidad.

Jornada

Jornada de año
nuevo 2020.

Reunión

Conversatorio con
estudiantes e
investigadores.

Congreso

XIII Congreso Ram,
Reuniao de
Antropología do
Mercosul.

Dra. Dolores
Camacho
Velázquez

Dra. Telma
Angelina Can
Pixabaj

Etnicidad y racismo en
los textos escolares de
Centroamérica a
principios del siglo XXI.

Fecha

México

Ene.
2020

Institución
organizadora
CIMSUR

Centro de
Investigacion
es sobre
América
Latina y el
Caribe

México

Nov.
2019

Frontera ChiapasGuatemala: Nuevas
dinámicas.

México

Ene.
2020

CIMSUR

Condiciones y
circunstancias de la
frontera Sur en el
contexto de la
migración
centroamericana y su
paso por México.

México

Oct.
2019

El Colegio de
San Luis

Brasil

Jul.
2019

Universidad
Federal de
Río de
Janeiro

México

Jun.
2019

México

Ene.
2020

CIMSUR

Guatemala

Jun.
2019

Universidad
de Texas

México

Jun.
2019

Universidad
de Quintana
Roo

México

Ago.
2019

CIMSUR

Resitencias
campesinas y ¿luchas
por la autonomía? en la
frontera Chiapas
Guatemala.

Congreso

12º. Congreso de la
Asociación Mexicana
de Estudios Rurales.

Acciones de las
organizaciones
campesinas de la
frontera Chiapas
Guatemala frente al
despojo territorial.

Jornada

Jornada de año
nuevo 2020.

El Mam de Unión
Juárez: primeros
hallazgos.

Homenaje

Homenaje a Ixkeem,
Nora England.

Correlatos fonosintácticos en las oraciones
de complemento en
k’iche.

Congreso

Congreso
internacional de
mayistas.

El estudio de la deixis
social en las lenguas
mayas: caso k’iche.

Los tojolab’ales y sus
vecinos.

Proceso de
digitalización de la
"colección Otto
Schumann".

Coloquio

Lugar

Asociación
Mexicana de
Estudios
Rurales
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Seminario

Foro

Encuentro

Endangered
Languages in the
Mexico Guatemala
Border: The case of
Mam spoken in Unión
Juárez.

Mexico: Diversity &
Challenges.
Primer Encuentro de
Estudios sobre
Lengua y Sociedad.
Lenguas
Amerindias.

Estados
Unidos

Oct.
2019

Universidad
Estatal de
Arizona,
Phoenix

The Mayan Languages:
Perspective from the
Mexico Guatemala
Border.

Estados
Unidos

Oct.
2019

Universidad
de Arizona en
Tucson

El reto de documentar
un idioma en proceso
de pérdida: el caso del
mam de Unión Juárez.

México

Oct.
2019

CIESAS, CEA

México

Ene.
2020

CIMSUR

México

Jun.
2019

Asociación
Mexicana de
Estudios
Rurales

Estados
Unidos

Oct.
2019

Universidad
de Rutgers

México

Ene.
2020

CIMSUR

Jornada

Jornada de año
nuevo 2020.

Campesinos en el
confín: palma africana,
poder y naturaleza en
el sur de México.

Congreso

12º. Congreso de la
AMER "Vivir,
sobrevivir y resistir
en el campo
mexicano".

Ecología política y
etnografía: pautas
para el estudio de las
problemáticas
socioambientales en
las ruralidades
latinoamericanas.

Encuentro

11º. MaGrann
Conference "Small
scale agriculture in
an era of global
change: Landscapes
and livelihoods".

Dr. Antonio
Castellanos
Navarrete

Jornada

Dr. Justus
Friedrich
Martin
Fenner
Bieling

Program for
Transborder
Communities.
Interdisciplinary
Seminar on
Transborder Studies.

Jornada

Coloquio

Oil palm in Latin
America: Land and
labour dynamics.

Experiencias claves en
la frontera MéxicoGuatemala: la
integración del
departamento de
Mariscal (Motozintla) a
México, 1882-1940.

Jornada de año
nuevo 2020.

Jornada Estatal por
la armonización
legislativa en materia
de archivos en el
Estado de Chiapas.

Jornada Estatal por la
armonización
legislativa en materia
de archivos en el
Estado de Chiapas.

El régimen de
intendencia y el siglo
XIX en Guatemala y
Chiapas.
Acercamientos

Bien podríamos vivir
sin la carne de ganado
y no sin el bendito
grano del Maíz.
Hacendados y curas

México

Ago.
2019

México

Sep.
2019

y

CIMSUR-UNAM

Instituto de
Acceso a la
Información
Pública del
Estado de
Chiapas

CIESAS-Sureste
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históricos e
historiográficos.

Jornada

Dra. Alma
Amalia González
Cabañas

Jornada

Congreso

Jornada

Dr. Carlos
Gutiérrez
Alfonzo

versus las tierras del
común en el
Soconusco, Chiapas.

III Jornadas de
Historia Económica
del Occidente de
México.

Un acercamiento a las
fuentes de la historia
económica en
repositorios
documentales y
bibliotecas extranjeras,
1883-1917.
Red de conocimiento,
habilidades y
competencias para una
valorización territorial
inclusiva del
patrimonio cultural, de
los productos de
origen y de la
biodiversidad”
(Proyecto Erasmus+).

Jornada de año
nuevo 2020.

12° Congreso
Nacional. Vivir,
sobrevivir y resistir
en el campo
mexicano.

De las aves de
traspatio a la
producción masiva de
aves. Situaciones y
emociones en la
Frailesca, Chiapas.
Discursos
testimoniales y
literarios en la frontera
Chiapas-Guatemala.

Jornada de año
nuevo 2020.

Universidad
de
Guadalajara,
Centro
Universitario
de Ciencias
Sociales y
Humanidades

México

Oct.
2019

México

Ene.
2020

México

Jun.
2019

Instituto de
Investigacion
es Sociales.

México

Ene.
2020

CIMSUR

CIMSUR

Coloquio

XXVII Coloquio
Internacional de
Literatura Mexicana
e Hispanoamericana.

Literatura en la
frontera Chiapas
Guatemala.

México

Nov.
2019

Universidad
de Sonora

Seminario

Integración de la
frontera sur.

La región Frontera
Comalapa-Los Huista.

México

Dic.
2019

CIMSUR

México

Ene.
2020

CIMSUR

México

Oct.
2019

CIMSUR

Jornada
Dra.
Enriqueta
Lerma
Rodríguez

Seminario

Prolegómenos a la
comprensión de la
diversidad cultural en
la frontera ChiapasGuatemala: proyectos
de investigación en
ciernes.

Jornada de año
nuevo 2020.

Seminario
introductorio a la
obra de Ricardo
Falla. Aportes al
pensamiento
antropológico y al

"Quiché Rebelde!.
Estudio de un
movimiento de
conversión religiosa,
rebelde a las creencias
tradicionales de
Ricardo Falla.
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movimiento social en
Guatemala.
Foro

Jornada

Dr. Miguel
Lisbona
Guillén
Congreso

Mesa
redonda

Jornada

Encuentro

Dr. José
Rubén
Orantes
García

Defender el estado
laico: Política y
Religión en la 4T.

Retos del Estado laico
ante el movimiento
político-religioso en
Chiapas.
¿El indígena como
objetivo de higienización? Cuerpo y
actividad física en las
políticas posrevolucionarias en Chiapas.

Jornada de año
nuevo 2020.

I Congreso de
Historia,
Antropología y
Turismo HistóricoCultural.

Orígenes y actualidad
de la antropología
urbana. Un reto para el
Panamá
contemporáneo.

Mesa Redonda
Miradas sobre la
Indianidad. Cuerpo e
interculturalidad.

El indígena como
objetivo de
higienización. Cuerpo y
actividad física en las
políticas
posrevolucionarias en
Chiapas.

Jornada de año
nuevo 2020.

Género y conflicto en
grupos domésticos
tseltales
amatenangueros y
aguacatenangueros.

XIV Encuentro de la
Red Nacional de
Licenciaturas en
Historia y sus
Cuerpos
Académicos.

Las TIC, su uso y
enseñanza en la
licenciatura de Historia
de la Facultad de
Ciencias Sociales.

México

Mar.
2020

UAM

México

Ene.
2020

CIMSUR

Panamá

Sep.
2019

Universidad
de Panamá.

México

Nov.
2019

México

Ene.
2020

México

Ago.
2019

Mesa
redonda

Jornada de
Derechos Humanos.

Matrimonio infantil, la
pederastía y los usos y
costumbres en los
pueblos de los Altos de
Chiapas.

México

Oct.
2019

Mesa
redonda

Jornada de
Derechos Humanos.

La autoadscripción

México

Oct.
2019

Centro de
Investigacion
es sobre
América
Latina y el
Caribe.

CIMSUR

RENALHICA/
Universidad
Veracruzana

Secretaría
General de la
Presidencia/
Dirección de
Casas de la
Cultura
Jurídica/ Casa
de la Cultura
Jurídica
"Ministra
Gloria León
Orantes”
Secretaría
General de la
Presidencia/
Dirección de
Casas de la
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Indígena y los
traductores. Análisis
del Amparo en
Revisión 4393/2014.

Jornada

Dr. Jaime
Tomás Page
Pliego

Mesa
redonda

Seminario

Jornada

Dr. Luis
Rodríguez
Castillo

Congreso

Taller

Dr. Oscar
Sánchez
Carrillo

Congreso

Investigación en salud
en contexto de
violencia: El caso de
Candelaria el Alto,
Venustiano Carranza.

Jornada de año
nuevo 2020.

Temas emergentes
en la bibliografía
sobre Chiapas y
Centroamérica 2019.

Seminario
permanente de
antropología médica.

Presentación del libro:
Vivir sufriendo de
azúcar.
Representaciones
sociales sobre la
diabetes mellitus en
tres localidades de los
Altos de Chiapas
Violencia estructural
en la génesis de la
diabetes mellitus. El
caso de una mujer
guatemalteca.
La antropología del
poder en
Latinoamérica (lo
político, la política y las
políticas públicas). Una
puesta al día.

Jornada de año
nuevo 2020

XI Congreso de la
Red IGLOM «500
años del municipio
en México:
propuestas de
reforma municipal en
el marco de la cuarta
transformación».

El municipio de
Maravilla Tenejapa en
el clivaje fronterizo.

Taller de
investigación
binacional en
Migración, Derechos
humanos y seguridad
humana.

Nuevos sujetos rurales
y encadenamientos
migratorios: De
jornaleros agrícolas
internacionales a
nacionales.

XXIII Encuentro
Nacional y XIII
Internacional de
investigación en
trabajo social.

Trabajo Social ante el
proceso de pacificación y el restablecimiento del tejido socio
comunitario.

Cultura
Jurídica/ Casa
de la Cultura
Jurídica
"Ministra
Gloria León
Orantes”

México

Ene.
2020

CIMSUR

México

Ago.
2019

CIMSUR

México

Oct.
2019

CIESAS-Ciudad

México

Ene.
2020

CIMSUR

México

Sep.
2019

Red IGLOM,
Universidad
de
Guanajuato

México

Oct.
2019

Coordinación
de
Humanidades
-UNAM

México

Oct.
2019

Escuela
Nacional de
Trabajo Social

de México
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Congreso

Jornada

Dra. Celia
Ruiz de Oña
Plaza

Taller

II Congreso
Internacional de
Investigadores en
Estudios de la Familia
y II Encuentro
Internacional de la
red de estudios
sobre Familias.

Jornada de año
nuevo 2020.

International
Workshop on
"Narratives and
practices of
environmental
Justice”.

México

Nov.
2019

Universidad
Autónoma de
Tlaxcala,
Facultad de
Ciencias para
el Desarrollo
Humano

Los otros ‘sin papeles’:
fronteras móviles en
tiempos de cambio
climáticos.

México

Ene.
2020

CIMSUR

The Emergence of
Climate Change
Narratives in the
Socioenvironmental
Struggles in the
Guatemalan Mexican
Border.

Alemania

Jun.
2019

Costa Rica

Oct.
2019

Universidad
Nacional de
Costa Rica

México

Ene.
2020

CIMSUR

Familias indígenas
jornaleras e
intermediarios
laborales en el circuito
migratorio ChiapasSonora.

Café, migración y
cambio climático en el
área transfronteriza
del Volcán Tacaná:
apuntes para la
reflexión analítica.

Simposio

Simposio de Estudios
Transfronterizos.

Jornada

Jornada de año
nuevo 2020

Contrabando y traición. Comercio ilegal
en la frontera ComitánGuatemala, 1824-1842.

Reunión

Primer encuentro
para el diálogo
Política y Escenarios
Mi-gratorios post
acuer-dos de
Washington.

Participación como
experta.

Coloquio

"El régimen de intendencias y el siglo XIX
en Guatemala y Chiapas. Acercamientos
históricos e
historiográficos".

Dra. Amanda
Úrsula Torres
Freyermuth

Jornada

Coloquio

México

Ago.
2019

Instituto de
Geografía de
la
Universidad
de Kiel

Instituto de
Investigacion
es Jurídicas

Centro de
Estudios
Superiores en
Antropología
Social

Participante como
comentarista

México

Sep.
2019

Jornada de año
nuevo 2020.

El uso de la lengua chol
en la escuela primaria
en Frontera Corozal.

México

Ene.
2020

CIMSUR

Primer Coloquio
Internacional los
tojolab'ales y sus
vecinos

Similitudes
morfológicas y
sintácticas entre el
chol y el tojolab'al

México

Ago.
2019

CIMSUR
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Primer Coloquio
Internacional los
tojolab'ales y sus
vecinos.

Proceso de
digitalización de la
"Colección Otto
Schumann".

México

Ago.
2019

CIMSUR

Temas emergentes
en la bibliografía
sobre Chiapas y
Centroamérica 2019.

Estudios lingüísticos y
materiales en idiomas
mayas.

México

Ago.
2019

CIMSUR

Primer Encuentro de
Estudios sobre
Lengua y Sociedad.
Lenguas
Amerindias.

La documentación del
chol en Frontera
Corozal, Ocosingo,
Chiapas

México

Oct.
2019

CIMSUR

XI Congreso
Internacional de
Mayistas

La concepción de Yum
Pañämil, Dueños,
dentro de la narrativa
tradicional chol

México

Congreso

Jun.
2019

Centro
Estudios
Mayas

Congreso

Congreso de Idiomas
Indígenas de
Latinoamérica IX.

Las construcciones
relativas "superlibres"
en lenguas mayas.

Estados
Unidos de
América

Oct.
2019

Universidad
de Texas en
Austin

Jornada

Jornada de año
nuevo 2020.

Una mirada a la
historia de las
relaciones entre
tojolabales, tseltales y
chujes.

México

Ene.
2020

CIMSUR

Congreso

XI Congreso
Internacional de
Mayistas.

Don de animal:
persona, espíritus y los
llamados "chiapas"
entre los chuj.

Primer Coloquio
Internacional "Los
tojolab'ales y sus
vecinos".

Apuntes sobre las
entidades anímicas
tojolab'ales, chuj y
tseltales

VI Congreso
Latinoamericano de
Etnobiología.

Flora y fauna sagradas:
un acercamiento a la
imbricación de almas
vegetales, animales y
humanas en dos
pueblos mayas
contemporáneos.

VI Congreso
Latinoamericano de
Etnobiología.

La noción de vida entre
los tojolabales de
Chiapas

Primer Encuentro de
Estudios sobre
Lengua y Sociedad.
Lenguas Amerindias.

Notas en torno a los
contextos históricos y
los vínculos entre las
lenguas tojol-ab’al,
tseltal y chuj.

Coloquio
Dr. Juan
Jesús
Vázquez
Álvarez

Mesa
redonda

Reunión

Coloquio

Dr. Fernando
Guerrero
Martínez

Congreso

Congreso

Encuentro

México

México

Bolivia

Bolivia

México

Jun.
2019

Centro de
Estudios
Mayas

Ago.
2019

CIMSUR

Sep.
2019

Sociedad
Latinoamericana de
Etnobiología

Sep.
2019

Sociedad
Latinoamericana de
Etnobiología

Oct.
2019

Centro de
Investigacion
es y Estudios
Superiores en
Antropología
Social
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ANEXO XV. CONFERENCIAS 2019-2020
Investigador

Título

Institución

Fecha

Lugar

Dr. Antonio
Castellanos
Navarrete

El poder de la naturaleza:
materialidad, discursos y
subalternidad en el caso de la palma
de aceite en Chiapas.

Instituto de
Investigaciones Sociales

Jun.
2019

México

Plantas sagradas tojolabales.
Cosmovisión y relaciones humano
Naturaleza.

Asociación Cultural Na
Bolom

Jun.
2019

México

El por qué y el para qué de la
Etnobiología.

Universidad de San Carlos
de Guatemala.

Oct.
2019

Guatemala

Nociones sobre la composición de la
persona y su asociación con el
ambiente entre los chuj y los
tojolab'ales.

Universidad de San Carlos
de Guatemala.

Oct.
2019

Guatemala

Vínculo humano-ambiente entre los
tojolabales de Chiapas.

Universidad de Oriente

Ene.
2020

México

Dr. Justus Friedrich
Martin Fenner
Bieling

Comentarios a la Conferencia
Magistral del Dr. Héctor Pérez Brignoli
"El espacio centroamericano del siglo
XVI al XXI. Transformaciones y
utopías”.

Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas,
UNICACH

Ago.
2019

México

Dra. Telma
Angelina Can
Pixabaj

Conferencia-Inauguración en el IV
Coloquio de jóvenes investigadores

Universidad de Oriente

Ene.
2020

México

Dr. Fernando
Guerrero Martínez
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ANEXO XVI. PRESENTACIONES DE LIBRO 2019-2020
Investigador

Título del Libro

Lugar

Fecha

Institución

Dra. Enriqueta
Lerma
Rodríguez

Los otros creyentes. Territorio y
teopraxis de la Iglesia liberadora en la
Región Fronteriza de Chiapas.

San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas

Ago. 2019

CIMSUR

Dr. Justus
Friedrich
Martin Fenner
Bieling

La vida en una orilla del sur. Inmigración
hondureña en dos ciudades de la
frontera Chiapas-Guatemala.

San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas

Ago. 2019

CIMSUR

Biografías y redes en el comercio del café
entre Alemania y América Central, 19201959.

San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas

Ago. 2019

CIMSUR

Clamar en el verde desierto. Mujeres en la
historia contemporánea del sureste de
México.

Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas

Oct. 2019

UNACH

Clamar en el verde desierto. Mujeres en la
historia contemporánea del sureste de
México.

Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas

Nov. 2019

UNICACH

Epistemología, problemas clásicos y
respuestas contemporáneas.

Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas

Nov. 2019

UNICACH

Dr. Miguel
Lisbona Guillén

Dr. José Rubén
Orantes García

Dr. Fernando
Guerrero
Martínez

Dr. Luis
Rodríguez
Castillo

Centro de
Investigación y
Promoción
Cultural para la
Integración
Comunitaria
Comparte Vida
A.C.

Justicia Indígena. Derecho de consulta,
autonomías y resistencias.

Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas

Nov. 2019

Justicia Indígena. Derecho de consulta,
autonomías y resistencias.

San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas

Ago. 2019

Epistemología, problemas clásicos y
respuestas contemporáneas.

Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas

Nov. 2019

Revista Diversa. Escritos Pedagógicos.

Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas

Jun. 2019

UPN

Vivir sufriendo de azúcar.
Representaciones sociales sobre la
diabetes mellitus en tres localidades de
los Altos de Chiapas.

San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas

Jun. 2019

CIMSUR

Políticas sociales y participación en
México. El caso del programa Comedores
Comunitarios.

San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas

Ago. 2019

CIMSUR

Memoria histórica del movimiento
campesino de Chalatenango.

San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas

Ago. 2019

CIMSUR

CIMSUR

Feria del libro
del Mpio. de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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ANEXO XVII. CURSOS IMPARTIDOS EN LA MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA. SEDE CIMSUR 2019-2020
Profesor

Materia
Técnicas etnográficas

Dr. Gabriel Ascencio Franco

Antropología económica
Teoría de la etnología
Dr. Jaime Tomás Page Pliego

Cosmovisión: enfoques teóricos y aproximaciones
etnográficas desde la antropología mesoamericana

Dr. José Rubén Orantes García

Teoría de la antropología social
Antropología contemporánea para contextos emergentes

Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez

Estudios sobre espacio y ritualidad
Dr. Fernando Guerrero Martínez

Seminario de Investigación I

Dra. Dolores Camacho Velázquez

Seminario de investigación III

Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo

Seminario de Tesis II

Dr. Antonio Castellanos Navarrete

Construcción y análisis de datos etnográficos (Curso Taller)

Dra. Telma Angelina Can Pixabaj

Teoría de la Lingüística Antropológica

Dra. Amanda Úrsula Torres Freyermuth

Seminario de Tesis IV

Dr. Juan Jesús Vázquez Álvarez

Análisis de textos escritos en lenguas mayas

ANEXO XVIII. DIRECCIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA CONCLUIDAS 2019-2020
Alumno

Carrera

Tesis

Fecha de
término

Institución

Beatriz Guadalupe
Méndez Pérez

Licenciatura en
Historia

La representación de la mujer a
través del periódico Rayito de Luz
del Colegio de Niñas La Enseñanza
(1928-1934).

Nov.
2019

Universidad
Autónoma
de Chiapas

Mauricio Arcángel
Figueroa

Licenciatura en
Historia

La servidumbre por deudas en el
departamento de Pichucalco: quejas de los sirvientes endeudados.

Dic. 2020

Dr. José Rubén
Orantes García

Marisol Jiménez
Álvarez

Licenciatura en
Historia

La muerte a través de los
testamentos en Ciudad Real en los
años 1779 – 1805.

Dr. Luis
Rodríguez
Castillo

Jorge Luis Álvarez
Mondragón

Licenciatura en
Antropología
social

Cultura política y Movimientos Sociales. Una mirada desde la acción
pública del Frente Nacional de
Lucha por el Socialismo en Chiapas.

Dra. Dolores
Camacho
Velázquez

Sandra Lizbeth
Ortiz Pérez

Licenciatura en
Sociología

Acciones colectivas contra la
extracción minara en Chicomuselo,
Chiapas.

Dr. Carlos
Gutiérrez
Alfonzo

Mónica Gabriela
Moreno García

Licenciatura en
Trabajo Social

Relaciones culturales que
establecen las poblaciones de los
municipios fronterizos: Santa Ana
Huista y Comalapa.

Asesor

Dra. Amanda
Úrsula Torres
Freyermuth

Jun. 2019

Universidad
de Ciencias
y Artes de
Chiapas
Universidad
Autónoma
de Chiapas

Nov.
2019

Universidad
Autónoma
de Chiapas

Ene. 2020

Universidad
Autónoma
de Chiapas

Feb. 2020

Universidad
San Carlos,
Guatemala
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ANEXO XIX. DIRECCIÓN DE TESIS DE DOCTORADO CONCLUÍDAS 2019-2020
Asesor

Alumno

Carrera

Tesis

Fecha de
término

Institución

Dra. Alma Amalia
González
Cabañas

Antonieta
Carolina
Reyes
Gómez

Doctorado en
Ecología

La transición agroecológica y la
reconfiguración del territorio a través
de los Sistemas de Garantía
Participativos: una comparación entre
México y Francia.

Nov. 2019

Université
Toulouse Jean
Jaurés, Francia

Dr. Miguel
Lisbona Guillén

Lucero del
Carmen
Paniagua
Barrios

Doctorado en
Ciencias
Sociales y
Humanísticas

Implorando con los pies: las antorchas
guadalupanas en San Cristóbal de Las
Casas.

Oct. 2019

CESMECA-

Dra. Enriqueta
Lerma Rodríguez

Teresa I.
Villalobos
Nivón

Doctorado en
Antropología

Subjetividades políticas y procesos
organizativos en el municipio de Chilón
Acercamiento desde el caso de los
tseltales organizados y vinculados a la
misión de Bachajón.

Ene. 2020

UNICACH

CIESAS

ANEXO XX. EDUCACIÓN CONTINUA: ACTIVIDADES 2019-2020
Actividad

Nombre

Fecha del
evento

Curso

Introducción a la
investigación
histórica.

23 de julio
al 3 de
diciembre,
2019

Diplomado

Metodología de la
Investigación
Socioantropológica
.

Seminario
permanente

Filosofía de las
Ciencias Sociales.

Taller básico

lengua Chol

22 de julio
al 2 de
diciembre
2019
15 de
agosto al 5
de
diciembre,
2019.
25 al 29 de
noviembre,
2019.
30 de enero
al 16 de
junio, 2020.

Seminario

Diplomado
Ciclo de
conferencias

Elementos básicos
para el estudio de
la frontera ChiapasGuatemala
Fuentes y métodos
de la investigación
histórica.
Las fronteras en las
civilizaciones
antiguas.

15 de enero
al 10 de
junio, 2020
12, 17, 23 y
30 de
marzo,
2020

Modalidad

Responsable

Duración

Situación

Pobl.
Beneficiada

Presencial

Amanda
Úrsula Torres
Freyermuth

60 horas

Terminada

10

Presencial

Gabriel
Ascencio
Franco

126 horas

Terminada

9

Presencial

Carlos
Gutiérrez
Alfonzo

48 horas

Terminada

7

20 horas

Terminada

24

30 horas

Terminada

5

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Juan Jesús
Vázquez
Enriqueta
Lerma
Rodríguez
Amanda
Úrsula Torres
Freyermuth
Amanda
Úrsula Torres
Freyermuth

130 horas

-

Suspendido
por Covid19
Suspendido
por Covid19
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ANEXO XXI. PROFESORES VISITANTES. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 2019-2020
Académico
visitante

Institución de procedencia
y estado o país

Actividad académica

Dr. Jaime
Paneque

CIGA-UNAM, Morelia

Seminario Permanente de
Ecología Política 3ª. Sesión, 19 de
septiembre, 2019.

Dr. Kees Jansen

Responsable
académico
Dra. Celia
Ruiz de Oña
Plaza y Dr.
Antonio
Castellanos
Navarrete

Recursos

CIMSUR

Universidad de
Waneningen, Holanda.

Seminario Permanente de
Ecología Política 3ª. Sesión, 20 de
noviembre, 2019.

Dr. Carlos
Navarrete
Cáceres

Instituto de
Investigaciones
Antropológicas-UNAM

Primer Coloquio Internacional
“Los tojol-ab’ales y sus vecinos”,
del 14 al 16 de agosto, 2019.

Dr. Fernando
Guerrero
Martínez

CIMSUR

Dr. Antonio
Higuera Bonfil

Universidad de Quintana
Roo

Mtro. Rubén
Borden Eng

ENAH-INAH

Dra. María del
Carmen Araya
Jiménez

Universidad de Costa Rica

Dr. Gabriel
Ascencio
Franco

PAI 2019

Dra. Gloria
Eugenia Lara
Pinto

Universidad Pedagógica
Nacional Fco. Morazán de
Honduras

Mesa redonda Temas emergentes
en la bibliografía sobre Chiapas y
Centroamérica, del 19 al 21 de
agosto, 2019.

Mtra.
Candelaria
López Ixcoy

Universidad Rafael
Landívar, Guatemala

Candelaria
López

ILI, URL, Guatemala

Celia Ajú

ILI, URL, Guatemala

Raxque Che
Rodríguez
Guaján

Editorial Maya ’Wuj,
Guatemala

Dr. Carlos B.
Lara Martínez

Universidad de El Salvador
Universidad Nacional
Autónoma de Honduras

Dr. Gabriel
Ascencio
Franco

CIMSUR

Carmen Julia
Fajardo

Mesa redonda Temas emergentes
en la bibliografía sobre Chiapas y
Centroamérica, del 19 al 21 de
agosto, 2019.

Elvira Maritza
Andino

UNAN-Managua

Norling Sabel
Solís

UNAN-Managua

Taller básico de mam.
6 y 7 de septiembre de 2019.

Dr. Fernando
Guerrero
Martínez

Mario Zúñiga

Universidad de Costa Rica

Héctor Corrales
Moreno

Universidad de Panamá

José Pérez Vail

Presidente de la Comunidad Lingüística Mam de la

Recursos propios

CIMSUR
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Academia de Lenguas
Mayas de Guatemala
Mtra. Clara
Arenas Bianchi

Asociación para el Avance
de las Ciencias Sociales en
Guatemala (AVANCSO).

Mtro. Sergio
Palencia Frener

Universidad de la Ciudad
de Nueva York

Dra. Karen
Ponciano
Castellanos

Universidad del Valle de
Guatemala

Dr. José Luis
Rocha

Univ. de Nicaragua

Dr. Ricardo
Falla Sánchez

Intelectual guatemalteco
homenajeado.

Dr. Raúl
Enrique Rivero
Canto

Universidad Marista de
Mérida.

Dra. Johanna
von Grafentein

Instituto Mora, A.C.

Foro del Pensamiento
Centroamericano 2020. 10 y 11 de
octubre de 2019

Dra.
Enriqueta
Lerma
Rodríguez

Foro del Pensamiento
Centroamericano 2020. 10 y 11 de
octubre de 2019

Dra.
Enriqueta
Lerma
Rodríguez

Diplomado Fuentes y Métodos de
la investigación histórica. 15 de
enero al 10 de junio

Dra. Amanda
Úrsula Torres
Freyermuth

CIMSUR

PAI 2019

PAI 2020

ANEXO XXII. PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 2019-2020
Alumno

Asesor

Licenciatura

Universidad

Arely Jael Barrios Castillo

Dr. José Rubén Orantes García

Historia

Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH

Kenia Elizabeth Dekker Díaz

Dr. José Rubén Orantes García

Antropología
social

Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH

Micaela Méndez Jiménez

Dr. José Rubén Orantes García

Historia

Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH

Erika Pérez López

Dr. José Rubén Orantes García

Historia

Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH

Damián González Figueroa

Dra. Celia Ruíz de Oña Plaza

Ingeniería
forestal

Facultad de Ciencias
Agrícolas-UNACH

Kevin Yair Maza López

Dr. Gabriel Ascencio Franco

Bachillerato
técnico

CBTIS 92
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ANEXO XXIII. POSDOCTORANTES. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019-2020
Becario(a)

Proyecto

Periodo

Renovación
de beca

Beca

Ana Johari Mejía
Robledo

El patrimonio industrial
cafetalero del Soconusco, una
aproximación a las huellas del
sector industrial histórico.

01/09/201731/08/2018

01/09/201831/08/2019

DGAPA/UNAM

01/09/2018-

01/09/201931/08/2020

DGAPA/UNAM

Luis Gerardo
Monterrosa Cubías

Trabajadores guatemaltecos
en la frontera sur de México
durante los años treinta del
siglo XX.

31/08/2019

Asesor
Dr. Justus
Friedrich
Martin
Fenner
Bieling
Dra.
Dolores
Camacho
Velázquez

Martha Liliana
Arévalo Peña

La frontera para los migrantes
establecidos en la región
soconusco.

01/09/201931/08/2020

DGAPA/UNAM

Dr. Jaime
Tomás
Page Pliego

Rosalba Jasso
Vargas

La muerte desigual e invisible
de Centroamericanos en la
región sureste de México.

01/09/201931/08/2020

DGAPA/UNAM

Dr. Luis
Rodríguez
Castillo

01/09/201931/08/2020

DGAPA/UNAM

01/03/202028/02/2021

DGAPA/UNAM

01/04/202028/02/2021

DGAPA/UNAM

Armando Méndez
Zárate

Fabiola Manyari
Laura López
Bracamonte

Delmy Tania Cruz
Hernández

Territorios de fronteras: los
recursos naturales en la
configuración de los límites
políticos de Chiapas y
Guatemala 1824-1920.
Dinámicas territoriales del
pueblo maya chuj tras el
desplazamiento forzado:
Realidades fronterizas en La
Trinitaria, Chiapas.
Repatriarcalización del
territorio en la zona de la
Meseta Comiteca-Tojolobal de
Chiapas.

Dra.
Dolores
Camacho
Velázquez
Dra. Alma
Amalia
González
Cabañas
Dr. Gabriel
Ascencio
Franco

ANEXO XXIV. POSDOCTORANTES: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS 2019-2020
Becario(a)

Ana Johari Mejía
Robledo

Luis Gerardo
Monterrosa Cubías

Proyecto

Periodo

Renovación
de beca

Beca

Espacios arquitectónicos y
estilos de vida en las fincas
cafetaleras del Soconusco.

01/09/201731/08/2018

01/09/201831/08/2019

DGAPA/UNAM

Disidentes guatemaltecos en la
frontera sur de México durante
el cardenismo 1934-1940.

01/09/201831/08/2019

01/09/201931/08/2020

DGAPA/UNAM

Asesor(a)
Dr. Justus
Friedrich
Martin
Fenner
Bieling
Dr. Miguel
Lisbona
Guillén
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ANEXO XXV. POSDOCTORANTES: PUBLICACIONES 2019-2020
Posdoctorantes

Artículo en revista

Ana Johari Mejía Robledo

“Las casas prefabricadas de las fincas cafetaleras del Soconusco, México”,
Liño: Revista anual de historia del arte, ISSN-e 2341-1139, ISSN 0211-2574, Nº
25, 2019, págs. 127-138.
En coautoría con Enriqueta Lerma, “Notas introductorias a la obra de
Ricardo Falla. Resultados de una jornada de estudio en Chiapas", Revista
Pueblos y fronteras digital, 15, 2020.
“¡Por la democracia y libertad de Guatemala! Exiliados del ubiquismo en la
frontera sur de México (1934-1938)”, Secuencia, 107, mayo-agosto 2020. pp.
1-34.

Luis Gerardo Monterrosa Cubías

“Una propuesta para prender la flama revolucionaria en Centroamérica.
Exiliados centroamericanos en México 1936”, Revista de Historia de
América, 159, julio-diciembre 2020. pp. 1-28.
Los regímenes autoritarios centroamericanos de los años treinta. Balance
historiográfico y perspectivas de investigación, Revista Pueblos y fronteras
digital, 14, 2019.
Una mirada desde la historia centroamericana, Revista Pueblos y fronteras
digital, volumen 14, 2019.

Posdoctorante

Libro de autor

Luis Gerardo Monterrosa Cubías

La sombra del martinato: autoritarismo y lucha opositora en El Salvador 19311945, México, CIMSUR UNAM/UCA Editores, 2019.

ANEXO XXVI. POSDOCTORANTES: PONENCIAS 2019-2020
Posdoctorante

Título

País

Fecha

Ana Johari Mejía Robledo

El patrimonio industrial cafetalero del Soconusco, una
aproximación a las huellas del sector industrial
histórico.

México

Ago. 2019

Luis Gerardo Monterrosa Cubías

La conferencia sobre migración de 1932, entre México
y Guatemala. Un problema común y distintos
intereses.

México

Ene. 2020

Martha Liliana Arévalo Peña

La frontera para los migrantes establecidos en la
región Soconusco.

México

Ene. 2020

Rosalba Jasso Vargas

Territorios de espera para la población migrante
centroamericana en la región sureste del país

México

Ene. 2020

Territorios de frontera: los recursos naturales en la
configuración de los límites políticos de Chiapas y
Guatemala 1824-1920.

México

Ene. 2020

Frontera y recursos naturales en disputa: Chiapas y
Guatemala, 1842-1900.

Chile

Mar.2020

Armando Méndez Zárate
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ANEXO XXVII. ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS POR EL CIMSUR 2019-2020
Foro del Pensamiento Centroamericano “Ricardo Falla, jesuita: aportes al pensamiento antropológico y al movimiento
social en Guatemala”, 10 y 11 de octubre, 2019. Responsable académico: Enriqueta Lerma Rodríguez. Sede Sala Otto
Schumann Gálvez. Participaron 5 profesores invitados internacionales (2 dentro del PAI 2019). Participantes: 5 ponentes
internacionales. Asistentes: 51.
Mesa redonda “Temas emergentes en la bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica 2019”. 19, 20 y 21 de agosto, 2019.
Responsable académico: Gabriel Ascencio Franco. Sala Otto Schumann Gálvez. 3 profesores invitados internacionales y
2 nacionales dentro del PAI 2020. Participantes: 31 ponentes nacionales y 11 internacionales. Asistentes: 50.
Presentación del libro “Vivir sufriendo de azúcar. Representaciones sociales sobre la diabetes mellitus en tres
localidades de los Altos de Chiapas”, Jaime Tomás Page Pliego, Enrique Eroza Solana y Cecilia Guadalupe Acero Vidal. 21
de junio, 2019. Responsable académico: Crystel Sofía Díaz Díaz. Comentaristas: Fernando Guerrero Martínez, CIMSURUNAM; Eréndira Cano Contreras, ECOSUR, Cecilia Guadalupe Acero Vidal. Asistentes: 36.
Seminario introductorio a la obra de Ricardo Falla. Aportes al pensamiento antropológico y al movimiento social en
Guatemala. 8 y 9 de octubre, 2019. Duración 6 horas. Responsable académica: Enriqueta Lerma Rodríguez. Sede: Sala
Otto Schumann Gálvez. Participantes: 8.
Seminario “Estudios lingüístico-antropológicos sobre las lenguas de la frontera sur”, del 21 de febrero al 21 de
noviembre, 2019. Tercer jueves de cada mes, de 10:00 a 14:00 horas. Responsable académico: Fernando Guerrero
Martínez. Participantes: 5.
Taller básico de Mam, 6 y 7 de septiembre, 2019. Impartido por: José Pérez Vaíl, presidente de la Comunidad Lingüística
Mam de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Responsable académico: Fernando Guerrero Martínez. Alumnos:
5.
Seminario Integración regional en la frontera sur, 2 y 3 de diciembre, 2019. Discusión de resultados de investigación del
PAPIIT IN402017 “Los municipios de la frontera Chiapas-Guatemala: Estado y diversidad cultural en el clivaje fronterizo”,
Coorganizado por: Dr. Luis Rodríguez Castillo y Gabriel Ascencio Franco. Participantes: 13.
Jornada de Año Nuevo 2020, 16 y 17 de enero, 2020. 9:30 a 18:00 horas. Responsable académico: Telma Can Pixabaj.
Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. Ponentes: 17 investigadores, 7 técnicos académicos y 4 becarios posdoctorales.

ANEXO XXVIII. ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. SEDE
CIMSUR 2019-2020
Seminario de Ecología Política 2019. Organizan: CIMSUR-UNAM y UACh. Sede: CIMSUR-UNAM y Universidad Autónoma
Chapingo. Coordinadores: Tim Trench, UACH, Celia Ruiz de Oña Plaza y Antonio Castellanos Navarrete. Total de
participantes en ambas sesiones cerradas. 25.
-

19 de septiembre 2019. Conferencia: ¿Tiene sentido hablar de ciencia ciudadana al coproducir conocimiento
ambiental con pueblos indígenas?, Jaime Paneque, CIGA-UNAM, Campus Morelia. Asistentes: 19.
20 de noviembre 2019. Conferencia: “Explorando la crisis: Nuevas aproximaciones desde las ciencias sociales
para el estudio de los plaguicidas en América Latina”, Kees Jansen, Universidad de Wageningen. Asistentes:
30.

Seminario permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica. Segundo semestre: agosto-noviembre de 2019.
Periodicidad: último jueves de cada mes. Organizan: CIMSUR-UNAM, CESMECA-UNICACH y CIESAS-Sureste. Responsable
académica: Amanda Úrsula Torres Freyermuth. Coordinadores del Seminario: María Eugenia Claps, CESMECA-UNICACH,
Aaron Pollack, CIESAS -Sureste, Amanda Úrsula Torres Freyermuth, CIMSUR-UNAM. Ponentes: 4 académicos nacionales.
Asistentes: 25
Seminario permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica. Primer semestre 2020. Periodicidad: último jueves de
cada mes. Organizan: CIMSUR-UNAM, CESMECA-UNICACH y CIESAS -Sureste. Responsable académica: Amanda Úrsula Torres
Freyermuth. Coordinadores del Seminario: María Eugenia Claps, CESMECA-UNICACH, Aaron Pollack, CIESAS -Sureste, Amanda
Úrsula Torres Freyermuth, CIMSUR-UNAM. Se suspendieron las sesiones a partir de marzo por Jornada de Sana Distancia
por la enfermedad de COVID-19. Se difieren sesiones al reiniciar actividades después de la contingencia sanitaria.
Ponentes: 2 académicos nacionales. Asistentes: 12
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ANEXO XXIX. ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES.
OTRAS SEDES 2019-2020
Conferencia “Por una infancia libre de plaguicidas. Una reconfiguración agroecológica y alimentaria”, Dr. Humberto
González Chávez, CIESAS-Occidente. 24 de octubre, 2019, 10:00 horas. Actividad apoyada por el proyecto PAPIIT-UNAM
IN302118 “Reconfiguración agroecológica: innovación social organizativa y tecnológica en la Frailesca”. Responsable
académica: Alma Amalia González Cabañas. Sede: Auditorio Che Guevara, Facultad de Ciencias Sociales-UNACH.
Conversatorio “Megaproyectos en zonas indígenas y negras de América Latina”, 22 de agosto, 2019, 10:00 horas.
Participan: Dr. Nemesio Rodríguez, PUIC-unam, Dr. Ronald Nigh, CIESAS-Sureste, Mtra. Ivett Peña, ECOSUR y Eleazar Gómez,
Oros Mundos, A.C. Responsable académica: Alma Amalia González Cabañas. Sede: ECOSUR-Unidad San Cristóbal, en la
Sala de Juntas de la Coordinación, Edificio D. Participantes: 4 ponentes nacionales.
Ciclo de Conferencias Mexico: Diversity and Challenges 2019, 22 y 23 de octubre 2019. Organiza: UNAM-Tucson Centro de
Estudios Mexicanos, CIMSUR-UNAM, Universidad de Arizona y el Colegio de Ciencias Sociales de Estudios
Latinoamericanos:
-

Conferencia The Mayan Languages: Perspective from the Mexico-Guatemala Border, dictada por Telma A. Can
Pixabaj, Sede: Edificio César Chávez, Salón 406. Tucson, Arizona., 22 de octubre, 12:00 p.m.
Conferencia “Endangered Languages in the Mexico-Guatemala Border: The case of Mam spoken in Unión
Juárez”, dictada por Telma A. Can Pixabaj, comentada por Brendan O’Conor de la School of Border Studies
de la Universidad Estatal de Arizona, 23 de octubre, 2019, 5:00-6:00 p.m.

120. Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales "Vivir, sobrevivir y resistir en el campo
mexicano", 4-7 de junio, 2019. Sede académica: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Ciudad de México.
Instituciones organizadoras: AMER, UNAM (FCPYS, Coordinación de Humanidades, IIS, IIEC, CIICH, IIA y CIMSUR), UAM-Unidad
Azcapotzalco, El Colegio de San Luis, UAEM, UACH, ALASU, CONACYT, Secretaría de Turismo de la CDMX. Responsable
académica: Dolores Camacho Velázquez. Participantes: 432 ponentes nacionales y 5 ponentes con carteles.
Primer Coloquio Internacional “Los tojol-ab’ales y sus vecinos”, del 14 al 16 de agosto, 2019, Comitán de Domínguez.
Responsable académico: Fernando Guerrero Martínez. Organizan: el CIMSUR-UNAM, IEI-UNACH, Centro de Documentación
del Idioma Tojol-ab’al, A.C., Centro Cultural Rosario Castellanos del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes del
Gobierno del Estado de Chiapas y Universidad Intercultural de Chiapas. Participantes: 2 conferencistas, 20 ponentes
nacionales y 4 internacionales.
Simposio Maya’ Chii’: Un Homenaje a Ixkeem Nora England. 1 de junio, 2019. Antigua Guatemala, Guatemala, C.A.
Responsable académica: Telma A. Can Pixabaj. Organizan: Universidad de Texas en Austin, CIESAS-Sureste, CIMSUR-UNAM,
ALMG, Guatemala y MINEDUC, Guatemala. Participantes: 9 ponentes extranjeros y 3 nacionales.
Primer Encuentro de Estudios sobre Lengua y Sociedad. Lenguas Amerindias 28 y 29 de octubre de 2019, Ciudad de
Oaxaca. Responsable académico: Telma Can Pixabaj, CIMSUR-UNAM, Óscar López Nicolás CIESAS-Pacífico Sur (Oaxaca) y
Gabriela García Salido, CEA-UNAM. Organizan: CONACYT, CIMSUR-UNAM, el CEA-FCPYS-UNAM, CIESAS-Pacífico Sur. Participantes: 2
conferencistas nacionales, 2 internacionales, 15 ponentes nacionales y 2 internacionales
Seminario Permanente sobre Lengua y Sociedad. Enero-septiembre de 2019. Responsable académico: Telma Can
Pixabaj, CIMSUR-UNAM, Óscar López Nicolás CIESAS-Pacífico Sur (Oaxaca) y Gabriela García Salido, CEA-UNAM. Organizan:
CIMSUR-UNAM, el CEA-FCPYS-UNAM, CIESAS-Pacífico Sur. Miembros del Seminario: 13
-

Sesión del 25 y 26 de julio. Conferencia magistral “Epistemicidad entre los mayas yucatecos”, Oliver Le Guen,
CIESAS -Ciudad de México, 24 de julio, 2019. sede: CIMSUR-UNAM, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Sesión del 28 y 29 de octubre. Conferencia magistral “Los hoy y los ahora del maya yucateco:
multidimensionalidad y sociocentricidad de la referencia temporal”, Dra. Valentina Vapnarsky, ( CNRS, Francia).
29 de octubre, 2019. Sede: Capilla del Rosario, Centro Cultural San Pablo, Oaxaca, Oaxaca.

Foro “Prevención de Violencia, Acoso y Racismo en los Espacios de Educación Superior y Posgrado”, Mtra. Candelaria
Ochoa Ávalos, CONAVIM y Universidad de Guadalajara, 3 de octubre, 2019. Sede: Universidad Autónoma Chapingo, San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Organiza la Red de Posgrados Públicos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. UACH
Coordinación de la Maestría en Estudios Rurales, IEI-UNACH, CIMSUR-UNAM, CESMECA-UNICACH, ECOSUR-Unidad San Cristóbal,
CIESAS-ureste. Responsable académico: Gabriel Ascencio Franco.
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ANEXO XXX. ACTIVIDADES APOYADAS POR CIMSUR-UNAM 2019-2020
Conversatorio “Prácticas artísticas contemporáneas desde la fotografía, Ana Frechilla”. Programa de residencia de
producción Aramauca 2019. 14 de junio, 2019. Responsable académico: Gabriel Ascencio Franco. Organizan: Colectivo
Tragameluz, ARAMAUCA-Programa para el Arte Contemporáneo con el apoyo de CIMSUR-UNAM. Sede: Sala Otto Schumann
Gálvez, CIMSUR-UNAM. Participante: 1 ponente internacional. Asistentes: 23.
III Coloquio Historia y Sociedad en la Literatura en Chiapas, del 5 al 7 de junio, 2019. Organizan: Asociación Cultural
Abriendo Caminos, A.C., la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Derecho-UNACH, Facultad de Ciencias SocialesUNACH, Asociación Cultural Na Bolom, A.C., Centro Cultural La Enseñanza, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de Las Casas, CIMSUR-UNAM. Sedes: Fac. de Derecho UNACH, La Enseñanza, Museo Na Bolom y CIMSUR-UNAM. Responsable
académico: Gabriel Ascencio Franco. Participantes: 3 conferencistas nacionales y 32 ponentes nacionales (participando
en conversatorios, recital de poesía, lecturas de obras y presentaciones de libros).
Jornadas “Mario Payeras. Los días de Chiapas”, del 11 al 15 de agosto, 2019. Organizaron: CIMSUR-UNAM, UNACH-Facultad
de Humanidades, UNICACH, Fondo de Cultura Económica-Sede Tuxtla Gutiérrez y Mundos Inéditos. Responsable
académico: Gabriel Ascencio Franco. 15 de agosto en CIMSUR: Presentación de su obra poética con lectores y Presentación
del documental “20 años después”, del cineasta Rafael de Jesús Quinteros González. Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR.
Participaron: 6 ponentes nacionales y 2 internacionales.
Presentación de libros de ECOSUR “Los bosques urbanos, refugios de biodiversidad: El Cerrito de San Cristóbal” y
“Diversidad biológica y enriquecimiento florístico del Cerrito de San Cristóbal”, 28 de junio, 2019. Responsable
académico: Crystel Sofía Díaz Díaz. Organiza: ECOSUR con el apoyo del CIMSUR. Sede Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSURUNAM.
Presentación de la serie web documental Gabinete Arte Contemporáneo en Chile. 9 de diciembre, 2019, de 16:00 a 19:00
horas. Responsable académico: Carlos Gutiérrez Alfonzo. Organizan: Colectivo Tragameluz y ARAMAUCA con el apoyo de
CIMSUR-UNAM. Asistentes: 22
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Artículo

Autor

Migración, racismo y xenofobia en internet: análisis del discurso de usuarios
contra los migrantes haitianos en prensa digital mexicana.

Eduardo Torre Cantalapiedra
Flor Urbina Barrera

Devenir, presencias y ausencias en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

Luis Felipe Tenorio
Castañeda
Financiamiento de la educación elemental en Chiapas: dura tarea (18801914)

Juan Manuel Salinas

Memoria, imaginación y miedo en la génesis de la diabetes mellitus. El caso
de una mujer guatemalteca.
Perfil sociolingüístico de Frontera Corozal, Ocosingo, Chiapas.

Juan Jesús Vázquez Álvarez

Reelaboración de los protestantismos en el municipio fronterizo de Las
Margaritas, Chiapas.

Irene Sánchez Franco

En desplazamiento forzado: desde Banavil, Tenejapa, hacia San Cristóbal de
Las Casas.
Notas de investigación y reseñas
La franja fronteriza Chiapas-Guatemala. Notas de campo.
Una mirada desde la historia centroamericana.

Jaime Tomás Page Pliego

Carolina Pecker Madeo
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Los márgenes del orden colonial: la geografía serragordana a través de
las anotaciones de autoridades civiles, religiosas y militares (1780-1819).

Ulises Ramírez Casas

Reflexiones en torno a la historia de las relaciones entre tojolabales,
tseltales y chujes.
Notas de Investigación y Reseñas
Notas introductorias a la obra de Ricardo Falla. Resultado de una
jornada de estudio en Chiapas.
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ANEXO XXXIII. PLANTILLA DE PERSONAL 2019-2020
PERSONAL DIRECTIVO
Nombre
Puesto
Actividad genérica
Ascencio Franco Gabriel
Funcionario
Director
Camacho Velázquez Dolores
Funcionaria
Secretaria Académica (junio-agosto 2019)
Can Pixabaj Telma Angelina
Funcionaria
Secretaria Académica (septiembre 2019presente)
Gómez Martínez Marlene del Funcionaria
Secretaria Administrativa
Rosario
Jiménez López Fredy
Funcionario
Secretario Técnico
Hernández Pimentel Arizbé
Funcionaria
Jefe de Recursos financieros
Berenice
Jefe de Depto. de Difusión e intercambio
Medina Ortega María Elena
Funcionaria
académico
PERSONAL DE CONFIANZA
Muñoz Luna Juan Carlos

Asistente de procesos

Aguilar Cordero Sergio Alberto

Jefe de Área

Ruiz Gómez Elías
Ramos Pérez Williams Roberto

Asistente de procesos
Jefe de Área

Asistente de dirección
Jefe de Bienes y suministros, y Servicios
generales
Cómputo y comunicaciones
Jefe de Personal

PERSONAL DE BASE
Angulo Ruiz María de Lourdes

Secretaria “C” M

Camacho Guerrero Gabriela

Secretaria “C”

Cancino Zúñiga Luis Reynaldo
Cruz Gutiérrez Margarita Patricia
Gómez Gómez Antonio
Gómez Gómez Beatriz Elizabeth
Gómez Jiménez Martín
Gutiérrez Juárez Gildardo
Lobeira Dávila Patricia del Pilar
López Pérez María Adelina
López Zepeda Armando Octavio

Almacenista “C” M
Profesionista titulada “C”
Jefe Biblioteca “C”
Vigilante “B”
Multicopista “C”
Auxiliar de intendencia “C”
Secretaria “C” M
Auxiliar de intendencia “B”
Oficial de transporte “C”
Oficial de transporte
Especializado “C” M
Vigilante “C” M
Vigilante “C” M
Peón “B”
Jefa de Servicio” B”
Vigilante “C” M
Vigilante “C” M
Vigilante “C”
Bibliotecaria “C”

López Zepeda Guillermo Adolfo
Muñoz Ventura Mario
Pérez Díaz Carlos de Jesús
Pérez Palacios Irving Gibrán
Pérez Palacios Sergia
Román Zúñiga Jesús Alejandro
Urbina Pérez Mario Diego
Urbina Pérez Rey Faustino
Vázquez Calvo Emma

Secretaria de la Secretaría Académica
Secretaria de la Dirección de la Revista Pueblos
y Fronteras
Almacenista
Encargada de librería
Bibliotecario
Vigilancia
Multicopista
Intendencia
Secretaria de la Secretaría Académica
Intendencia
Chofer de vehículo oficial
Vigilante matutino
Vigilante nocturno
Vigilante nocturno
Labores de apoyo a mantenimiento
Mantenimiento y servicio
Vigilante nocturno
Vigilante nocturno
Vigilante de sábados domingos y días festivos
Bibliotecaria

1er.
Dr. Gabriel Ascencio Franco

Dr. Gabriel Ascencio Franco

101

