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PRESENTACIÓN
El objetivo del

CIMSUR

es fortalecer la presencia de la Universidad en la región y

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: Investigación, Docencia, Igualdad de género, Difusión y vinculación y
Equipamiento e infraestructura.
Hoy toca informar del avance durante el segundo año, junio de 2020 a mayo de 2021;
doce meses en que vivimos el confinamiento domiciliario ineludible por la contingencia
sanitaria provocada por la pandemia de la

COVID-19.

Como en el informe previo, me

permito en éste glosar lo más destacado del trabajo de la comunidad del CIMSUR a partir
de lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023. Antes, quiero
agradecer la colaboración de los compañeros y las compañeras que se desempeñan en
las tareas de difusión, intercambio, planeación, 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.

PROGRAMA I. INVESTIGACIÓN
En la gestión de este segundo año se continuó con los programas y proyectos del Plan
de Desarrollo del

CIMSUR.

Antes de detallar cada uno de los cinco proyectos de este

programa, considero pertinente informar sobre la planta académica. El personal
académico del centro está conformado por 17 investigadores e investigadoras de tiempo
completo. Uno de ellos solicitó cambio de adscripción temporal por un año a la Escuela
Nacional de Estudios Superiores ENES-Mérida. Adicionalmente, en el Centro 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; 11 (64%) son definitivos: uno con la
categoría de titular “C”, cinco son titular “B”, tres son titular “A” y dos son asociado “C”;
tres (18%) son interinos. Para completar la planta de investigadores, tres (18%) están
contratados por artículo 51, y por situaciones derivadas de la pandemia, los COAs de
cuatro plazas de investigadores se han detenido, pero se espera que pronto se puedan
retomar (véase cuadro 1). Entre los logros de la planta académica del

CIMSUR

resalta la

ratificación de la promoción de dos investigadoras; una de asociada “C” definitiva a
titular “A”, y la otra de titular “A” a titular “B”.
Toda la planta académica participa en el Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico (PRIDE); 13 se encuentran en los niveles “B”, “C” y “D”; esto corresponde a
76%, (11% más que en el periodo anterior), y cuatro (24%) cuentan con equivalencia “B”.
Cabe destacar que durante este periodo dos investigadores ingresaron por primera vez
al PRIDE en diferentes categorías. Doce personas con el nombramiento de investigador
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están en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), uno en el nivel III, nueve en el nivel
I y dos son candidatos.
Gráfica 1. Estímulos SNI 2021.
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La plantilla de técnicas y técnicos académicos está conformada por siete: tres mujeres y
cuatro hombres con edad promedio de 44 años; dos en el Área de Publicaciones, una en
la Coordinación de Biblioteca, uno en la Coordinación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), una en la Coordinación de Planeación y Seguimiento
de Actividades Académicas; uno en la Unidad de Información de la Frontera Sur y uno
más en la Coordinación de Planeación y Seguimiento de Actividades de Docencia. Dos
son titular “A”, cinco están en la categoría de asociado, de los cuales uno es definitivo;
dos interinos y dos están contratados por Artículo 51. Tres cuentan con equivalencia de
PRIDE

“B”, dos en el nivel “B” y dos en el nivel “C”. Entre los logros resalta el de una

técnica académica que ganó el concurso de oposición abierto y otro que ingresó al PRIDE.
Gráfica 2. Estímulos PRIDE personal académico 2021.
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Cuadro 1. Personal académico del CIMSUR.
Grado
Dr.

Nombre

Nombramiento

SNI

PRIDE

Nivel I

“C”

Ascencio Franco, Gabriel

Investigador titular “B”, TC definitivo

Dra.

Camacho Velázquez, Dolores

Investigadora titular “B” TC definitiva

“C”

Dra.

Can Pixabaj, Telma Angelina

Investigadora asociada “C”, TC definitiva

B/Eq

Dr.

Castellanos Navarrete,
Antonio

Investigador asociado “C”, TC interino

Dr.

Fenner Bieling, Justus
Friedrich Martin

Investigador titular “A”, TC definitivo

González Cabañas, Alma
Amalia

Investigadora titular “B”, TC definitiva

Dr.

Guerrero Martínez, Fernando

Investigador asociado “C”, TC artículo 51

Dr.

Gutiérrez Alfonzo, Carlos

Dra.

Nivel I

“C”

“B”

Nivel I

“C”

C

“B”/eq

Investigador asociado “C”, TC interino

Nivel I

“B”

Lerma Rodríguez, Enriqueta

Investigadora titular “A”, 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

“B”

Dra.

Torres Freyermuth, Amanda
Úrsula

Investigadora asociada “C”, TC artículo 51

Nivel I

“B”/eq

Dr.

Vázquez Álvarez, Juan Jesús

Investigador asociado “C”, TC artículo 51

C

“B”/eq

Dr.

Bolom Ton, Fausto

Técnico académico titular “A”, TC definitivo

“C”

Lic.

Castro López, Maricruz

Técnica académica asociada “B”, TC interina

“B”/eq

Mtra.

Córdova Moreno, María Eidi

Técnica académica titular “A”, TC definitivo

“C”

Mtra.

Díaz Díaz, Crystel Sofía

Técnica académica asociada “B”, TC artículo 51

“B”/eq

Peñalosa Castro, Gustavo

Técnico académico asociado “C”, TC definitivo

“B”

Gómez López, Tomás

Técnico académico asociado “B”, TC artículo 51

“B”/eq

Pérez Vázquez, José Cándido

Técnico académico asociado “B”, TC interino

Dra.

Pas.
Dr.
Ing.

“B”
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A continuación, se detalla cada uno de los proyectos del programa de investigación.

Proyecto 1.1. Investigación multidisciplinaria sobre Chiapas y la frontera sur
En este segundo año de gestión continuamos fortaleciendo el proyecto de
“Investigación multidisciplinaria sobre Chiapas y la frontera sur”. Se busca dar
continuidad a las investigaciones de los grupos de trabajo: Estado y diversidad cultural,
Lenguas de la frontera sur: estudios lingüístico-antropológicos y Construcción de la
frontera sur: territorio, sociedad e historia. Además, se plantea integrar un grupo
especializado en Historia de la frontera México-Guatemala. 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 un
taller de educación continua, una serie editorial y un seminario permanente sobre el
tema.

Proyecto 1.2. Ampliación y enriquecimiento multidisciplinario de la planta
académica
El segundo aspecto destacado en el Plan de Desarrollo Institucional es el de “Ampliación
y enriquecimiento multidisciplinario de la planta académica”. En este segundo año de
gestión se aprobaron tres plazas, dos de las cuales ya tienen la autorización
administrativa. Con ellas se fortalecerá la constitución del grupo de estudios históricos
de la frontera México-Guatemala. En una medida significativa, la ampliación, la
diversidad y el enriquecimiento multidisciplinario de la investigación en el Centro la
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aportan los becarios posdoctorales; en este periodo coincidieron nueve, 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 2.
Cuadro 2. Proyectos de becarios posdoctorales del CIMSUR 2020-2021.
Posdoctorantes

Asesor

Procesos de territorialización de los
migrantes en la frontera sur vinculados a
los programas de empleo del gobierno.

01/09/202031/08/2021

El homicidio de mujeres en la frontera sur
como una aproximación al feminicidio en
contextos migratorios y fronterizos.

01/09/202031/08/2021

Derechos de propiedad y dinámicas
agrícolas e hídricas en ¿territorios de
frontera o transfronterizos?, Chiapas en la
primera mitad del siglo XX.

01/09/202031/08/2021

Impacto del covid-19 en la frontera sur de
México: resiliencia comunitaria y
territorialización de poblaciones
originarias.

01/03/202128/02/2022

Dra. Dolores
Camacho
Velázquez

La salud del cuerpo-territorio-tierra.
Insurgencias territoriales de mujeres
organizadas en la región fronteriza frente
a la pandemia.

01/03/202128/02/2022

Dr. Delázkar Noel
Rizo Gutiérrez

Dra. Alma Amalia
González Cabañas

Utopías ecológicas y narrativas de
salvación en la iniciativa ecoturística
comunitaria de Nahá. Un cruce de
diálogos y prácticas glocales.

01/10/202030/09/2021

Dra. Eréndira
Juanita Cano
Contreras

Dr. Gabriel Ascencio
Franco

Características del calendario Cholq´ij y
construcción de la noción de persona
Kaqchikel.

01/10/202030/09/2021

Dra. María Luisa
Ballinas Aquino

Dr. José Rubén
Orantes García

Estudio comparativo de la normatividad
ambiental México-Guatemala (20002020): Discursos, contextos y coyunturas.

01/03/202128/02/2022

Dr. Aldry
Giovanny Castillo
Figueroa

Dr. Luis Rodríguez
Castillo

Problemática actual de la pesca artesanal
en Puerto Chiapas (Soconusco): impactos
y reacomodos a partir del COVID-19.

01/03/202128/02/2022

Dra. Martha

Liliana Arévalo
Peña
Dra. Rosalba

Jasso Vargas
Dr. Armando
Méndez Zárate

Dra. Fabiola

Manyari Laura
López
Bracamonte
Dra. Delmy Tania

Cruz Hernández

Dra. Dolores
Camacho Velázquez

Periodo
Inicio/Fin

Proyectos

Dr. Luis Rodríguez
Castillo

Dra. Dolores
Camacho Velázquez

Dra. Alma Amalia
González Cabañas

(renovación)

(renovación)

(renovación)

(renovación)

(renovación)
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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 2021 reporta
el aumento de una plaza interina en el rubro de técnicos académicos y, en contrapartida,
la disminución de una contratada por tiempo y obra determinada, además de dos
promociones de investigadoras. Asimismo, se muestra que la totalidad del personal
académico participa en el PRIDE y dos tercios de los investigadores pertenecen al SNI. En
el

PRIDE,

es de destacar que en este periodo se incrementó el número de académicos

perteneciente a este estímulo: de 24, únicamente siete lo reciben por “equivalencia”; en
comparación con el año pasado, cuatro obtuvieron su incorporación a alguna categoría
(véanse cuadros 3-5).
Cuadro 3. Personal académico según contratación. CIMSUR: 2020-2021.
Investigadores

Técnicos

Total

Contratación
2020

2021

2020

Definitiva

11

11

3

Interina

3

3

Anual

3

Suma

17

2021

2020

2020

3

14

14

1

2

4

5

3

3

2

6

5

17

7

7

24

24
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Cuadro 4. Personal académico por categoría. CIMSUR: 2020-2021.
Investigadores

Técnicos

Total

Categoría
2020

2021

2020

2021

2020

2021

Titular

8

9

2

2

10

11

Asociado

9

8

5

5

14

13

Suma

17

17

7

7

24

24

Cuadro 5. Personal académico en programas de estímulos. CIMSUR: 2020-2021.
Número

SNI

PRIDE

Académicos
2020

Investigadores

Técnicos

Suma

2021

2020

2021

2020

2021

17

17

12

12

17

17

7

7

0

0

7

7

24

24

12

12

24

24

En este renglón es relevante asentar que los académicos del Centro participan en 34
asociaciones, 18 de ellas nacionales y 16 internacionales.
En conjunto, durante el periodo, técnicos e investigadores concluyeron tres proyectos,
iniciaron cinco más y en total se mantienen 31 en proceso. Respecto al ejercicio anterior,
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se mantienen tres proyectos individuales de

PAPIIT

y se registra un proyecto colectivo

nuevo, lo que da un total de siete proyectos colectivos y tres en colaboración con
recursos externos. En conjunto, los recursos recibidos por estos proyectos suman un
poco más de tres millones y medio de pesos en dos años, un aporte significativo
producto de la dedicación de investigadoras e investigadores del Centro (véanse cuadros
6 y 7).
Cuadro 6. Proyectos de investigación. Personal académico del CIMSUR: 2020-2021.
Número

Actividad

2020

2021

Proyectos iniciados

8

5

Proyectos concluidos

8

3

Proyectos en proceso

29

31

Proyectos individuales con financiamiento del PAPIIT

4

3

Proyectos colectivos con financiamiento del PAPIIT/PAPIME

6

7

Proyectos colectivos con financiamiento externo

3

3

Cuadro 7. Financiamiento extraordinario para proyectos de investigación de CIMSUR 2020-2021.

Fuente de financiamiento

Número de proyectos por
año

Monto asignado por año
(Pesos)

2020

2021

2020

2021

PAPIIT/PAPIME

10

8

$1,723,201

$ 1,100,842

CONACYT

1

58,507

UC-MEXUS-CONACYT

1

220,890

SUS-TER

1

428,630

Total

11

12

$ 1,781,708

$ 1,750,362
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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 coexpresividad y multimodalidad en la

interacción lingüística en Mesoamérica en colaboración con la Universidad de California.
El tercer proyecto corresponde a uno apoyado por la DGAPA en corresponsabilidad con el
CIALC

que busca entender la dinámica histórica y contemporánea en la que se inscriben

las caravanas de migrantes (véanse anexos I al VI).
En cuanto a licencias y comisiones asociadas con participación en congresos y trabajo de
campo o archivo, se informa una cantidad inferior con respecto al año anterior ya que
estas actividades se vieron restringidas por la situación de contingencia sanitaria.
Afortunadamente, en mayo de este año los académicos han empezado a retomar dichas
actividades, al menos las salidas de campo, considerando todas las medidas sanitarias
(véase cuadro 8).
Cuadro 8. Actividades de investigación y superación. Pesonal académico del CIMSUR 2020-2021.
Número
Actividad
2020

2021

Estancias de trabajo de campo

48

8

Estancias de trabajo de archivo

13

0

Participación en programas de superación académica

17

24

78

24

Suma

En publicaciones se observa un notable aumento en comparación con el periodo
anterior: se informan 43 productos: cuatro libros autorales; dos libros coordinados y 27
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capítulos de libros y artículos en revistas (en los tres renglones hubo aumentos de 400%,
200% y 17%, respectivamente, en contraste con el periodo anterior). Asimismo, a pesar de
la suspensión de eventos presenciales se reporta una clara participación en actividades
académicas, en su mayoría en modo virtual, tales como: ponencias, conferencias y
presentaciones de libros, tanto nacionales como internacionales. Los cuadros 9 y 10
presentan resúmenes (véanse detalles en anexos VII-XIV).
Cuadro 9. Productos de la investigación del personal académico. CIMSUR: 2020-2021.
Publicaciones

Número
2020

2021

Libros autorales

0

4

Libros coordinados o compilados

0

2

Capítulos de libros

8

13

Artículos en revistas impresas y electrónicas

15

14

7

10

30

43

Reseñas de libros, notas y ponencias
Suma

Cuadro 10. Actividades de difusión del personal académico. CIMSUR: 2020-2021.
Número
Actividad
2020

2021

Ponencias

63

44

Presentación de libros

13

13

Conferencias

9

5

85

62

Suma

Segundo Informe de Actividades del CIMSUR-UNAM. MAYO 2020-JUN 2021.
GABRIEL ASCENCIO FRANCO

10

De las siete propuestas que responden a la invitación de la Coordinación de
Humanidades de contribuir a la reflexión sobre la pandemia, una ya fue publicada en
“COVID-19 HUMANIDADesUNAM”, otra se encuentra en edición, en la serie Cartas desde una
pandemia y las demás están en proceso.
Finalmente, la superación y la formación académica son imprescindibles para que haya
una 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 23 actividades de esa índole aunque,
a consecuencia de la pandemia, en su gran mayoría fueron virtuales: asistieron a ocho
seminarios, dos conferencias, cuatro cursos, tres simposios y una jornada. Los técnicos
académicos asistieron a cursos, seminarios, talleres y jornadas en sus respectivas áreas.

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 lingüística; y d) Repositorio digital
de documentos históricos de la frontera sur.
En este renglón se informa la adquisición de varios equipos con apoyo de proyectos PAPIIT
y del proyecto

SUS-TER,

los cuales se sumaron a los adquiridos con financiamiento del

CONACYT, dando así lugar

al cumplimiento del primer paso. A continuación se describe el

avance en las siguientes tareas:
El Sistema de Información para el Estudio de la Frontera México-Guatemala (SIEF),
anclado en un proyecto apoyado por el PAPIIT, reúne a la fecha 1 367 registros que pueden
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consultarse en el catálogo en línea conformado para ese efecto y actualmente en
proceso de registro. Además, se está trabajando en la construcción de una base de datos
única mediante el filtrado de la información contenida en dicho catálogo para extraer los
datos específicos de la frontera México-Guatemala.
También en el presente periodo se concluyó el proyecto conjunto

CEIICH-CIMSUR

que

produjo el Sistema Indica 2.0, y se elaboró un “Atlas de la evolución económica en la
región Usumacinta, 1999-2014” que está en proceso de edición en el CEIICH. Asimismo, en
coordinación con el grupo de lingüística del Centro, se trabaja para mejorar el entorno
del usuario correspondiente a la colección Otto Schumann.

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 requirió crear una
plaza de técnico académico especializado en el acopio y la gestión de bases de datos,
tanto documentales como estadísticas. Esta plaza ha sido aprobada y se encuentra en
proceso de contratación.
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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 primer proyecto de este programa se refiere a la “Consolidación del posgrado
en Antropología con sede CIMSUR”. Los semestres escolares 2021-1 y 2021-2 se efectuaron
en modo virtual, de modo que todas las clases fueron mediante videoconferencias. Se
informa de 11 cursos de maestría impartidos, la dirección de 12 tesis de posgrado en
proceso y tres concluidas; además, la dirección de siete tesis de doctorado en proceso.
Se registró un aumento significativo respecto del periodo anterior en cuanto a tesis de
maestría defendidas. También es claro el incremento de la participación en comités
tutores, aunque no todos en este posgrado (véase cuadro 11).
En este sentido sobresalen las siguientes actividades:
•

Reunión virtual de bienvenida para los estudiantes de la generación 2021-I
del posgrado, agosto de 2020.

•

Dos exámenes de grado de maestría en modalidad virtual, el primero en
octubre de 2020 y el segundo en enero de 2021; ambos estudiantes
recibieron mención honorífica por sus trabajos.

•

Realización, en línea, de la jornada estudiantil en el marco de los Seminarios
de investigación I y III con el objetivo de reunir a los alumnos, con sede
CIMSUR, de las dos promociones para compartir sus experiencias en trabajo

de campo, presentar y comentar sus proyectos de tesis juntamente con sus
tutores, en enero de 2021.
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•

En abril de 2021 se formalizan las bases de colaboración entre el CIMSUR y la
ENES-Morelia, como entidades académicas que participan en el programa de
Maestría y Doctorado en Antropología de la UNAM.

•

En mayo de 2021 se participó en el Coloquio virtual de estudiantes del
posgrado en Antropología (véanse anexos XV al XVII).
Cuadro 11. Actividades de docencia en posgrado. Personal académico del CIMSUR: 2020-2021.
Número
Actividad
2020

2021

Cursos semestrales de maestría

14

11

Dirección de tesis de maestría en proceso

13

12

Dirección de tesis de doctorado en proceso

6

7

Dirección de tesis de maestría concluidas y defendidas

-

3

Dirección de tesis de doctorado concluidas y defendidas

3

0

Participación en comités tutores

33

27

Suma

69

60

Proyecto 2.2. Ampliación de la oferta de estudios de posgrado
El segundo tema que propone el Plan en este ámbito es la “Ampliación de la oferta de
estudios de posgrado”. A este respecto solo puedo apuntar el estancamiento de las
incipientes propuestas que comenzamos a explorar antes de la pandemia, en parte por
la dinámica en que entró la comunidad universitaria debido a ésta, y en particular la del
propio CIMSUR. Sin embargo, han surgido nuevas ideas que valoraremos para elegir la que
se parezca más factible y adecuada al perfil de la planta académica del Centro.
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Proyecto 2.3. Participación en la Licenciatura en Antropología
El tercer asunto considerado en el Programa de Docencia es la “Participación en la
Licenciatura en Antropología”. Debido a la coyuntura sanitaria, no fue posible realizar las
prácticas escolares en Chiapas. Por segundo año se registró una disminución de
actividades en este renglón. No obstante, mediante siete videoconferencias realizadas
entre mayo y junio de 2020 y coordinadas por el Dr. Fernando Guerrero Martínez
juntamente con el Dr. Javier Gutiérrez Sánchez (†), se continuó la vinculación de los
académicos del Centro con los alumnos del curso “Métodos y técnicas
socioantropológicas I”. Las conferencias, que tuvieron como público a 25 alumnos,
versaron sobre la población de Chiapas y Guatemala, con temas referentes a lenguaje,
alimentación y salud, entre otros. Se espera que las actividades de colaboración puedan
retomarse el próximo semestre 2022-1, el cual está por iniciar.
Cuadro 12. Sesiones impartidas en el curso “Métodos y técnicas Socioantropológicas I”
junio 2020 mayo 2021.
Fecha

Ponente

Tema

22 de mayo

Dra. Alma Amalia González
Cabañas

Paisajes hortícolas y cultura alimentaria en
Guatemala

29 de mayo

Dr. Tomás Gómez López

Contacto lingüístico entre tseltal-tsotsil y
estudio lexicográfico del tseltal de Villa las
Rosas

29 de mayo

Dr. Juan Jesús Vázquez Álvarez

Perfil sociolingüístico de Frontera Corozal y
Ocosingo

5 de junio

Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo

La frontera Chiapas-Guatemala como objeto
de estudio de la antropología

5 de junio

Dr. Jaime Tomás Page Pliego

Salud y medicina tradicional

12 de junio

Dr. Fausto Bolom Ton

Etnobiología de los tsotsiles de Chiapas

12 de junio

Dr. Fernando Guerrero Martínez

Concepciones sobre los animales en grupos
mayas contemporáneos

Segundo Informe de Actividades del CIMSUR-UNAM. MAYO 2020-JUN 2021.
GABRIEL ASCENCIO FRANCO

15

Adicionalmente a esta actividad docente en el seno de la UNAM, los académicos del CIMSUR
impartieron siete cursos de licenciatura y durante este periodo también se reportó la
dirección de 11 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, un número mayor al reportado el periodo anterior;
tres de estas tesis fueron defendidas y aprobadas, y se informó la participación como
jurados en cinco exámenes profesionales (véase cuadro 13).
Cuadro 13. Actividades de docencia en licenciatura. Personal académico del CIMSUR: 2020-2021.
Número
Actividad
2020

2021

Cursos semestrales de licenciatura

8

7

Dirección de tesis de licenciatura en proceso

7

11

Dirección de tesis de licenciatura concluidas y defendidas

6

3

Prácticas escolares con estudiantes de la FCPYS

1

0

22

18

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, pese a la emergencia sanitaria, resultó más nutrida con
respecto al ejercicio anterior, efectuándose todas en modalidad virtual.
En el punto crítico de la pandemia se hicieron los ajustes necesarios para adaptar los
contenidos y módulos a la nueva modalidad, lo cual requirió la cooperación por parte de
profesores y alumnos para el uso de diferentes plataformas tales como Zoom, Google
Meet, Google Classroom, Skype, así como en la capacitación del personal de la
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Coordinación de docencia en educación (mayo a junio de 2020). Eventualmente, esto
llevó también a la construcción, dentro de los servidores del CIMSUR, de un aula virtual en
la plataforma Moodle (aparte de la disponible en la

CUAIIED).

De los aspectos positivos

surgidos es que la modalidad virtual también permitió un aumento en el número total de
estudiantes usuarios, especialmente extranjeros.
De estas actividades se presentan detalles en el cuadro 13. En este año se reporta la
realización de nueve actividades de educación continua en su modalidad completamente
virtual: tres diplomados, dos cursos, un ciclo de conferencias y tres seminarios.
Entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 se impartió el diplomado “Metodología de
la investigación socioantropológica con énfasis en Chiapas”, con una duración de 120
horas, dirigido a egresados de licenciatura interesados en ingresar en programas de
posgrado. Fue cursado por diez alumnos. De noviembre de 2020 a marzo de 2021
también se impartió el diplomado “Descripción y documentación lingüística: idiomas
mayas”, con una duración de 136 horas y la participación de 17 alumnos. Por su parte, en
el segundo semestre de 2020 se reabrió el diplomado “Fuentes y métodos de la
investigación histórica”, el cual fue concluido por ocho alumnos. Esta última actividad
había sido suspendida a finales de marzo de 2020 en su modalidad presencial debido a la
pandemia.
Para el primer semestre 2021 se programaron y ejecutaron seis actividades más de
educación continua. Tales actividades son: dos cursos, uno sobre “Derecho al territorio
de los pueblos indígenas”, y otro sobre “Frontera y territorio: problemáticas actuales y
perspectiva histórica de la frontera Chiapas-Guatemala” (hasta julio de 2021), un ciclo
virtual de conferencias y tres seminarios; dos sesiones del seminario permanente de
Ecología política que organiza CIMSUR en coordinación con la Universidad Autónoma de
Chapingo y el seminario Giro geopolítico hacia la región sureste: bienes naturales, nuevos
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despojos y luchas sociales, que organizó el

CIMSUR

en coordinación con la Universidad

Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco (véase Anexo XVIII).

Proyecto 2.5. Creación de la Coordinación de planeación y seguimiento de
actividades de docencia
La quinta propuesta de este ámbito referente a la “Creación de la Coordinación de
planeación y seguimiento de actividades de docencia” fue cumplida con la creación de la
Coordinación de docencia y educación continua, en julio de 2020, con el propósito de
atender el crecimiento de las actividades en este ámbito y la función del Centro como
entidad participante en los programas de licenciatura y posgrado en Antropología de la
Universidad, así como el interés en incrementar la oferta de educación continua y
posgrado. Esta área le fue encomendada al Dr. Fausto Bolom Ton, técnico académico del
Centro.
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PROGRAMA III. IGUALDAD DE GÉNERO
En relación con el Programa III del Plan de Desarrollo Institucional del Centro, dedicado
a la Igualdad de Género, se contempla el desarrollo de cuatro proyectos.

Proyecto 3.1. Investigación sobre temas de género en Chiapas y la frontera sur
El primero corresponde a la “Investigación sobre temas de género en Chiapas y la
frontera sur”. En ese contexto se realizan tres estudios, dos de los cuales corresponden
a estancias posdoctorales, y se titulan: “Sexo y poder frente a las mujeres tseltales de los
Altos de Chiapas”, “El homicidio de mujeres en la frontera sur como una aproximación al
feminicidio en contextos migratorios y fronterizos” y “La salud del cuerpo-territoriotierra. Insurgencias territoriales de mujeres organizadas en la región fronteriza frente a
la pandemia”.

Proyecto 3.2. Educación continua con perspectiva de género
El segundo punto contemplado en el Programa de Igualdad de Género es la “Educación
continua con perspectiva de género”, asunto que por el momento está en etapa de
diseño; esperamos que pronto se concrete su realización a partir de la contratación, que
está en proceso, de una investigadora estudiosa del tema.

Proyecto 3.3. Difusión de las ideas y conocimientos sobre las relaciones de género
El tercer proyecto es la “Difusión de las ideas y conocimientos sobre las relaciones de
género”, asunto en que se ha avanzado parcialmente. En diciembre de 2020 se
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organizaron dos actividades en el marco del Día internacional para la eliminación de la
violencia contra la mujer y los 25 días de activismo.
La primera fue la formalización y el lanzamiento del micrositio de Género a través de un
video. En subsecuentes reuniones de la CInIG se ha venido enriqueciendo y
reformulando. Por el momento, la información que se ha sistematizado sobre la materia
se distribuye en seis apartados: Lineamientos y sitios de interés, Actividades y
programas, Materiales de lectura, Mediateca, Mujeres en las ciencias y las humanidades
y Coordinación para la Igualdad de Género-UNAM.
La segunda actividad fue un conversatorio sobre el tema “Las universidades desde una
mirada de género. Retos y oportunidades”.
Ambas se efectuaron con la colaboración de una técnica académica, una posdoctorante,
la jefa de difusión e intercambio académico juntamente con la secretaria académica del
Centro.
En marzo de 2021 se organizaron tres eventos en el marco del día internacional de la
mujer. Los días 8 y 9 de marzo, un Ciclo de cine feminista, con la proyección de dos
películas a cargo de un investigador; el 10 de marzo se tuvo una charla, organizada por
el director del Centro, sobre “El lenguaje inclusivo en las escrituras oficiales y
académicas” por una invitada experta de la UNAM. En tercer lugar, se realizó una charla
sobre “Género, despojo y extractivismo agrario en Colombia”, que dictó una invitada de
la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, organizada por una investigadora y una
posdoctorante del Centro como primera sesión del seminario de Ecología política.
Finalmente, en este tema se reporta, en la segunda sesión del seminario de Ecología
política, la participación de una invitada de la Universidad de Colombia, Sede Bogotá,
quien habló sobre “Minería y agua mirada desde las ecologías políticas feministas”. Esta
charla la organizó una investigadora del Centro.
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Proyecto 3.4. Institucionalización de la igualdad de género
El cuarto reto en este Programa es la “Institucionalización de la igualdad de género”.
Implica estar atentos a las directrices señaladas por la Coordinación para la Igualdad de
Género de la Universidad. Con este propósito, en agosto de 2020 se invitó a algunos
compañeros y compañeras para platicar sobre la constitución de la Comisión encargada
del tema, pero la reunión no se concretó por complicaciones de agenda, lo cual de alguna
manera resultó positivo porque en noviembre de ese mismo año la Coordinación
universitaria del ramo emitió las directrices para la conformación de las Comisiones
Internas de Género, a partir de las cuales el Consejo Interno, en su reunión de diciembre,
aprobó la integración de nuestra CInIG, y esta quedó constituida a partir de enero de
2021, y ha sesionado mensualmente a partir de febrero de este año.

Segundo Informe de Actividades del CIMSUR-UNAM. MAYO 2020-JUN 2021.
GABRIEL ASCENCIO FRANCO

22

PROGRAMA IV. DIFUSIÓN E INTERCAMBIO
ACADÉMICO
El Programa IV del Plan de Desarrollo Institucional del Centro, del periodo 2019-2023,
dedicado al área de difusión e intercambio académico establece cinco líneas de acción.

Proyecto 4.1. 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 la difusión se realizó básicamente por las redes sociales (Twitter y Facebook),
por correo electrónico y por nuestra página web. En las condiciones de distanciamiento
social y actividades presenciales suspendidas, las reuniones académicas, actividades de
educación continua y presentaciones de novedades editoriales se realizaron en línea, en
la plataforma de Zoom y en su mayoría por el canal de YouTube del CIMSUR y algunas por
Facebook live. Para su promoción se elaboraron carteles, programas de mano y un
folleto que se publicaron digitalmente en los medios electrónicos, y se optó por las
constancias también digitales para los participantes y organizadores. Se mantuvo la
actividad en las redes con un incremento de 23% de seguidores en Twitter; en Facebook
hubo un ligero aumento, el cual también corresponde a un 23%. Por su parte, el sitio web
del Centro en este periodo muestra un aumento significativo de usuarios que
corresponde a %73 más en relación con el periodo anterior (véanse cuadros 15 y 16).
Cuadro 15. Seguidores y mensajes emitidos en redes. CIMSUR: 2020-2021.
Actividad

2018-2019

Mensajes en Twitter
Seguidores
Impresiones

2019-2020

2020-2021

229

327

341

1,213

1,329

1,524

--

94,751

97,415
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Publicaciones en Facebook
Seguidores
Interacciones

250

669

585

3,446

4,253

5,246

--

20,721

15,656

Cuadro 16. Interacciones en el sitio web del CIMSUR: 2020-2021.
Rubro

2019-2020

2020-2021

Usuarios

6,337

11,018

Sesiones

18,727

28,805

3

3

49,252

62,543

Páginas por sesión

3

2.42

Promedio de minutos por sesión

3

3

Porcentaje de nuevos visitantes

22

18

Sesiones por usuario
Visitas a páginas

Las actividades del área de difusión en el año que concluye fueron: el diseño de 26
carteles, 38 sliders, 11 programas de mano y un folleto para la promoción de la Maestría
en Antropología. Se han elaborado constancias para los participantes de 14 de los
eventos académicos organizados y para las seis actividades de educación continua. Se
elaboraron gráficos y un cartel para promover la Revista Pueblos y fronteras digital en las
redes del CIMSUR y por correo electrónico.
Se participó por videoconferencia en la reunión anual de los responsables de las áreas
de difusión convocada por la Coordinación de Humanidades, en la que se presentó al Lic.
Ángel Figueroa Perea, titular de la Dirección de Divulgación de las Humanidades y el
proyecto de divulgación que inició en 2020 y para el cual se entregó una lista de
proyectos bandera que podrán servir para este propósito. Se mantiene el envío de
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información para la Agenda de Humanidades y se comparte información con el Comité
de Comunicación de la UNAM y de la Dirección de Divulgación.
La Dirección de Divulgación de las Humanidades entrevistó a una investigadora del
Centro, la Dra. Dolores Camacho, siendo publicada en Global UNAM bajo el nombre: “Los
discursos de odio modifican la percepción del migrante en la frontera sur de México”,
por Ariadna Razo Salinas, el 16 de marzo de 2021. (https://unamglobal.unam.mx/losdiscursos-de-odio-modifican-la-percepcion-del-migrante-en-la-frontera-sur-de-mexico/).
Se elaboraron dos videos, uno ya mencionado, para el lanzamiento del micrositio sobre
Género del

CIMSUR-UNAM

divulgación

sobre

(//WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NO4-L9S8U94&T=1S) y otro de
el

idioma

tojol-ab’al.

Con

este

segundo

(https://www.facebook.com/UniversumMuseo/videos/3672777899452438/=), el

CIMSUR

participó en la Feria de las Ciencias y las Humanidades edición 2020: “Futuro de la
sostenibilidad después del

COVID-19”,

que organiza la Dirección de Divulgación de la

Ciencia.
La responsable del área continuó con cursos de capacitación en paquetería de Office,
impartidos por la DGP-UNAM para personal de confianza, y se integró a la Comisión Interna
para la Igualdad de Género del
Comisión de las

TIC

CIMSUR.

Se participó en las reuniones periódicas de la

y en la actualización de la página web de la sección de Difusión y

carrusel.

Proyecto 4.2. Fortalecer los eventos académicos que dan identidad al CIMSUR
El segundo tema del Programa de Difusión propone “Fortalecer los eventos académicos
que dan identidad al CIMSUR”. Dada la imposibilidad de actividades presenciales, la mesa
redonda Temas emergentes en la bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica fue
sustituida por una serie de presentaciones de libros, exclusivamente de la producción
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del Centro; el Foro del Pensamiento Centroamericano fue reprogramado con el acuerdo
de los invitados. También se suspendió el Sexto Congreso Forma y Análisis en Lingüística
Maya (FAMLi-VI); en cambio, el Encuentro Pueblos y Fronteras 2020 se celebró mediante
videoconferencias y fue trasmitido en dos canales digitales; llevó como título “Migración
y desplazamiento Sur-Norte. Entre nuevas dinámicas y viejos patrones en tiempos de
pandemia y confinamiento por la COVID-19”.
En general, hubo una reducción importante de ponencias y conferencias en relación con
el periodo anterior, tal como se muestra en el cuadro 17. Ahora, se informa de 21
actividades en línea, doce exclusivamente organizadas por personal académico del
Centro y nueve coorganizadas, siete en la sede del CIMSUR y dos en otros sitios.
Cuadro 17. Conferencias y ponencias. CIMSUR: 2020-2021.
Actividad
Ponentes nacionales

Participantes

Participantes

2019-2020

2020-2021

553

46

Ponentes internacionales

24

14

Conferencistas nacionales

12

3

Conferencistas internacionales

6

1

595*

51

Suma

*El aporte mayor a esta suma proviene del Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales.

Es de destacarse que el intercambio académico con las actividades en línea se vio
favorecido por la dinámica de la comunicación que ha prevalecido durante la pandemia;
así, se incrementó la participación de académicos provenientes tanto de instituciones
nacionales como internacionales y de los especialistas de nuestra propia universidad. El
Encuentro Pueblos y Fronteras 2020, del 29 al 30 de octubre, convocó a especialistas
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organizados en cinco bloques en los que se analizaron las causas emergentes que
desencadenan las movilizaciones poblacionales regionales, nacionales e internacionales
y los efectos de éstas en los lugares de origen y de espera. Se reflexionó también sobre
los efectos de la pandemia por

COVID-19

en los territorios migratorios. Participaron 20

investigadores: tres nacionales, uno de la

UNAM,

11 internacionales, cuatro de

CIMSUR

y

uno independiente. El evento se efectuó por la plataforma de Zoom y se transmitió por
redes, con 19 espectadores en Facebook Live y 488 vistas en YouTube.
Para dar a conocer la producción editorial del Centro se realizaron dos bloques de
presentaciones de novedades, cinco de ellas comentadas en sesiones en Zoom y
transmitidas en YouTube. En el primer bloque hubo tres sesiones: 29 de octubre y 6 y 12
de noviembre, se presentaron los libros: Las Terrazas de Los Altos: lengua, tierra y
población en la Depresión Central de Chiapas, 1775-1930, con 141 vistas en YouTube; La
sombra del martinato. Autoritarismo y lucha opositora en El Salvador 1931-1945, con 140
vistas en YouTube, y Neutralidad impuesta. El Soconusco, Chiapas, en búsqueda de su
identidad, 1824-1842, con 148 vistas en YouTube. En el segundo bloque se realizaron dos
sesiones, 4 y 10 de diciembre, y se presentaron las siguientes obras: Repensando el
indigenismo mexicano. El Centro Coordinador del Instituto Nacional Indigenista en los Altos
de Chiapas y el destino de un proyecto utópico, con 162 vistas en YouTube y El documental
antropológico: una introducción teórico-práctica, con 164 vistas en YouTube.
Además de estos bloques de presentaciones se hicieron las correspondientes a dos
títulos más: La comida de aquí. Retos y realidades de los circuitos cortos de
comercialización, el 27 de febrero de 2021, y Disciplinar cuerpos, normalizar ciudadanos.
Ensayo sobre la deportivización de Chiapas tras la revolución mexicana, el 16 de abril de
2021.
Las Jornadas Académicas 2021, a cargo de la Secretaría académica, tuvo una duración de
cuatro días, del 8 al 11 de febrero, en la plataforma Zoom. Participaron investigadores,
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técnicos académicos y posdoctorantes del

CIMSUR.

Expusieron proyectos nuevos,

resultados de investigación y compartieron los avances de sus tareas académicas.
Cuadro 18. Cantidad de profesores invitados de junio de 2020-mayo de 2021.
Procedencia de los profesores invitados

Jun 2020-may 2021

Nacionales

44

Internacionales

20

Total

64

Gráfica 3. Profesores invitados por institución nacional de origen, jun. 2020-may. 2021.
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Gráfica 4. Profesores invitados de la UNAM, jun. 2020-may. 2021.
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Gráfica 5. Profesores invitados por institución internacional de origen, jun. 2020-may. 2021.
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Cabe también mencionar otras actividades 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.
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Dentro del Seminario de Estudios lingüístico-antropológicos de las lenguas de la frontera
sur se realizó el taller Introducción al programa de análisis lingüístico FLEX. Del 24 al 28
de agosto de 2020, modalidad virtual, con una duración de 10 horas y nueve
participantes. Impartió: Stephen A. Marlett, Universidad de Dakota del Norte, E.U.A.,
profesor invitado.
El Centro fue coorganizador, junto con la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo y la Universidad Veracruzana, del Segundo Coloquio Tales somos. En el camino
la palabra. Fronteras y conocimiento humanista. 17 y 18 de septiembre, 2020. Modalidad
virtual a través de Zoom. Participaron nueve ponentes, cuatro de ellos profesores
nacionales invitados. Pensado de manera presencial para el mes de mayo, no se
suspendió su realización y se logró vía Zoom con ocho ponentes nacionales y 22
participantes.
Muestra de la riqueza de estas reuniones y el programa de intercambio es la lista de
profesores invitados por el

CIMSUR,

entre los que se cuentan representantes de las

principales universidades de los países de Centroamérica y de los centros de
investigación y universidades mexicanas. El total de participantes fue de 61 académicos
invitados durante el periodo, 41 nacionales, de ellos 10 de la UNAM y 20 provenientes de
instituciones internacionales (véase Anexo XIX).
En 2020 se realizaron dos seminarios dentro del proyecto PAPIIT IN300620 “La producción
de la frontera Chiapas-Guatemala” una aproximación al ordenamiento territorial y a su
resignificación (Enriqueta Lerma Rodríguez, responsable académica). El primero
“Elementos básicos para el estudio de la frontera Chiapas-Guatemala” y el segundo “La
producción de la frontera Chiapas-Guatemala: una aproximación al ordenamiento
territorial y su resignificación”. Fueron dirigidos a alumnos de la licenciatura en
Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Con la Universidad de El
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Salvador se organizó el Seminario de Investigación Antropología Sociocultural, del 19 al
21 de mayo de 2021, en línea desde El Salvador.
Con el Instituto de Investigaciones Antropológicas y el Centro de Estudios
Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se realizó el encuentro
sobre Docencia y prácticas de campo en Antropología, en el marco del Programa de
Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación ( PAPIME) Clave: PE401320,
modalidad virtual, el 4, 11, 18 y 25 de noviembre y 2 de diciembre, transmitido por el canal
de YouTube del

IIA-UNAM

de 17:00 a 19:00 horas, con cinco mesas de trabajo.

Coorganizaron el evento: Enriqueta Lerma Rodríguez,
Reyna,

IIA-UNAM

y César Villalobos Acosta:

CIMSUR-UNAM,

CEA-FCPYS/IIA-UNAM.

Citlali Quecha

El programa incluyó una

conferencia nacional, 11 ponencias nacionales y una ponencia internacional.
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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”, que desde 2018 trabaja bajo la modalidad de publicación
continua y con la 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.
Este informe comprende dos periodos de publicación: junio-diciembre 2020 y eneromayo 2021. En el primero se incluyeron nueve artículos y dos reseñas, con los cuales se
cerró el volumen 15. En el volumen 16 se han incorporado hasta el momento siete
artículos y una reseña (véanse cuadros 19 y 20).
Cuadro 19. Revista pueblos y fronteras digital, volumen 15, junio-diciembre de 2020.
Artículos

Autor

“Los proyectos a favor de las provincias del Reino de Guatemala en las
Cortes de Cádiz”

Manuel Jesús Benavides
Barquero

“La incorporación política del Soconusco a la República mexicana: una
historia multifactorial (1824-1842)”

José Enrique Sánchez Lima

“La 72, Hogar-refugio para personas migrantes: la sociedad civil
organizada en la atención de la agenda de los transmigrantes en la
frontera México-Guatemala”
“Expansión de la producción de aceite de palma en territorios
campesinos, el caso de Palenque, Chiapas (1996-2018)”
“Otras formas de defender el territorio: la revitalización cultural e
identitaria del pueblo cochimí de Baja California”
“Pensar los lugares de memoria: el uso del hashtag en Twitter”

Ana Paula Castro Garcés
Pablo Castro Domingo
José Luis Méndez Rodrí-guez,
Mateo Mier y Terán Giménez
Cacho
Blanca Alejandra Velasco
Pegueros
Adriana Araceli Figueroa
Muñoz Ledo

“Mortalidad y vulnerabilidad ambiental en los municipios de la cuenca y
la ribera del Usumacinta del trienio 2014-2016”

María del Pilar Ochoa Torres,
José Muños Hernández y
Graciela Freyermuth Enciso

“«Conmigo, el sueño americano no se cumplió» Desigualdades de raza y
clase en las trayectorias biográficas de hijos de migrantes zapotecos en
Estados Unidos”

Alejandra Aquino Moreschi
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Reseña
“Memoria y responsabilidad política”

Luis Rodríguez Castillo

“La observación desde la teoría coherentista de la justificación”

José Rubén Orantes García

Cuadro 20. Revista Pueblos y fronteras digital, volumen 16, enero-mayo de 2021.
Artículo

Autor

“Del cielo a la tierra: la deixis cosmológica en las oraciones y el ritual
del xiotalh entre los tepehuanos del sureste de Durango, México”

Jorge Antonio Reyes Valdez
Gabriela García Salido

“La diversificación de estrategias socioambientales en la familia
campesina: mecanismo de resiliencia ante la crisis del café en
Chiapas”

Andrea Venegas Sandoval, Lorena Soto Pinto, Guadalupe Álvarez
Gordillo, Armando Alayón Gamboa, Emmanuel Díaz-Nigenda

“Tetzapotitlan–Teayo. Precisiones toponímicas en la Huaxteca
meridional, México”

Emmanuel Márquez Lorenzo

“Sandinismo y antisandinismo: Líderes de opinión y prensa
costarricense. La Nación y semanario Universidad, 1982-1985”

Leonardo Astorga Sánchez

“Contrabando y defraudación. Comercio ilegal en la frontera
Chiapas-Guatemala, 1826-1842”

Amanda Úrsula Torres
Freyermuth

“En el corazón de la antigua Chiapan: elementos para el estudio del
paisaje posclásico de la Depresión Central de Chiapas”

Roberto López Bravo
Juan Ignacio Macías Quintero

“La conﬁguración del discurso histórico sobre Emilio Rabasa
Estebanell como ideólogo de la Constitución política de 1917”

Valente Molina Pérez

Reseñas
“Morir de azúcar en los Altos de Chiapas”

Fernando Guerrero Martínez

El total de artículos recibidos en este lapso es de 33. Las propuestas fueron enviadas por
autores y autoras de instituciones estatales, nacionales e internacionales, entre las
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cuales están: El Colegio de la Frontera Sur, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas,
Universidad Intercultural de Chiapas, Universidad Nacional Autónoma de México,
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Universidad Veracruzana, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad de
Guadalajara, Universidad de Nayarit, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La
Esmeralda, Secretaría de Salud, Universidad Anáhuac de Oaxaca, así como de la
Universidad de Costa Rica y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El
Salvador, sin dejar de mencionar a investigadoras e investigadores independientes.
En el marco de la pandemia por COVID-19, la revista se incorporó con mayor intensidad al
uso de redes sociales para la difusión de sus artículos y reseñas, en específico Facebook
y Twitter. En el primero pasó de 1 050 a 1 526 seguidores; mientras que en Twitter pasó
de 39 seguidores en abril de 2020 a 2 838 en mayo de 2021. Del mismo modo, inició la
difusión a través de distintos portales, como: Latindex y CRMCYT, de CONACyT.
Asimismo, cabe mencionar que durante este periodo los países de procedencia de los
artículos se diversificaron de manera significativa, resaltando Costa Rica, Nicaragua, El
Salvador y Colombia.
Por otro lado, y como parte de los procesos formativos, el equipo editorial de la revista
ha asistido a diversas actividades del Seminario Permanente de Editores y ha recibido
asesorías por parte del equipo de Fomento Editorial y Publicaciones, ambos de la UNAM,
en cuanto a uso de software y procesos de la gestión editorial.
En noviembre del 2020 se realizó la primera reunión anual entre el Consejo Editorial y el
Consejo Asesor, dando como resultado tanto el intercambio de experiencias como
propuestas y proyectos de colaboración que buscan consolidar y posicionar a la Revista
como medio de difusión a nivel de Centroamérica y América Latina.
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Para este periodo, se informa que Pueblos y fronteras conserva su posición como
“Revista de Competencia Internacional” en el Sistema de Clasificación de Revistas
Mexicanas de Ciencia y Tecnología y permanece en los siguientes índices y bases de
datos: CONACyT, Redalyc, Latindex, CLASE, BIBLAT, Revista UNAM, SciELO-México, entre
otros. En cuanto al origen de las consultas, más de la mitad del total corresponde a
consultas nacionales y una gran cantidad de consultas se hicieron desde el extranjero,
particularmente de Estados Unidos, Colombia, España, Argentina y Chile (véanse
cuadros 21 y 22).
Cuadro 21. Interacciones en los sitios de la Revista Pueblos y fronteras digital: 2020-2021.
Rubro

2020

2021

Usuarios

5,134

10,011

Sesiones

9,638

15,926

Visitas a páginas

35,521

42,342

Páginas por sesión

4

2.66

Promedio de minutos por sesión

4

02:43

48%

61.82%

Porcentaje de nuevos visitantes

Cuadro 22. Sesiones por país en el sitio web de la Revista Pueblos y fronteras digital: 2020-2021.
País

No. de sesiones

México

10,041

62.69

Estados Unidos

1,565

9.77

Colombia

615

3.84

España

335

2.09

Argentina

327

2.04

Chile

220

1.37

Guatemala

342

2.14

Ecuador

294

1.84

%
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Perú

294

1.84

Costa Rica

236

1.47

Otros

1,721

10.91

16,017

100.00

Suma

Proyecto 4.4. Consolidación de la publicación de las series
El cuarto proyecto del Programa de difusión contempla la “Consolidación de la
publicación de las series” Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica y Frontera
Sur; además, completar la colección Caminos Culturales Mesoamericanos. Obras
completas de Otto Schumann Gálvez. En la última no hubo avances en este periodo; en
cambio, de las Serie Frontera Sur y Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica se
informa la publicación de tres títulos en cada una.
SERIE FRONTERA SUR

Esta serie se alimenta de resultados de investigaciones recientes en territorios
fronterizos y transfronterizos, particularmente de la frontera entre México y Guatemala,
en los que se abordan, desde diferentes disciplinas y enfoques, cuestiones relativas a la
complejidad social, cultural, económica y política de estas regiones y el proceso histórico
de su conformación; la apropiación espacial a partir de la diversidad cultural y los
movimientos sociales y de resistencia; la incidencia de la globalización en las
transformaciones productivas y políticas, los procesos migratorios y el impacto de la
degradación socioambiental desde la escala global a la local. Las obras publicadas en el
periodo que se informa son:
Vidas transfronterizadas. Dinámicas y actores en el límite Guatemala/México, siglos XIX-XXI,
coordinado por Justus Fenner, Enriqueta Lerma, Ruth Piedrasanta y Rosa Torras,
371 páginas, 11 autores.
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La cadena: vida y negocio en el límite entre México y Guatemala, de Rebecca Berke
Galemba. Es una traducción del inglés y consta de 391 páginas
Migrantidad. La juventud en una nueva era de deportaciones, de Lauren Heidbrink. Es una
traducción del inglés y consta de 265 páginas.
SERIE NUEVA HISTORIOGRAFÍA DE CHIAPAS Y CENTROAMÉRICA

El objetivo de esta difundir resultados de investigaciones innovadoras sobre el espacio
chiapaneco y centroamericano, desde la colonia hasta la actualidad. Incluye la
publicación de tesis de doctorado o manuscritos originales y la traducción de libros
publicados en el extranjero. Busca transformar nuestra forma de leer y entender el
pasado de la región, abrir nuevos temas y espacios a la reflexión y contribuir a
reestablecer y reafirmar la necesaria discusión entre los historiadores locales y
regionales con sus contrapartes de otras áreas del mundo. Las obras publicadas en el
periodo son:
Repensando el indigenismo mexicano. El Centro Coordinador del Instituto Nacional
Indigenista en los Altos de Chiapas, de Stephen E. Lewis. Es una traducción del inglés
y consta de 389 páginas.
Tierra y trabajo, aportes a la historia de Chiapas desde la región ch’ol, 1528 a 1914, de Justus
Fenner, 541 páginas.
Historias e historiografías del siglo XIX en Chiapas y Guatemala, coordinado por Aaron
Pollack, Amanda Úrsula Torres Freyermuth, Juan Carlos Sarazúa y María Dolores
Palomo, 698 páginas. Incluyó a 21 autores de distintas instituciones académicas y
nacionalidades.
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Proyecto 4.5. Crear y desarrollar la publicación de nuevas series
La última propuesta en el Programa de difusión es “Crear y desarrollar la publicación de
nuevas series”, asunto que a la sazón está cumplido con la aparición de los primeros
títulos de las series Procesos y reflexiones y Lenguas del Sur.
SERIE PROCESOS Y REFLEXIONES

Bajo el rótulo de Procesos y reflexiones, en esta serie se acogen los resultados de
investigaciones de las diversas disciplinas de las ciencias sociales que estudien los
procesos sociales recientes, de mediano aliento o coyunturales, que involucren
reflexiones sobre el sureste de México y Centroamérica en su diversidad cultural. Los
materiales se agrupan en: Procesos: resultados de investigaciones recientes; Coyuntura:
análisis de fenómenos emergentes; y Reflexiones: estudios disciplinares acerca de una
figura o teoría
En este periodo se publicaron dos títulos:
Disciplinar cuerpos, normalizar ciudadanos. Ensayos sobre la deportivización de Chiapas
tras la Revolución mexicana, de Miguel Lisbona, en coedición con el Consejo Estatal
para las Culturas y las Artes de Chiapas, de 370 páginas.
Maximón: religión y política. Continuidad, mutaciones y cambio religioso en Centroamérica
y Chiapas, 1914-2018, de Alma Isunza Bizuet, de 235 páginas.
SERIE LENGUAS DEL SUR

Se ha declarado el propósito de publicar en esta serie los resultados de investigaciones
recientes y actualizadas en el contexto de la lingüística contemporánea, ya sean
sincrónicas o diacrónicas, que estudien principalmente lenguas indígenas del sureste de
México y Centroamérica; por ejemplo, las agrupadas en las familias lingüísticas maya,
mixe-zoque, xinca, lenca y otras con distribución en dicha región. Los materiales que
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incluye la serie son: Estudios gramaticales: comprenden la publicación de estudios
lingüísticos sobre cualquier tema gramatical de naturaleza descriptiva, teórica u otra;
Diccionarios: se contemplan obras con un mínimo de 3 000 entradas, principalmente de
lenguas que no cuenten hasta el momento con un material de este tipo; Textos
analizados: reúnen una colección de textos sobre algún tema en común con análisis
morfológico y traducción al español; y Materiales educativos o de divulgación: agrupan
materiales escritos en español o bilingües (lengua indígena-español) sobre temas de
interés actual con pertinencia sociocultural.
En el periodo que se reporta se publicó Las oraciones de complemento en k’iche’, de Telma
Can Pixabaj, como volumen inicial de esta serie. Se trata de un análisis sobre las
propiedades morfológicas, sintácticas y morfosintácticas de tres tipos de oraciones de
complemento que se proponen en k’iche’, desde una perspectiva sincrónica (véase
cuadro 23).
LIBRERÍA CIMSUR

Entre los títulos que tiene a la venta la librería del

CIMSUR

destacan los de temas 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 asuntos de interés para el medio local. Es
importante destacar que las ventas en este periodo no fueron las esperadas debido a la
pandemia, pues se mantuvo cerrada desde el comienzo del confinamiento hasta inicios
de este año. Las ventas fueron de $18,195.00; contamos también con convenios para la
oferta de libros de otras dependencias universitarias de la región, por ejemplo de CIESAS
y de ECOSUR.
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Cuadro 23. Libros publicados. Periodo 2020-2021

SERIE FRONTERA SUR

Vidas transfronterizadas.
Dinámicas y actores en el
límite Guatemala/México,
siglos XIX-XXI
Justus Fenner, Enriqueta
Lerma, Ruth Piedrasanta y
Rosa Torres (coords.)
371 páginas
11 autores

Migrantidad. La juventud en una
nueva era de deportaciones
Lauren Heidbrink
Traducción del inglés
265 páginas

La cadena: vida y negocio en el
límite entre México y Guatemala
Rebecca Berke Galemba
Traducción del inglés
391 páginas
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SERIE NUEVA HISTORIOGRAFÍA DE CHIAAS Y CENTROAMÉRICA

Repensando el indigenismo
mexicano. El Centro
Coordinador del Instituto
Nacional Indigenista en los
Altos de Chiapas
Stephen E. Lewis
Traducción del inglés
389 páginas

Historias e historiografías del
siglo XIX en Chiapas y Guatemala
Aaron Pollack, Amanda Úrsula
Torres Freyermuth, Juan Carlos
Sarazúa y María Dolores Palomo
(coords.)
698 páginas
21 autores de distintas
instituciones académicas y
nacionalidades

Tierra y trabajo, aportes a la
historia de Chiapas desde la
región ch’ol, 1528 a 1914
Justus Fenner
541 páginas
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SERIE PROCESOS Y REFLEXIONES

Maximón: religión y política.
Continuidad, mutaciones y
cambio religioso en
Centroamérica y Chiapas, 19142018
Alma Isunza Bizuet
235 páginas

Disciplinar cuerpos, normalizar
ciudadanos. Ensayos sobre la
deportivización de Chiapas tras
la Revolución mexicana
Miguel Lisbona
370 páginas
Coedición con el Consejo Estatal
para las Culturas y las Artes de
Chiapas

SERIE LENGUAS DEL SUR

Las oraciones de complemento
en k’iche’
Telma Can Pixabaj
180 páginas
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A pesar de la declaración del confinamiento por la emergencia sanitaria, durante el
periodo que se informa se logró distribuir un total de 1 090 ejemplares de las obras
publicadas. Además de la distribución física de las obras, también se han fortalecido
otros canales de distribución, como las plataformas digitales de las que dispone el
Centro, especialmente la difusión en su portal web, en el que se colocan todas las
publicaciones de

CIMSUR

en acceso abierto (Open Access), para consulta y descarga

gratuita.
Cuadro 24. Distribución de obras publicadas de junio de 2020 a mayo de 2021
Obras publicadas

Autores

Tiraje

DGPyFE

Librería

Bibliotecas

Otros

Vidas transfronterizadas. Dinámicas
y actores en el límite
Guatemala/México, siglos XIX-XXI

11

250

101

20

45

39

La cadena: vida y negocio en el límite
entre México y Guatemala

1

250

101

25

45

30

Migrantidad. La juventud en una
nueva era de deportaciones

1

250

101

-

-

Repensando el indigenismo
mexicano. El Centro Coordinador del
Instituto Nacional Indigenista en los
Altos de Chiapas

1

250

101

20

45

40

Tierra y trabajo, aportes a la historia
de Chiapas desde la región ch’ol, en
un periodo de 1528 a 1914

1

250

101

20

45

40

Historias e historiografías del siglo
xix en Chiapas y Guatemala

21

250

101

30

45

32

Disciplinar cuerpos, normalizar
ciudadanos. Ensayos sobre la
deportivización de Chiapas tras la
Revolución mexicana

1

500

101

20

45

278

Maximón: religión y política.
Continuidad, mutaciones y cambio
religioso en Centroamérica y
Chiapas, 1914-2018

1

250

101

25

45

28

Las oraciones de complemento en
k’iche’

1

250

101

30

45

28

39

2500

909

190

360

290

Total
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DGPyFE: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
Registro de publicaciones ante el INDAUTOR
A finales de 2019 se empezó la regularización legal ante el Instituto Nacional del Derecho
de Autor (INDAUTOR) de las obras editadas por el CIMSUR. Este proceso se vio interrumpido
durante el 2020 por la declaración de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. En
octubre de 2020 se retomó la revisión de los expedientes para el proceso de
regularización de las obras y a la fecha se ha concluido el trámite de registro de ocho
títulos y se encuentran en trámite 18 más, y un software de gestión de bases de datos.
Cuadro 25. Registro de obras concluidas.

Registro concluido

ID

Obras

Año

Autor

1

Caleidoscopio sonoro. Músicas urbanas en Chiapas.

2017

Martín de la Cruz
López Moya

2

Chiapas mexicana. La gestación de la frontera entre
México y Guatemala durante la primera mitad del siglo
XIX

2017

Mario Vázquez Olivera

3

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

2018

Jaime Tomas Page,
Enrique Eroza Solana
& Cecilia Guadalupe
Acero Vidal

4

Los otros creyentes. Territorio y teopraxis de la iglesia
liberadora en la región fronteriza de Chiapas.

2019

Enriqueta Lerma
Rodríguez

5

La sombra del martinato. Autoritarismo y lucha opositora
en El Salvador 1931-1945.

2019

Gerardo Monterrosa
Cubías

6

El documental antropológico: Una introducción TeóricoPráctica.

2020

Carlos Yuri Flores
Arenales

7

Disciplinar cuerpos, normalizar ciudadanos. Ensayos sobre
la deportivización de Chiapas tras la revolución mexicana.

2020

Miguel Lisbona Guillén

8

Guía de prácticas de trabajo de campo del Laboratorio de
Etnografía y Lenguas de la Frontera Sur (Lab-CIMSUR)

2020

Enriqueta Lerma
Rodríguez

También se ha emprendido un proceso de digitalización y actualización de las obras
publicadas con el sello del

CIMECH

y

PROIMMSE-UNAM,

como parte del programa

universitario “Toda la UNAM en Línea” cuyo principal propósito es el de ofrecer plenas
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condiciones de acceso abierto al conocimiento generado por la Universidad para
extenderlo a la sociedad en su conjunto en el ámbito nacional e internacional. Se han
digitalizado y actualizado un total de 12 títulos.
Cuadro 26. Digitalización y actualización de publicaciones: CIMECH y PROIMMSE para su difusión en acceso
abierto en el portal web del CIMSUR.
Núm.

Titulo

Autor

1

La Revolución mexicana en Chiapas un siglo después.

Fenner Justus y Lisbona
Guillén Miguel (coords.)

2

Persecución religiosa y conflicto en Chiapas (1910-1940). Iglesia,
Estado y feligresía en el periodo revolucionario

Lisbona Guillén, Miguel

3

Rosario Castellanos su presencia en la antropología mexicana

Navarrete Cáceres, Carlos

4

Sacrificio y castigo entre los zoques de Chiapas

Lisbona Guillén, Miguel

5

Envejecer en Chiapas. Etnogerontología zoque

Reyes Gómez, Laureano

6

Género, interlegalidad y conflicto en San Pedro Chenalhó

Garza Caligaris, Anna María

7

La vergüenza. Enfermedad y conflicto en una comunidad ch´ol

8

Historias, leyendas y cuentos de las comunidades de Chiapas

9

Los olmecas en San Isidro Malpaso, Chiapas

Lowe, Gareth W.

10

Mesoamérica olmeca. Diez preguntas

Lowe, Gareth W.

11

Muk´ulil San Juan: cuentos y cantos de Chamula

Pérez López, Enrique

12

La Península de Yucatán

Pinet Plasencia, Adela

Imberton Deneke, Gracia
María
González Casanova. Pablo
(comp.)

Se continuará con la digitalización y actualización de formatos de las obras para
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colocarlas en el portal web para su consulta en acceso abierto.
Adicionalmente, cabe señalar que se ha incorporado un sistema de indicador de
descargas de las obras disponibles en la página web del Centro, en colaboración con el
departamento de TIC, el cual permitirá ver el alcance y las limitaciones de los mecanismos
de difusión de las novedades editoriales del CIMSUR.
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OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Participación de los investigadores como jurados y árbitros
Durante el periodo que se informa los investigadores del

CIMSUR

tuvieron 81

participaciones como jurados y árbitros, 62 nacionales y 19 extranjeros, hicieron
dictámenes de 46 artículos, 10 libros, 15 proyectos de investigación, una ponencia, seis
capítulos en libros, dos premios y un concurso. A su vez, diversos investigadores
colaboran en proyectos colectivos con otros investigadores de otras instituciones.
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.

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 diez alumnos de las áreas de
antropología social, historia, sociología y economía; los diez provenían de la Universidad
Autónoma de Chiapas (véase anexo XX).

Sabáticos, licencias y comisiones académicas
El 16 de octubre de 2020 se reincorporó al Centro el Dr. Miguel Lisbona Guillén después
de cumplir un periodo de medio año sabático durante el cual realizó diversas actividades,
entre las que se destaca la redacción de un artículo y la escritura del libro Futbol en Cuba.
Entre el balón y "la pelota" en la comunidad global. También presentó sus respectivos
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informes de actividades, los cuales fueron aprobados por el Consejo Interno. El Dr. Jaime
Tomás Page Pliego se encuentra en un periodo de un año sabático, de abril de 2021 a
marzo del 2022, para la realizar actividades de lecturas teóricas y etnográficas en torno
a mitología y cosmovisión que apuntalarán el proyecto de investigación El Popol Vuh y el
Chilan Balam de Chumayel en los mitos y narraciones de los mayas de Chiapas, así como
para trabajar en una segunda edición del libro El mandato de los dioses. Etnomedicina
entre los tsostsiles de Chamula y Chenalhó, Chiapas. Durante este periodo, por situaciones
de pandemia, las licencias académicas fueron suspendidas, y las comisiones fueron
restablecidas en mayo del presente con la autorización previa del CTH.

Estancias de investigación
Dentro de las actividades de intercambio puedo mencionar que las estancias se vieron
afectadas por las restricciones de movilidad, pero con la nueva modalidad a distancia se
realizaron virtualmente cuatro: un posdoctorante de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de San Carlos, Guatemala, bajo la asesoría de la Dra. Celia Ruiz de Oña Plaza,
durante el periodo de abril a mayo de 2021; una alumna del doctorado de Geografía de la
Universidad de Brasilia, Brasil, bajo la asesoría de la Dra. Dolores Camacho Velázquez,
quien terminó su estancia en febrero pasado; otro alumno de la maestría en desarrollo
regional del Colegio de Tlaxcala, bajo la asesoría del Dr. José Rubén Orantes García,
durante el periodo de septiembre a diciembre de 2020; y un profesor de la Universidad
Intercultural del estado de Tabasco, bajo la asesoría del Dr. Juan Jesús Vázquez Álvarez,
durante el periodo de noviembre a diciembre de 2020.

Programa de Estancias posdoctorales en el CIMSUR
Se reporta la estancia de nueve posdoctorantes durante el periodo que informo; dos de
ellos se integraron en octubre de 2020 y dos más en marzo de 2021; uno terminó su
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segundo periodo en agosto de 2020, tres iniciaron su segundo periodo en septiembre de
2020 y dos más iniciaron su segundo periodo en marzo de 2021. Actualmente son tres
hombres y seis mujeres, todos beneficiados con la Beca para Estancias Posdoctorales de
la UNAM. Como ya se mencionó, todos tienen proyectos sobre temáticas en o sobre la
frontera sur. Destaca que se encuentra en desarrollo un proyecto acerca del impacto de
la COVID-19 en el ámbito comercial pesquero (véanse anexos XXI al XXVI).

Órganos colegiados
Los órganos colegiados continuaron atendiendo los asuntos que implican decisiones
conjuntas mediante reuniones virtuales, a través de la plataforma Zoom.
COMISIÓN DICTAMINADORA

Esta comisión está integrada por seis personas. Durante este periodo se retiró el Dr.
Andrés Medina Hernández y se intregó la Dra. Barbara Blaha en su lugar; uno más
terminó su perido, el Dr. Víctor Alejandro Payá, por lo que se convocó a la elección de un
nuevo integrante, por el personal académico, de la cual resultó electa la Dra. Ana G.
Buquet Corleto el pasado mes de abril. Esta comisión se reunió en dos ocasiones de
manera virtual. Los asuntos tratados fueron la promoción de dos investigadoras una a
titular “A” y otra a titular “B”, un concurso de oposición abierto para la obtención de una
plaza de técnico académico, la promoción de dos técnicos académicos, una definitividad
y una promoción de técnico académico a titular “B” y la promoción de un investigador a
titular “B”.
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COMISIÓN EVALUADORA PRIDE

Esta comisión está integrada por cinco miembros; se realizó una reunión virtual en
febrero pasado para evaluar a dos investigadores; y solicitaron su ingreso al programa
de incentivos dos investigadores y un técnico académico.
CONSEJO INTERNO

El Consejo Interno celebró 15 sesiones durante el año; 12 ordinarias y tres extraordinarias;
cuatro reuniones presenciales y 11 vía remota para tomar acuerdos sobre asuntos
académicos y administrativos, como las evaluaciones de los informes

SIAH

2020, 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

La Comisión sesionó en cuatro ocasiones, a través de la plataforma Zoom para revisar y
aprobar las adquisiciones de materiales bibliográficos solicitados por los profesores e
investigadores del Centro. También para darle seguimiento al ejercicio presupuestal
destinado para la ampliación del acervo de material bibliográfico de la Biblioteca.
Por otra parte, la Comisión se ha mantenido al tanto, a través de correos electrónicos,
de los materiales que se reciben por canje y donación, sobre la colaboración de
intercambios interbibliotecarios, registros de nuevos títulos en el Sistema Integral de
Administración de Bibliotecas del SIBIUNAM y de descarte de materiales bibliográficos.
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COMITÉ EDITORIAL

El Comité Editorial como órgano auxiliar del Director sesionó cuatro veces para darle
seguimiento y evaluación de avances de las propuestas de publicaciones que se
encontraban en procesos de edición. En la sesión del 26 de junio del 2020, este órgano
acordó continuar con sus funciones de valorar las propuestas de poblaciones que se
reciben a través de las comunicaciones por correo electrónico para no aplazar los
tiempos de respuesta a los asuntos que requieren un tratamiento colegiado. También
sesionó para aprobar el plan de trabajo anual del área editorial y la creación de nuevas
series: Procesos y reflexiones y Leguas del sur.
En marzo de 2021 hubo una sesión extraordinaria para la revisión y el análisis de los
criterios establecidos en el Reglamento de Publicaciones del Centro y de los
Lineamientos de la Política Editorial para la recepción de propuestas de publicación, y se
acordó seguir con los lineamientos establecidos en los instrumentos.
COMITÉ DE DOCENCIA

Se revisó y modificó la integración de este Comité, que ahora se conforma por una
investigadora como representante de ese sector y los dos representantes de los tutores
del CIMSUR ante el Comité de Posgrado, además del director, la secretaria académica y el
coordinador de docencia y educación continua.
El Comité de Docencia realizó siete sesiones, todas ordinarias; seis virtuales y una
presencial. Entre los temas atendidos se incluye 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
efectuar una capacitación al personal académico y alumnado del Centro sobre la
plataforma Moodle en agosto de 2020; por otro lado, se realizaron reuniones con los
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profesores del Posgrado de Antropología con sede CIMSUR, para la revisión de programas
y planeación de cursos (agosto de 2020) y para la valoración de avances académicos de
alumnos y cursos (noviembre de 2020 y abril de 2021).
COMITÉ DE DIFUSIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

El Comité sesionó virtualmente a través de Zoom en cuatro ocasiones para tomar
acuerdos sobre la asistencia técnica a los usuarios y el soporte técnico a las actividades
virtuales mientras se continúa el trabajo en casa; plan de mantenimiento preventivo de
los activos tecnológicos del CIMSUR; asimismo, se trataron asuntos sobre la consolidación
y el equipamiento de la unidad de información de la frontera sur. Además, se revisaron
los requerimientos de las diferentes áreas en materia de sistemas para brindar el apoyo
necesario a cada una de las áreas que conforman el Centro.
Por otra parte, se analizaron y plantearon las estrategias de administración de la página
web del Centro para mantener actualizado su contenido. También se asignaron
responsabilidades de vigilancia para que la información en cada apartado se mantega
vigente. De la misma forma, se evaluaron los avances en el diseño y la programación de
proyectos relacionados con bases de datos y sistemas de gestión de la información para
el apoyo a la investigación.
PLENO ACADÉMICO

El Pleno Académico convocó a seis reuniones virtuales en las que se trataron asuntos
relacionados con la nueva modalidad a distancia, organización y seguimiento de
actividades, regreso paulatino a labores presenciales, entre otros asuntos académicos.
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Biblioteca Paul Kirchhoff
La biblioteca “Paul Kirchhoff” continuó desempeñando la función de servicio
documental para cumplir con su objetivo de apoyar las actividades de la comunidad
académica del

CIMSUR.

Aun en periodo de confinamiento por el

COVID-19

siguió

atendiendo ciertos servicios y realizando la selección y adquisición de materiales
bibliográficos en concordancia con las necesidades académicas y los lineamientos
establecidos por la DGBSDI-UNAM.
ADQUISICIÓN Y REGISTRO DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS

De junio de 2020 a mayo de 2021 se compraron 228 títulos, correspondientes a 234
volúmenes de materiales bibliográficos (véase cuadro 27).
Cuadro 27. Adquisiciones por compra de material bibliográfico. junio 2020-mayo 2021
No. de títulos y volúmenes adquiridos o
solicitudes atendidas

Período

Monto

Títulos

Volúmenes

Junio-diciembre 2020

147

152

$97,176.50 M/N

Enero-mayo 2021

82

82

$70,654.43 M/N

229

234

$167,830.93 M/N

Total

Una fuente importante para la adquisición es el canje y las donaciones. Con la
participación de la Comisión de Biblioteca para asegurar la pertinencia temática de estos
materiales, se seleccionaron e ingresaron en el acervo bibliográfico 27 títulos de igual
cantidad de los materiales recibidos de manera colaborativa.
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Cuadro 28. Adquisiciones por canje y donación de material bibliográfico junio 2020-mayo 2021.
Período

No. de títulos y volúmenes adquiridos
Títulos

Volúmenes

Junio-diciembre 2020

27

27

Enero-mayo 2021

0

0

27

27

Total

En lo que se refiere a la organización de estos materiales, se hizo el cargo remoto de 72%
del total de las adquisiciones por compra y 52% de los títulos ingresados por canje y
donación en el sistema

LIBRUNAM,

a través de la Dirección General de Bibliotecas y

Servicios Digitales de Información (DGBSDI-UNAM) (véase cuadro 29).
Cuadro 29. Registro de material bibliográfico junio 2019-mayo 2020.
Tipo de adquisición
Periodo

Compra

Canje/Donación

Títulos

Volúmenes

Títulos

Volúmenes

Junio-diciembre 2020

106

111

0

0

Enero-mayo 2021

52

52

14

14

Sin proceso técnico

71

71

13

13

Total

229

234

27

27

En cuanto a los títulos sin posibilidad de cargo de ejemplares en LIBRUNAM, se elaboró la
documentación necesaria para enviarla al Departamento de Adquisiciones y Procesos
Técnicos de la DGBSDI-UNAM, de manera que sean catalogados y clasificados.
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Por otra parte, se consultó periódicamente la base de datos

LIBRUNAM

para identificar

registros bibliográficos existentes de los libros ingresados en la Biblioteca por canje y
donación en 2019, a fin de realizar el cargo remoto de ejemplares. Esta actividad permitió
dar seguimiento al proceso técnico menor de 17 volúmenes, es decir, la elaboración para
cada libro de la etiqueta con la respectiva signatura topográfica (clasificación) y código
de barras (número de adquisición) para integrarlos finalmente a las estanterías y a
disposición de los usuarios.
Cabe mencionar que también se procedió a elaborar la documentación para
comprobación digital de 50 títulos a efecto de que sean catalogados y clasificados por el
Departamento de Procesos Técnicos de la DGB-UNAM. Se espera que en breve estos
materiales bibliográficos estén debidamente registrados en LIBRUNAM y por consiguiente
en el catálogo de la biblioteca.
En el periodo que comprende este informe, con base en el reporte del Sistema de
Remisiones Electrónicas de la DGBSDI-UNAM, en total han sido procesados y registrados en
LIBRUNAM

188 títulos en 194 volúmenes de materiales bibliográficos adquiridos por

compra, canje y donación.
Se estima, entonces, que actualmente en el catálogo bibliográfico de la biblioteca del
CIMSUR

se encuentran registrados: 14 526 ejemplares que corresponden a un total de

12 831 títulos existentes en el catálogo bibliográfico (junio 2020-mayo 2021).
COLABORACIÓN INTERBIBLIOTECARIA

Las alianzas con bibliotecas locales, regionales y nacionales hacen posible el intercambio
de información y documentación para facilitar y fortalecer los servicios de suministro y
obtención de documentos.
A la fecha, se continúa colaborando en estas acciones con las bibliotecas que integran la
Red de Bibliotecas Académicas de Posgrados de San Cristóbal de Las Casas: El Colegio
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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 sede San Cristóbal de Las Casas y otras bibliotecas
locales (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).
En el marco de las actividades colaborativas, es importante mencionar que para la
biblioteca Paul Kirchhoff el envío de publicaciones es una tarea fundamental con la cual
contribuye a la divulgación de la producción editorial del CIMSUR. De ese modo, a inicios
del 2021 se establecieron vínculos para el intercambio y donación de publicaciones con
las sedes Chenalhó y Escuintla de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García
(UBBJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México.
Así, en el periodo que comprende este informe se logró distribuir 371 volúmenes entre
bibliotecas locales, regionales y nacionales (véase cuadro 30).
Cuadro 30. Alianzas bibliotecarias y distribución de publicaciones CIMSUR, junio 2020-mayo 2021.
Bibliotecas

Número de
Biblioteca

Junio-diciembre
2020

Enero-mayo
2021

Total
volúmenes

Locales

11

15

108

123

Regionales

4

0

126

126

Nacionales

8

30

76

106

UNAM

11

0

16

16

Extranjeras

1

0

0

0

35

45

326

371

Total
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Debido a las dificultades generadas por la pandemia, que obligaron a las instituciones al
cierre o a la reducción de la jornada u horas escalonadas de trabajo, el alcance de la
distribución de publicaciones se vio disminuida con las bibliotecas nacionales y propias
de la Universidad. Aunque, por otro lado, se ha continuado con el fortalecimiento de
bibliotecas comunitarias o públicas. Se seleccionaron y enviaron en donación a la
biblioteca de la Agencia Municipal Huitepec Las Palmas, 3ª. Sección del municipio de San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas: 14 títulos en 23 volúmenes de las publicaciones
disponibles de la producción editorial del CIMSUR-UNAM y/o su antecedente el PROIMMSE.
Además, se incluyeron 10 títulos en 14 volúmenes de materiales bibliográficos y siete
títulos de revistas en 16 fascículos de títulos provenientes de donaciones identificados
como duplicados en nuestro acervo o valorados como no afines a las líneas y los
proyectos de investigación del CIMSUR.
SERVICIOS

Como todas las bibliotecas ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, la nuestra tuvo
que cerrar su espacio físico durante la mayor parte del 2020, en interés del cuidado de
sus usuarios y de su propio personal, aunque no cesó del todo sus actividades. Continuó
apoyando a la comunidad académica con la búsqueda en bases de datos contratadas por
la Universidad o bien de acceso libre y remitiendo por correo electrónico los artículos,
capítulos o secciones de libros recuperados.
A partir del 5 de octubre de 2020, la biblioteca reanudó con cita previa el servicio de
préstamo a domicilio y devoluciones de materiales bibliográficos, así como el suministro
de documentos obtenidos por medio de préstamos interbibliotecarios a sus usuarios
internos.
Cabe señalar que se ampliaron los plazos de devolución de los materiales y se facilitó
realizar las renovaciones a través de correo electrónico, reduciendo de este modo la
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afluencia de usuarios en seguimiento a las medidas o lineamientos para el aforo en la
reapertura de los espacios.
Ante las limitaciones para la consulta presencial, los recursos y servicios de apoyo a la
investigación de la Biblioteca Digital

UNAM

han sido de gran valor para el acceso a la

información en esta crisis sanitaria. En este sentido, se preparó para su difusión un video
tutorial de inducción sobre el acceso a sus recursos dirigido a los alumnos de nuevo
ingreso de la Maestría en Antropología Sede

CIMSUR,

que se encuentra disponible en

http://187.190.72.100/files/2020/biblio/CIMSUR.mp4
Por otra parte, con el propósito de que la comunidad académica se mantenga informada
de todas las nuevas adquisiciones, en el periodo que comprende este informe se
realizaron actualizaciones al listado de obras en proceso de registro (compras, canje y
donaciones) disponibles en el menú biblioteca de la página web del

CIMSUR

(https://www.cimsur.unam.mx/public/2020/biblioteca/Obras%20en%20proceso%20de%2
0registro%20V-2%202020.pdf).

Biblioteca del CIMSUR
con adataciones
para la nueva normalidad.
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En total, de junio de 2020 a mayo de 2021 se proporcionaron 344 servicios y se registró la
atención de 76 usuarios internos y únicamente tres externos con relación a préstamos
interbibliotecarios.
Cuadro 31. Servicios bibliotecarios proporcionados de junio de 2020 a mayo de 2021.
Prestamos
interbibliotecarios

Préstamos

Servicio

Total
Interno

Colección general

Externo

Otorgados

Solicitados

223

-

6

5

234

-

-

-

-

-

Búsquedas en línea (OPAC)

---

---

---

---

---

Servicio de documentación

102

5

-

-

107

Mapas

-

-

-

-

-

Guías o videotutoriales

1

-

-

-

1

Alertas

2

-

-

-

2

Totales

328

5

6

5

344

Atención de usuarios (totales)

76

3

-

-

79

Consulta de hemeroteca

La disminución de los servicios proporcionados ha sido considerable: 76% con relación
con el periodo junio 2019-mayo 2020, toda vez que la consulta en sala y el acceso a los
usuarios externos está restringido y estos han representado 30% de los servicios
proporcionados. Por otro lado, aún no se ha concluido con la configuración de todos los
reportes del Sistema de Gestión Bibliotecaria Koha (versión 18.11) que permitan conocer
e incluir las estadísticas de consulta del catálogo en línea, las cuales en años anteriores
han fluctuado en un rango del 45% al 55% de los servicios reportados.
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ADAPTACIÓN DE ESPACIOS

Con base en los lineamientos aprobados para el regreso a las actividades presenciales
del personal administrativo y de base del

CIMSUR-UNAM

y el protocolo de bioseguridad

para la reapertura de las bibliotecas del Sistema Bibliotecario y de Información de la
UNAM, posterior al confinamiento precautorio ante la pandemia ocasionada por el SARS-

CoV-2, la coordinación de la biblioteca entregó en septiembre 2020 a las Secretarías
Técnica y Administrativa los requerimientos para la adaptación de espacios y medidas
necesarios para la reapertura gradual de los servicios presenciales, con el fin de
minimizar las probabilidades de infección y propagación del

COVID-19

y garantizar la

seguridad del personal que labora en la biblioteca y de los usuarios que acceden a sus
servicios, así como para dar continuidad al proyecto de reorganización y uso óptimo de
zonas de estantería, áreas de trabajo del personal y usuarios conforme a las
recomendaciones realizadas en 2019 por el Departamento de Planeación de la
Subdirección de Planeación y Desarrollo de la DGB-UNAM.
A la fecha de este informe se ha reubicado el área de la jefatura de biblioteca y concluido
con la distribución y el arreglo de las estanterías destinando mayor capacidad de
depósito y accesibilidad para la consulta del acervo bibliográfico. Esta remodelación
permitió adecuar los espacios de atención al público y sala de consulta e incorporar
módulos de lectura individual para acondicionar el área propiciando la sana distancia.
Aún falta reorganizar la hemeroteca para liberar espacio, aumentar su capacidad de
almacenamiento y acondicionar otros espacios, entre ellos, destinar áreas con mobiliario
para lectura informal y el catálogo al público a fin de reabrir la consulta en sala.
AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS

La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales ( DGBSDI-UNAM), en función de
modernizar y viabilizar el Sistema Integral de Administración de Bibliotecas del SIBIUNAM,
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a partir de 2019 dio inicio a la implementación de la plataforma soportada por Koha,
sistema administrador de acceso libre creado en 1999 por Katipo Communications Ltd.
para la Horowhenua Library Trust en Nueva Zelanda.
En el caso de la biblioteca del CIMSUR, a finales de septiembre de 2020, el Departamento
de Producción de la Subdirección de Informática de la

DGBSDI-UNAM

concluyó con la

premigración de las bases de datos bibliográficas del sistema Aleph V.21 hacia la
plataforma Koha. Esto permitió la consulta del catálogo en línea, actualmente accesible
desde la página del

CIMSUR,

y dar seguimiento al plan de trabajo

DGBSDI-UNAM

para la

conclusión de la implementación del sistema Koha.
Esto ha implicado para la biblioteca del CIMSUR las siguientes actividades como parte del
seguimiento de la implementación de dicho sistema:
1. Muestreo de datos de títulos con ejemplares y usuarios migrados para validar la
estandarización del proyecto.
2. Envío de la documentación requerida de cumplimiento de infraestructura
requerida (servidor virtual).
3. Revisión, con el Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación del
CIMSUR,

de la documentación de los acuerdos respecto al alcance y nivel de

servicio que puede proporcionar la

DGBSDI

y el Centro de Datos de la

DGTIC

a la

dependencia (Centro/Biblioteca), además de los alcances y niveles de
responsabilidad de ambas instancias con relación a la operación y el
funcionamiento del sistema.
4. Programar con la Subdirección de Planeación y Desarrollo de la

DGBSDI-UNAM

la

capacitación del módulo OPAC y de Circulación dirigida al personal administrativo.
5. Programar con la jefatura del Departamento de Análisis, Desarrollo y
Mantenimiento de Sistemas de la Subdirección de Informática la instrucción para
la emisión de informes (módulo de reportes) de los servicios bibliotecarios.
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6. Solicitar configuración del programa de impresión de códigos de barras para el
etiquetado de libros.
7. Realizar checklist para la validación del despliegue de funcionalidades del
Intranet/OPAC Koha. El Departamento de Producción de la

DGBSDI

efectuará la

migración final para la implementación de Koha.
8. Realizar checklist para la validación de las funcionalidades y del correcto nivel
operativo del Intranet/OPAC Koha posterior a la migración final.
9. Solicitar ajustes en la configuración de Koha de funcionalidades del OPAC y el
módulo de circulación, no estandarizadas en el anterior sistema (ALEPH v.21) y
que se desean poner en práctica.
A la fecha se han validado las políticas de circulación y se espera en breve concluir con la
revisión y validación de los ajustes solicitados en la Intranet/OPAC para que la biblioteca
opere con el servicio de préstamo automatizado y los usuarios realicen renovaciones y
reservas en línea.
ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO

De junio de 2020 a mayo de 2021 se participó en los siguientes cursos en línea:
1. OPAC de la plataforma Koha 18.11.05
2. Circulación de la plataforma Koha 18.11.05
3. Desarrollo de materiales educativos digitales.
4. De la automatización al descubrimiento: tecnologías de información en la
biblioteca académica.
5. Instrumentos para medir la satisfacción y el aprendizaje con iniciativas de
alfabetización informativa.
6. Formación en TIC y Medios para el ecosistema híbrido del siglo XXI.
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7. La función de la biblioteca entre derechos de autor y los derechos de acceso a la
información.
8. Repositorios digitales y sistemas CRIS, interacción y diferencias
9. Una introducción al vocabulario y modelo BIBFRAME (Bibliographic Framework
Initiative).
10. Aplicaciones tecnológicas recientes y su impacto en los sistemas y servicios de
información.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

El CIMSUR 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 dicha red 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. Como ya se
mencionó, en el intercambio de publicaciones con el

CIMSUR

participan 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 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.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
En el Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del

CIMSUR

se

plantearon proyectos relacionados con la renovación y actualización del sistema de
soporte tecnológico y de comunicación. Se ha trabajado en la construcción de un sistema
integral de gestión de la información del Centro. A continuación, se detallan las
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actividades y los requerimientos para el desarrollo de los proyectos de renovación y
actualización de soporte tecnológico de la información y la comunicación:
• Construcción de un sistema de información para el estudio de la frontera MéxicoGuatemala, proyecto

PAPIIT

IT300219–etapa 2, coordinado por el Dr. Gabriel

Ascencio Franco. Reúne bases de datos estadísticos sobre la franja fronteriza
México-Guatemala. Actualmente se tiene concluido un catálogo de bases de
datos que está en proceso de registro. Como parte del proyecto, se trabaja en la
construcción de una base de datos única cuyo contenido se obtendrá de la
revisión del que se aloja en las bases de datos y archivos reunidos en el Catálogo.
Hasta ahora se han revisado un total de 948 archivos de tipo Excel (.xlsx) y
Archivos separados por comas (.csv). Se realizan filtrados para extraer datos con
información sea pertinente a la frontera México-Guatemala. El equipo de trabajo
ha propuesto tres visualizaciones del ámbito demográfico. Dichos gráficos son
creados en el software de R y abarcan los temas de: pirámide poblacional,
esperanza de vida y tasa global de fecundidad.
• Se concluyó el proyecto conjunto

CEIICH-CIMSUR

sobre el Sistema Indica 2.0 que

permite caracterizar la evolución económica de los municipios de la región
Usumacinta, gracias al proyecto FORDECYT 237646 “Cambio global y
sustentabilidad en la cuenca del río Usumacinta y zona marina de influencia. Bases
para la adaptación al cambio climático desde la ciencia y la gestión del territorio.”
Con los resultados generados se elaboró un “Atlas de la evolución económica en
la región Usumacinta, 1999-2014”, en proceso de edición por CIMSUR-UNAM.
• Apoyo y colaboración en la construcción de la base de datos y página web para la
difusión de la colección Otto Schumann; se trabaja en la mejora del entorno del
usuario, en coordinación con el área de lingüística.
• Como parte de una colaboración conjunta entre las áreas de apoyo del Centro se
han fortalecido las actividades y los eventos académicos en las plataformas
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virtuales, como las presentaciones virtuales de las novedades editoriales del
CIMSUR-UNAM, octubre-noviembre y diciembre de 2020-enero de 2021.

Cuadro 32. Asistencia técnica en las presentaciones de novedades editoriales del CIMSUR, 2020-2021
Presentación virtual de libros

1
2
3
4

5
6
7
8
9

Trasmisión

Asistencia en
zoom

Las terrazas de los Altos: lengua, tierra y población en la
Depresión Central de Chiapas, 1775-1930

Zoom, YouTube
y Facebook

35

La sombra del martinato. Autoritarismo y lucha opositora en
El Salvador 1931-1945.

Zoom, YouTube
y Facebook

41

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

Zoom, YouTube
y Facebook

38

Repensando el indigenismo mexicano: El Centro coordinador
del Instituto Nacional Indigenista en Los Altos de Chiapas y el
destino de un proyecto utópico.

Zoom y YouTube

49

El documental antropológico: una introducción teóricopráctica

Zoom y YouTube

53

Vidas transfronterizadas: dinámicas y actores en el límite
Guatemala/México, siglos XIX-XXI

Zoom y YouTube

67

Tierra y trabajo, aportes a la historia de Chiapas desde la
región ch’ol, de 1528 a 1914

Zoom y YouTube

47

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

Zoom y YouTube

26

Disciplinar cuerpos, normalizar ciudadanos. Ensayos sobre la
deportivización de Chiapas tras la Revolución mexicana

Zoom y YouTube

43

• Apoyo al área de educación continua acerca del uso del gestor de contenido del
sitio web para realizar actualizaciones de datos de manera oportuna.
• Apoyos técnicos a la docencia, fundamentalmente las clases a distancia; para ello
se configuró en uno de los servidores del Centro la aplicación Moodle (aula
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virtual) y se capacitó a los profesores vía Zoom para que se familiarizaran con el
entorno del aula virtual Moodle.
SITIOS WEB Y SOFTWARE

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. En este último periodo se apoyó al área editorial de la revista para revisar y
detallar el marcaje en XML de los últimos artículos del volumen 15 y los primeros siete
artículos y una reseña del número 16. Se gestionó el registro de los identificadores
digitales (DOI) con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM
y la validación de los artículos con Scielo México del volumen 15. Como parte de la
renovación de la revista se ha trabajado en el diseño de las galeradas (formatos) en
HTML para la revista. El siguiente cuadro muestra el avance durante el periodo que se
informa.
Cuadro 33. Galeradas realizadas en HTML durante el periodo 2020-2021.
Volumen y número

Total de artículos

Vol. 1 Núm. 1, 2006

10

Vol. 1 Núm. 2, 2006

14

Vol. 2 Núm. 3, 2007

13

Vol. 2 Núm. 4, 2007

5

Total

42
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Además del apoyo al área editorial para la administración del sitio web y la publicación
de

los

artículos

de

la

Revista

Pueblos

y

fronteras

digital

(http://www.pueblosyfronteras.unam.mx), durante el periodo se liberaron varias
actualizaciones del OJS (Open Journal Systems), herramienta de código abierto para
administrar y publicar la revista en línea, pero solo se aplicaron dos, por problemas con
el software.
Por otro lado, consideramos importante ilustrar el alcance de la página web del Centro y
de la revista con métricas de accesibilidad. En este periodo el sitio web del CIMSUR tuvo
11 018 usuarios que generaron 25 805 sesiones y un total de 65 513 páginas vistas.
Mientras tanto, el sitio de la revista registró 10 011 usuarios que generaron 15 926
sesiones y un total de 42 342 páginas vistas.
Gráfica 6. Interacciones en sitio web del CIMSUR 2020-2021.
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Gráfica 7. Visibilidad geográfica del sitio web del CIMSUR 2020-2021.

Gráfica 8. Gráfica del sistema operativo que los usuarios ocupan para visualizar el contenido de 20202021.

Los datos mostrados en esta última gráfica indican la importancia de haber planteado el
rediseño de la página, ya que al adaptarse a diferentes dispositivos permite que los
usuarios tengan la confianza de ingresar al sitio independientemente del tipo de equipo
que tengan a la mano, aunque consideramos necesario reforzar este recurso para
mejorar la experiencia del usuario.
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Gráfica 9. Interacciones en sitio web de la Revista Pueblos y fronteras digital, 2020-2021.

Gráfica 10. Visibilidad geográfica del sitio web de la revista de 2020-2021.

Gráfica 11. Gráfica del sistema operativo que los usuarios ocupan para visualizar el contenido de 20202021.
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Se trabajó para migrar los datos del antiguo servidor de publicaciones al sitio principal
(https://www.cimsur.unam.mx/index.php/publicaciones/cimsur); actualmente se han
colocado en línea 34 publicaciones de CIMSUR, 33 de CIMECH y 38 de PROIMMSE. En paralelo
a esta actividad también se han creado espacios en el sitio web del centro para otras
publicaciones y resultados de investigación que se encontraban en el servidor antiguo
de

publicaciones.

La

nueva

URL

para

https://www.cimsur.unam.mx/index.php/areasunidad.

Cabe

este

apartado

mencionar

que

es
en

ocasiones es necesario programar, diseñar y realizar ajustes a la plantilla del sitio web
con el propósito de adaptar el sitio a las necesidades de cada área. Actualmente se
trabaja en la construcción del bloque del micrositio de Género-CIMSUR.
Asimismo, se continúa trabajando en el desarrollo y diseño de un sistema integral que
servirá de apoyo a las secretarías: Técnica, Académica y Administrativa del Centro. El
propósito es apoyar a áreas como librería, almacén, cómputo, publicaciones, biblioteca,
investigación, entre otras, para agilizar procesos técnicos y administrativos, atención a
requerimientos, y a la vez contribuir a la conservación ambiental, evitando el uso
excesivo de recursos físicos. Actualmente se ha puesto en funcionamiento los módulos
de 1) Inventarios: para el control de los bienes del

CIMSUR

y realizar los resguardos

correspondientes a cada usuario; 2) Almacén: para controlar las entradas y salidas de los
artículos de almacén; 3) Biblioteca: para el registro de publicaciones adquiridas (es
necesario tener un registro de éstas mientras son ingresadas en la base de datos de la
biblioteca central), para permitir su préstamo a los usuarios; 4) Bitácoras: permite al área
de tecnologías el control y seguimiento de las actividades que se desarrollan. Cabe
mencionar que pronto se liberarán al menos dos módulos: el de formatos que responden
a la gestión de actividades académicas y el de control de inventarios en la librería.
Como último dato es de mencionar que de forma extraordinaria se creó un sistema que
permitió realizar las votaciones para la elección de un integrante de la Comisión

Segundo Informe de Actividades del CIMSUR-UNAM. MAYO 2020-JUN 2021.
GABRIEL ASCENCIO FRANCO

71

Dictaminadora y para la elección de representantes del personal académico ante el
Consejo Interno para el periodo 2021-2023, ambos del Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur.
SOPORTE TÉCNICO

El Área de TIC brinda soporte técnico al personal del Centro y apoyo en las diversas
actividades académicas, docencia y mantenimiento de las salas audiovisuales. Durante el
periodo se proporcionaron soportes técnicos en los siguientes ámbitos.
Cuadro 34. Registros de soportes técnicos a usuarios, 2020-2021.
Áreas

Subtotal

Apoyo Académico

28

Biblioteca

32

Difusión

13

Dirección

124

Investigación

147

Librería

8

Otro

3

Publicaciones

165

Secretaría Académica

170

Secretaría Administrativa

56

Secretaría Técnica

354

Total

1100
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Debido a la multicitada contingencia por el COVID-19, muchos de los soportes se realizaron
por medio de las siguientes aplicaciones: Zoom, WhatsApp, conexión remota, email o
llamada telefónica.
Cuadro 35. Registros de uso de salas durante el periodo 2020-2021.
Tipo de actividad

Subtotal

Asesoría

2

Clase de Maestría

1

Clase de Posgrado

1

Conferencia

4

Consejo Interno

1

Diplomado

3

Enlace Video Conferencia

61

Enlace Video Conferencia Zoom

19

Jornada

1

Presentación de libro

6

Reunión de trabajo

14

Seminario

1

Taller

1

Video Conferencia Telmex
Total

24
139
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Parte del soporte técnico es supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los
diferentes equipos de cómputo y dispositivos periféricos. En este periodo se realizó el
mantenimiento de 66 equipos. Los datos se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 36. Registro de mantenimientos a equipos de cómputo
durante el periodo 2020-2021.
Concepto

Cantidad

Mantenimiento preventivo para equipos de escritorio

37

Mantenimiento preventivo para equipos portátiles laptop

11

Impresora miniprinter

1

Mantenimiento preventivo para impresoras láser

10

Mantenimiento preventivo impresoras de inyección de tinta

1

Mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras de inyección
de tinta

2

Mantenimiento preventivo para Scanner

4

TOTAL:

66

Durante 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 ameriten por medio
de Zoom, WhatsApp, Videoconferencia Telmex, correo, entre otros. También se
proporciona ayuda para llevar 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 realizadas por los investigadores.
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Actualmente el Centro cuenta con dos servidores web virtuales y uno físico en apoyo a
la investigación y a estudiantes, adquirido a través de un proyecto de Conacyt, “Apoyo
para adquisición de infraestructura en instituciones”. Estos servidores son administrados
y configurados por el área de tecnologías. Se realizan actualizaciones de aplicaciones,
supervisión de su funcionamiento en línea y realización de respaldos oportunos. Cabe
puntualizar con respecto al servidor gestionado con apoyo del proyecto Conacyt que
durante el año que se informa se han ido consiguiendo aditamentos faltantes, por
ejemplo, con recursos del Centro se compraron cuatro discos duros y un nuevo rack, para
que finalmente se ponga en funcionamiento en las próximas semanas. Se adquirieron
también aditamentos para el funcionamiento del área y de las salas audiovisuales.
Cuadro 37. Adquisición de equipos y accesorios informáticos.
Descripción

Cantidad

Cámara de videoconferencia Logitech Ptz Pro 2, Full Hd

2

Micrófono inalámbrico Shure BLX /SM58

1

Impresora Hp Laser Jet Pro M15w

1

Cámara Web Logitech C920 Hd Pro

3

Router TP-Link TL-WR941HP negro

2

Rack para servidor 24ur 19 pulg Derrant

1

No Break Koblenz 6 contactos

5

Memorias USB de 32 Gb

10

Discos duros para el servidor Lenovo Sr650 de 1.2 Tb

4

Con respecto a los nuevos equipos y dispositivos de cómputo, el área de tecnologías se
encargó de la configuración, instalación y en ocasiones capacitación en el uso adecuado
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del hardware y el software respectivos. También se configuró el servidor de
almacenamiento NAS. Actualmente está funcionando como un espacio en la nube con
32 TB, con el objetivo de resguardar los resultados preliminares de investigación.
Finalmente, se le dio seguimiento a la gestión realizada por la

DGTIC

para instalar fibra

óptica simétrica de 50 mb en el CIMSUR. Este servicio es proporcionado por la empresa
TotalPlay. Es de observar que aproximadamente por seis meses el servicio fue instalado
y proporcionado por microondas y de manera inestable. La empresa mencionada estuvo
realizando su mejor esfuerzo para establecer las conexiones y configuraciones
necesarias (con el apoyo de Telmex) para entregar el servicio como estaba inicialmente
establecido, por fibra óptica. Este servicio es muy útil para el funcionamiento de los
servidores, servicios web, enlaces de videoconferencia para reuniones y clases a
distancia que el CIMSUR provee.
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PROGRAMA V. EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
En el tema de equipamiento e infraestructura destaca principalmente la “Ampliación de
las instalaciones del Centro”. Dicha construcción se inició en el mes de noviembre de
2020; consta de once cubículos, dos salones de clases y sanitarios, y está a cargo de la
Dirección General de Obras de la UNAM. Esta obra, de acuerdo con los Lineamientos para
los procedimientos de licitación pública, se asignó al constructor Ramiro Trejo Pérez,
representante de la empresa Trejo Construcciones. El plan también destaca el
“Equipamiento de las instalaciones nuevas”, es decir, de los cubículos y salones de clase,
con la optimización del recurso que nos fue asignado para este ejercicio. Para nuestro
objetivo de equipamiento de los cubículos se están realizando las gestiones necesarias
para cumplir con esta necesidad en el momento en que la ampliación esté lista. Otro
aspecto relevante es la “Renovación del parque vehicular” para atender, en particular,
las necesidades de transporte en caminos de terracería que exigen las actividades del
trabajo de campo. Debido a que la asignación de los recursos fue autorizada a finales del
ejercicio 2020, iniciamos los procedimientos de adquisición en este 2021, para lo cual se
realizó el procedimiento de baja de dos vehículos mediante el proceso de licitación
pública en apego al manual de procedimiento de Venta de Vehículos en dependencias
foráneas y conforme a lo autorizado por la Dirección General de Patrimonio
Universitario. Se realizó la adquisición, a través del Sistema Institucional de Compra, de
un Automóvil NISSAN MARCH SENS 2021, con un valor de $ 222,900.00 y una Camioneta
TOYOTA AVANZA LE AT 2021 con un valor de $ 279,600.00.
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Vistas de la obra en construcción

Segundo Informe de Actividades del CIMSUR-UNAM. MAYO 2020-JUN 2021.
GABRIEL ASCENCIO FRANCO

78

Interior de la obra en construcción
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Adquisición de vehículos

Nissan March Sens 2021

Toyota Avanza Le At 2021
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Área de administración
En el periodo que se informa las tareas administrativas tuvieron un cambio importante
en sus procesos de gestión. Se emprendieron las acciones necesarias para procurar la
salud y el bienestar del personal adscrito al

CIMSUR.

Se pusieron en práctica los

Lineamientos Generales para el Regreso a las Actividades Universitarias en el Marco de
la Pandemia COVID-19 publicados en la Gaceta UNAM el 22 de junio de 2020, toda vez que
éstos fueron autorizados por el Comité de Seguridad

COVID-19

y publicados el 03 de

septiembre de 2020 en la página del CIMSUR. Se diseñó e implementó un sistema interno
para mejorar los procedimientos administrativos del

CIMSUR,

denominado Sistema

Institucional Administrativo del CIMSUR (SIAC), apegado a 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 2021 y el proyecto
de inversión 2022. Se concluyó con la actualización de la plantilla y la estructura del
CIMSUR;

se dio seguimiento a los proyectos autorizados en los programas de

PAPIIT, PAPIME, UC-MEXUS CONACYT

y

ERASMUS SUS-TER

CONACYT,

y 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”.

En este periodo tuvimos la

autorización del Manual de organización del CIMSUR, que pronto se integrará al sitio web
del Centro. El avance del Manual de procedimientos y el Sistema interno de inventarios
de bienes económicos y de almacén de insumos están en proceso de revisión.
PLANTILLA DE PERSONAL

En la actualidad la plantilla del CIMSUR está integrada por 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;
18 investigadores; siete técnicos académicos y 20 administrativos de base distribuidos de
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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 (véase Anexo XXVII)
Es importante fortalecer el nivel de competencia del personal administrativo de base y
de confianza para mejorar sus habilidades y la calidad de los servicios que se brindan a la
comunidad del CIMSUR. Por ello, se impartieron cursos y talleres en forma presencial, por
videoconferencia y en línea, con temas diversos como: Diplomado en competencias
laborales; Diplomado en desarrollo directivo; Diplomado en el desarrollo de aplicaciones
para dispositivos móviles, 6ª emisión; Programación neurolingüística, la calidad como
estilo de vida; Curso-taller Excel 2016 básico nivel III; Curso-taller Word 2016 intermedio;
Procedimiento de admisión de personal administrativo de base; Estímulos al personal de
la UNAM; SUA Detección de necesidades de la capacitación; SUA Tiempo extraordinario y
jornada extraordinaria; Curso de elaboración del Manual de procedimientos; Taller de
redacción básica; Curso-taller La computadora personal y Windows 10; Curso-taller de
registro y control de bienes patrimoniales de la

UNAM;

Gramática; Curso: Creación de

punto de venta web con PHP Udemy; Manual de procedimientos; Seminario: Deuda
técnica, Curso: HTML5 y CSS3 Udemy; Seminario: VueJS. Construcción de interfaces;
Seminario: FlyWay. Herramienta para migración de bases de datos; Taller "Historias de
Usuario"; Seminario: ¿Cómo auditar un sitio web tú mismo y sin presupuesto?; Seminario:
Modelo de administración del conocimiento para áreas de desarrollo de software en el
macro de las universidades; Seminario: Experiencias y prácticas en el desarrollo de
software en la

UNAM;

Seminario: Gestión de documentos de archivo: ISO 15489;

Capacitación: Medidas preventivas

COVID-19,

entre otros. En total se han recibido 28

capacitaciones entre cursos, seminarios, diplomados y talleres. Con las capacitaciones
logramos que todo el personal de confianza y de base tenga las habilidades y los
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conocimientos para responder a las exigencias de calidad y transparencia que la sociedad
demanda. De esta forma estamos completamente integrados en todos los sistemas
administrativos de nuestra universidad, que han servido para resolver el problema de la
distancia física y los nuevos retos con que la Universidad se enfrenta, como es el caso de
la pandemia COVID-19; estando preparados y fortalecidos, hemos salido adelante con las
actividades, a pesar de las circunstancias.
SERVICIOS Y TRÁMITES

En lo referente a los servicios proporcionados y trámites realizados se encuentran los
descritos a continuación (cuadros 38 al 41)
Cuadro 38. 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

6

Oficios recibidos para trámite

9

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

22

Evaluación del desempeño del personal administrativo de confianza (EDPAC)

3

Control de asistencia del personal administrativo de base

42

Tiempo extraordinario

68

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

4
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Cuadro 39. Presupuesto
Tipo de servicio o trámite

Cantidad

Trabajo de campo

1

Viáticos

7

Profesores invitados

1

Boletos de avión

7

Reembolsos

185

Cuadro 40. PAPIIT
Tipo de servicio o trámite

Cantidad

Trabajo de campo

2

Reembolsos

18

Cuadro 41. Bienes, suministros y servicios generales
Tipo de servicio o trámite

Cantidad

Compras

97

Órdenes de compra

337

Trámites de solicitudes de servicios
atendidas

159

Cotizaciones

137

Bienes inventariados

37

Bienes económicos

142
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FORTALECIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Se realizaron importantes adquisiciones para mejorar las condiciones del área de
biblioteca; se dotó de nuevos módulos y estaciones de trabajo para los usuarios, así
como de estantería nueva con el fin de mejorar el equipamiento y responder a las
necesidades derivadas de la restructuración de la biblioteca; se dotó de mobiliario y
equipo de oficina a diversas áreas administrativas y se adquirieron mesas de juntas para
las nuevas salas. La siguiente tabla nos indica la cantidad de mobiliario adquirido durante
el periodo.
Adquisición de mobiliario, equipo y comunicaciones en el periodo junio
2020 mayo 2021
18
16
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10
8
6
4
2
0

16 16

5
3
1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

3

2

1

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

Debido a la situación de pandemia, la Secretaría General, la Secretaría Administrativa y la
Tesorería de la UNAM autorizaron de manera extraordinaria restructurar el presupuesto
originalmente autorizado, realizar trasferencias para que se ejercieran de forma
razonable y óptima los recursos asignados a los proyectos

PAPIIT

y

PAPIME.

Tal

circunstancia permitió el mejoramiento de las condiciones de comunicación en las
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actividades fundamentales del Centro. Es importante señalar que en el ejercicio 2020 se
renovaron cuatro proyectos y se aprobaron seis más, de los cuales nueve obtuvieron
recursos PAPIIT. Se compraron cuatro laptops, cinco equipos de cómputo, una cámara, un
videoproyector Epson, cuatro tablet, un gabinete para Rack cerrado, una grabadora
digital tascam, dos videocámaras, siete escáneres y cinco no-break. Para el ejercicio 2021
se renovaron siete proyectos PAPIIT y se aprobó uno nuevo; de estos proyectos se han
ejercido recursos hasta este momento para la adquisición de un equipo de cómputo y
una laptop, un plóter y dos escáneres. Otro recurso aprobado fue el proveniente de un
proyecto

PAPIME

que se renovó en 2021, para el cual se ha adquirido un equipo de

cómputo, una grabadora Tascam y un iPad. Con estas herramientas se favorecerá el
desarrollo de las actividades académicas y se fortalecerá el equipamiento en los sistemas
informáticos.

Adquisición de equipo de cómputo y comunicaciones con recursos PAPIIT,
periodo junio 2020 a mayo 2021
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Laptops
Equipos de computo
Cámara
Videoproyector…
Tablet
Gabinete para rack…
Grabadora digital
Videocámara
Scanner
No-break
Monitor
Disco duro
Impresora…
Dron Holy
Micrófono
Tripee
Audífonos
USB Digital
Disco duro
Multifuncional
Web cam full
Kit de teclado y…
Teléfono Móvil
Mouse inalámbrico
Bocinas
Cam web
Kit de micrófono
Zoom digital
Equipos de computo
Laptops
Scanner

1

junio ejercicio 2020

mayo ejercicio 2021
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Adquisición de equipo de computo y comunicaciones con recursos PAPIME
periodo junio 2020 a mayo 2021
2.5
2
2
1.5
1

1

1
0.5
0
Grabadoras

Micrófono
cantidad

Computadora

Mayo ejercicio 2021

Fortalecimiento de la infraestructura
OBRAS Y MANTENIMIENTO

Para cumplir con las medidas de protección y resguardo de la salud de la comunidad del
CIMSUR

fue necesario adoptar medidas de seguridad en todas las áreas de las

instalaciones, dar mantenimiento para la conservación de los espacios y preparar el
regreso a nuestras actividades de una forma protegida y confiable; para este fin, se
utilizaron recursos del Programa de Mantenimiento Institucional y del presupuesto
asignado para reacondicionar áreas de trabajo del personal académico y administrativo.
Cuadro 42. Programa de Mantenimiento 2020-2021
Grupo

Concepto

Asignado

Ejercido

Saldo

% Erogado

200

Programa de Conservación y
mantenimiento en verano
2020

$
99,739.00

$ 99,711.00

$ 28.00

99.9%

200

Programa de Conservación y
mantenimiento en invierno
2020

$ 27,395.75

$ 27,297.37

$ 98.38

99.6%

Segundo Informe de Actividades del CIMSUR-UNAM. MAYO 2020-JUN 2021.
GABRIEL ASCENCIO FRANCO

87

Cuadro 43. Programa de mantenimiento. CIMSUR 2020-2021
Descripción de los trabajos
Fumigación, limpieza y desinsectación y control de plagas en las instalaciones del CIMSUR
Instalación de secadores de aire en sanitarios de varones y mujeres del CIMSUR
Instalación de reja eléctrica en la entrada principal del CIMSUR
Mantenimiento en el tejado de las instalaciones del CIMSUR
Mantenimiento de sanitarios -mingitorio en el baño de varones del CIMSUR.
Impermeabilización de muros y plafones en las instalaciones 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 en salas,
cubículos, oficinas administrativas, del CIMSUR. 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, mantenimiento en instalaciones eléctricas,
fontanería y carpintería.
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 para
la jefatura de biblioteca.
Mantenimiento y colocación de un cancel de madera con cristales en el área de biblioteca para
los espacios de almacén y fotocopiado
Arreglo de gavetas en un mueble de vigilancia del CIMSUR
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Con respecto a las obras para ampliar y modernizar la infraestructura del

CIMSUR,

se

promovió la ampliación de cubículos, salas y servicios con el fin de adecuar los espacios
de trabajo para la comunidad académica 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 se inició la construcción y estaremos en unos dos meses más haciendo uso de
estos nuevos espacios de trabajo.
Programa: Cubículos, salas y servicios

Contabilidad y presupuesto
El cumplimiento de las buenas prácticas administrativas ha favorecido y fortalecido una
cultura de transparencia y rendición de cuentas, la racionalización del gasto presupuestal
y la aplicación de recursos de manera clara, con un estricto control apegado a los
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lineamientos de austeridad y disciplina, y han dado como consecuencia el cumplimiento
de una política administrativa basada en ahorros presupuestales. Gracias a ello se ha
logrado optimizar los recursos sin dejar de atender los requerimientos del desarrollo de
las actividades.
El presupuesto inicial autorizado para 2020 era de $45,084,296.00; al primero de enero
de 2021 el presupuesto ascendió a $48,142,927.00.
Incremento de presupuesto anual asignado en el periodo 2020-2021

$60,000,000.00
$50,000,000.00

$45,084,296.00

$48,142,927.00

$40,000,000.00
$30,000,000.00
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$-
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$3,058,631.00

Presupuesto
2020

presupuesto 2021

Incremento

$45,084,296.00

$48,142,927.00

$3,058,631.00

Las siguientes gráficas muestran la distribución por grupo y por año del presupuesto
asignado al CIMSUR durante el periodo 2020 y 2021.

Comparativo de presupuesto asignado 2020-2021. Grupo 100 Remuneraciones
personales
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Monto Asignado

Presupuesto 2020

presupuesto 2021

Incremento

$21,627,884.00

$23,892,400.00

$2,264,516.00
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Comparativo del Presupuesto asignado 2020-2021
Grupo 300 Prestaciones y estímulos
$25,000,000.00
$20,000,000.00

$17,316,038.00

$18,542,734.00

$15,000,000.00
$10,000,000.00
$5,000,000.00
$1,226,696.00

$Monto Asignado

Presupuesto 2020

presupuesto 2021

Incremento

$17,316,038.00

$18,542,734.00

$1,226,696.00

Comparativo de Presupuesto asignado 2019-2020
Grupo 200 Servicios no profesionales
$4,500,000.00
$4,000,000.00
$3,500,000.00

$3,352,637.00

$2,697,822.00

$3,000,000.00
$2,500,000.00
$2,000,000.00

$1,500,000.00
$1,000,000.00
$500,000.00
$-

$(500,000.00)
$(1,000,000.00)
Monto Asignado

Presupuesto 2020

presupuesto 2021

$(654,815.00)
Disminución

$3,352,637.00

$2,697,822.00

$(654,815.00)
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Comparativo de asignación del Presupuesto 2020-2021
Grupo 400 Artículos y materiales de consumo
$900,000.00
$800,000.00
$700,000.00

$689,571.00
$611,082.00

$600,000.00

$500,000.00
$400,000.00
$300,000.00
$200,000.00
$100,000.00
$$(100,000.00)

$(200,000.00)
Monto Asignado

$(78,489.00)
Presupuesto 2020

presupuesto 2021

Disminución

$689,571.00

$611,082.00

$(78,489.00)

Comparativo de Presupuesto asignado 2020-2021
Grupo 500 Mobiliario y equipo
$2,500,000.00
$2,000,000.00

$1,500,000.00
$1,000,000.00
$500,000.00
$Monto Asignado

Presupuesto 2020

presupuesto 2021

Incremento

$1,734,658.00

$1,929,005.00

$194,347.00
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INGRESOS EXTRAORDINARIOS

El total de ingresos obtenidos en este periodo 2020-2021 fue de 658,983.04 pesos, de los
cuales se ejerció la cantidad de $129,820.61 pesos, y ha quedado un saldo disponible a la
fecha de $529,162.43 pesos. Los recursos extraordinarios captados corresponden a
ingresos por coedición y patrocinio de libros, diplomados, venta de publicaciones,
convenios nacionales e internacionales 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 y pago
por consumo de energía eléctrica.
INGRESOS PAPIIT

En cuanto a los recursos recibidos mediante el Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación Tecnológica (PAPIIT), se obtuvo apoyo para nueve proyectos de
investigación, uno se aprobó como continuidad de proyectos anteriores al ejercicio 2020,
siete se aprobaron en el 2020 y uno nuevo a partir del ejercicio 2021. En total se
gestionaron recursos para 18 proyectos, por lo que se asignó al Centro la cantidad de
$2,261,034.24 pesos.
INGRESOS PAPIME

En el ejercicio 2020 se aprobó un proyecto de investigación PAPIME, por lo que se recibió
la asignación de $112,585 pesos. Y con los $54,000 pesos que se recibieron en 2021, hacen
un total de $ 166,585.00. Este respaldo financiero será, sin duda, de gran beneficio para
el desarrollo de las actividades de docencia, ya que se contará con ingresos para equipos
de cómputo, grabadoras y micrófonos.
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INGRESOS CONACYT

En el ejercicio 2020 el CIMSUR recibió una asignación por $58,506.80 pesos por parte del
proyecto

UNAM-Conacyt

“Accesibilidad y Visibilidad de los Contenidos de la Revista

Pueblos y fronteras digital”, firmado en el ejercicio 2019. Este proyecto se concluyó en
julio de 2020. Se ejerció la cantidad de $57,997.79 pesos, y se reintegró al fondo el
importe de $509.01 pesos. Con este apoyo se adquirió una computadora de escritorio,
un disco duro externo y se contrataron los servicios de reportes básicos e
interoperabilidad con Google académico.
INGRESOS UC-MEXUS-CONACYT

También se firmó un convenio con la Universidad de California a través de
CONACYT

UC-MEXUS-

por la cantidad de $272,882.76 pesos; el monto de lo ejercido en el periodo

asciende a $51,993.02 pesos. Representa un importante fondo para la realización de las
actividades académicas del proyecto.
INGRESOS SUS-TER

Otro convenio firmado también fue el de la UNAM y la Universidad de Florencia para el
proyecto SUS-TER por la cantidad de $676,961.38 pesos. Se destinó a la adquisición de un
equipo de cómputo, compra de un equipo de videocámara, una TV Samsung, un
micrófono inalámbrico, que han sido de beneficio para las actividades académicas del
Centro. De este recurso se ejerció en el periodo que se informa la cantidad de $248,331.01
pesos.
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Cuadro 44. Asignación de recursos del PAPIIT y PAPIME 2020-2021
Programa

Clave del
Proyecto

Etapa

PAPIIT

BG400120

31

PAPIIT

IN301419

PAPIIT

IA400220

PAPIIT

IN300620

Importe
Asignado 2020

Importe Asignado
2021

Etapa

Clave del Proyecto

218,017.00

32

BG400120

$ 234,028.00

31

206,788.00

32

ES301419

6,000.00

31

154,644.00

32

IA400220

101,816.00

31

195,978.00

32

IN300620

218,410.00

PAPIIT

IN404720

31

215,478.00

32

IN404720

168,086.00

PAPIME

PE401320

31

112,585.00

32

PE401320

54,00.00

31

137,832.00

32

IT300219

101,884.00

32

IN301221

216,618.00

PAPIIT

IT300219

PAPIIT

IN302118

31

175,500.00

PAPIIT

IA400319

31

$ 148,000.00

PAPIIT

ES401217

31

113,379.00

PAPIIT

RA40319

31

15,000.00

PAPIIT

RN301419

31

15,000.00

PAPIIT

RT300219

31

15,000.00

Totales

$1,723,201.00

$ 1,100,842.00

Cuadro 45. Asignación de recursos del PROYECTO CONACYT 2020-2021

Programa

Clave del
Proyecto

CONACYT

297379

Importe
Asignado 2020

Importe
ejercido

Importe reintegrado al
fondo

$ 58,506.80

$ 57,997.79

$ 509.01

Importe comprobado

$ 58,506.80
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Cuadro 46. Asignación de recursos del PROYECTO UC-MEXUS-CONACYT 2020-2021

Programa

UC-MEXUSCONACYT

Clave del
Proyecto

Importe
Asignado
2020

Importe
ejercido

Importe pendiente
por ejercer

Importe
comprobado

110729

$ 272,882.76

$ 51,993.02

$ 220,889.74

$ 51,993.02

Cuadro 47. Asignación de recursos del PROYECTO SUS-TER 2020-2021

Programa

Clave del
Proyecto

Importe
Asignado 2020

Importe
ejercido

Importe pendiente
por ejercer

Importe
comprobado

SUS-TER

110730

$ 676,961.38

$ 248,331.01

$428630.37

$248,331.01
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ANEXOS
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ANEXO I. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: INDIVIDUALES EN PROCESO 2020-2021
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

Programa de apoyo al campo en Chiapas: implicaciones para las
organizaciones campesinas y los territorios rurales fronterizos.

Frontera:
construcción y
significados

Dra. Telma
Angelina Can
Pixabaj

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

Dr. Antonio
Castella-nos
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

Dr. Carlos
Gutiérrez Alfonzo

Discursos testimoniales y literarios en y sobre la frontera
Chiapas-Guatemala.

Estado y diversidad
cultural

Dr. Miguel
Lisbona Guillén

Cuerpo, espacio social y poder en la práctica deportiva
contemporánea en Chiapas, Yucatán y Cuba.

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

Dr. Luis
Rodríguez Castillo

Digitalización de la Colección Otto Schumann.

Experiencias en la ejecución de un Sistema Local de Salud (SILOS)
inscrito en la epidemiología sociocultural, en Candelaria el Alto,
Carranza, Chiapas.
El Popol Vuh en los mitos y narraciones de los mayas de Chiapas.
Una aproximación desde los trabajos etnográficos.
La antropología del poder en Latinoamérica. Un análisis
multidimensional.
Constructos culturales en la ¿post?-pandemia. Políticas,
Migración, violencia y riesgos en la Frontera Sur.

Estado y diversidad
cultural

Estado y diversidad
cultural

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 ChiapasGuatemala.

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 II. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: EN COLABORACIÓN 2020-2021
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
el cialc-unam

Dra. Alma Amalia González Cabañas

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

ANEXO lll. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: INDIVIDUALES TERMINADOS EN 2020-2021
Investigador

Título

Línea

Dra. Dolores Camacho Velázquez

Resistencias territoriales a megaproyectos en la
frontera Chiapas-Guatemala.

Frontera: construcción y
significados

Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez

El cristianismo liberacionista en un contexto de
diversidad religiosa, de viejas y nuevas ritualidades,
en la frontera Chiapas-Guatemala.

Frontera: construcción y
significados

Dr. Miguel Lisbona Guillén

Mens sana in corpore sano. Actividad física y práctica
deportiva en el Chiapas posrevolucionario.

Estado y diversidad
cultural
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ANEXO lV. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PAPIIT 2020-2021
Responsable

Título

Proyecto

Situación

Dra. Dolores Camacho
Velázquez

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

IN303217

Colectivo/ en
proceso

Dra. Alma Amalia González
Cabañas

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

IN302118

Colectivo/ en
proceso

Dr. Gabriel Ascencio Franco

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

IT300219

Colectivo/ en
proceso

Dra. Amanda Úrsula Torres
Freyermuth

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

IA400319

Individual/ en
proceso

Dra. Celia Ruíz de Oña Plaza

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

IN301419

Individual/ en
proceso

Dr. Fernando Guerrero
Martínez

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

IA400220

Individual/ en
proceso

Dra. Enriqueta Lerma
Rodríguez

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

IN300620

Colectivo/ en
proceso

Dra. Telma Angelina Can
Pixabaj

Documentación lingüística del mam occidental
hablado en México y Guatemala.

IA404720

Colectivo/ en
proceso

Dr. Justus Friedrich Martin
Fenner Bieling

Atlas Histórico Digital de Chiapas

IN301221

Colectivo/ en
proceso

ANEXO V. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT 2020-2021
Responsable/participante

Grupo de lingüística del
CIMSUR

Título

Proyecto

Situación

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

CN 1971

Colectivo/ en
proceso

ANEXO VI. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PAPIME 2020-2021
Responsable

Titulo

Proyecto

Situación

Dra. Enriqueta Lerma
Rodríguez

Fortalecimiento a la formación etnográfica
en la Licenciatura en Antropología

PE401320

Colectivo/ en proceso
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ANEXO VII. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: LIBRO 2020-2021
Investigador

Participación

Título del libro

Fecha de
publicación

Lugar de
edición

Editorial

Telma Angelina Can
Pixabaj

Autora

Las oraciones de
complemento en k'iche'

Dic. 2020

México

CIMSUR

Miguel Lisbona
Guillén

Autor

Disciplinar cuerpos,
normalizar ciudadanos.
Ensayos sobre la
deportivización de
Chiapas tras la Revolución
mexicana.

Dic. 2020

México

CIMSUR

Carlos Gutiérrez
Alfonzo

Autor

Conversaciones con
Andrés Medina

Nov. 2020

México

CESMECAUNICACH

Coordinadores

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

Oct. 2020

México

CIMSUR

Coordinadores

Vidas transfronterizadas:
dinámicas y actores en la
construcción del límite
Guatemala/México, siglos
XIX y XX

Oct. 2020

México

CIMSUR

Autor

Tierra y Trabajo. Aportes a
la historia del Estado de
Chiapas desde la región
ch'ol, 1528 – 1914.

Sep. 2020

México

CIMSUR

Alma Amalia
González Cabañas,
Ronald Nigh, Michaël
Pouzenc
Justus Fenner
Bieling, Enriqueta
Lerma Rodríguez,
Ruth Piedrasanta
Herrera, Rosa Torras
Conangla
Justus Friedrich
Martin Fenner
Bieling
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ANEXO VIII. CAPÍTULOS EN LIBRO 2020-2021
Autor/Autora

Título del libro

Título del capítulo

Fecha de
publicación

Lugar de
edición

Editorial

Telma Angelina
Can Pixabaj,
Fausto Bolom
Ton, Tomás
Gómez López
Fernando
Guerrero
Martínez, Juan
Jesús Vázquez
Álvarez

Lenguas y culturas en
riesgo de
desaparición:
desplazamientos,
colaboraciones y
fronteras

Explorando estrategias
para colaborar con el
fomento del aprendizaje
del mam en Unión
Juárez, Chiapas

Enero 2021

México

Universidad
Autónoma
Benito Juárez

Amanda Úrsula
Torres
Freyermuth

Historias e
historiografías del
siglo XIX en Chiapas y
Guatemala.

El comercio y la
producción económica
en la provincia de
Chiapas, siglo XIX.

Dic. 2020

México

CIMSUR

Juan Jesús
Vázquez Álvarez

Headless Relative
Clauses in
Mesoamerican
Languages.

Headless relative clauses
in ch'ol

Dic. 2020

USA

Oxford
University Press

Delma Angelina
Can Pixabaj

Headless Relative
Clauses in
Mesoamerican
Languages.

Headless Relative Clauses
in K'iche'

Dic. 2020

USA

Oxford
University Press

Celia Ruíz de Oña
Plaza

Regiones fronterizas
en América Latina.
Facetas y desafíos.

Fronteras de café y de
calentamiento global: la
construcción analítica del
nexo roya-migraciónvariabilidad climática en
una región
transfronteriza.

Nov. 2020

Venezuela

Centro de
Investigaciones
en Ciencias
Humanas
(HUMANIC)-ULAVenezuela

Enriqueta Lerma
Rodríguez

Vidas
transfronterizadas:
dinámicas y actores
en la construcción del
límite
Guatemala/México,
siglos XIX y XX.

La producción de una
franja fronteriza
controlada. El
ordenamiento territorial
en el sureste mexicano

Oct. 2020

México

CIMSUR

Justus Friedrich
Martin Fenner
Bieling

Vidas
transfronterizadas:
dinámicas y actores
en la construcción del
límite
Guatemala/México,
siglos XIX y XX.

Aciertos y desaciertos de
la neutralidad y del asilo
político practicado en el
Soconusco, Chiapas,
1826-1842

Oct. 2020

México

CIMSUR
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Título del libro

Título del capítulo

Fecha de
publicación

Lugar de
edición

Editorial

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

Comercio justo,
mercados locales, los
retos de la replicabilidad
y del cambio de escala.
análisis de casos
latinoamericanos

Oct. 2020

México

CIMSUR

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

Entre lo sano y lo
cercano: construcción de
una opción de
certificación
participativa.

Oct. 2020

México

CIMSUR

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

¿Qué dice tu corazón?
Alimentación y
emociones: la
ambigüedad del cuidado
de un comedor
comunitario.

Oct. 2020

México

CIMSUR

Celia Ruíz de Oña
Plaza

Ambiente y Sociedad.

Entre mercados de aire y
futuros apocalípticos: La
crisis climática desde la
obra de Castoriadis

Sep. 2020

Brasil

Pedro & João
Editores

José Rubén
Orantes García

Los movimientos
migratorios. De la
utopía a la distopía
en el cruce de
fronteras.

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

Jul. 2020

México

Plaza Editores

Dolores Camacho
Velázquez

Contra la
invisibilización.
Organización
sociopolítica y
formas múltiples de
expresión pública.

Organizaciones y
movimiento campesino
en Chiapas: proceso
histórico y condiciones
actuales.

México

IIS. Universidad
Autónoma
Benito Juárez de
Oaxaca

Autor/Autora

Alma Amalia
González Cabañas

Jun. 2020
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ANEXO IX. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: ARTÍCULOS EN REVISTA IMPRESA 2020-2021
Autor/autora

Título del artículo

Título de la
revista

Fecha de
Publicación

Lugar de
Edición

Editorial

Celia Ruíz de
Oña Plaza

Between divine and social
justice: emerging climate justice
narratives in the Latin American
socio-environmental struggles

Geographica
Helvetica

Dic. 2020

Suiza

Suis Academy of
Sciences

Luis
Rodríguez
Castillo

La (im)posibilidad del sujeto y el
pensamiento posfundacional

Universidad
Índigena
Campesina en
Red

Oct. 2020

México

UCIRED, CESDER

Dios papa/Dios mamá:
cristianismo liberacionista en el
área de mujeres de Frontera
Comalapa

Sociedade e
Cultura

Ago. 2020

Brasil

Universidade Federal
de Goiás – Faculdade
de Ciências Sociais

Disyuntivas y conflictos por el
espacio público durante la visita
del papa Francisco a San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Narrativas
Antropológicas,
Revista
Electrónica de
la Dirección de
Etnología y
Antropología
Social, del INAH

Jul. 2020

México

Dirección de
Etnología y
Antropología Social,
del INAH

Juventud viril y deportista: los
regenerados “nuevos
hombres” chiapanecos

Tzintzun.
Revista de
Estudios
Históricos

Jun. 2020

México

Universidad
Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo

Enriqueta
Lerma
Rodríguez

Miguel
Lisbona
Guillén
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ANEXO X. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: ARTÍCULOS EN REVISTA ELECTRÓNICA 2020-2021
Autor/autora

Título del artículo

Título de la
revista

Fecha de
Publicación

Lugar de
Edición

Editorial

Telma Angelina
Can Pixabaj

Nominalization and the
Expression of Manner in
K’iche’.

IJAL

Ene. 2021

Estados Unidos

IJAL

Amanda Úrsula
Torres
Freyermuth

Contrabando y defraudación.
Comercio ilegal en la frontera
Chiapas-Guatemala, 1826-1842

Revista
Pueblos y
Fronteras
Digital

Feb. 2021

Mexico

CIMSUR

Dolores
Camacho
Velázquez,
Celia Ruíz de
Oña, Amanda
Úrsula Torres
Freyermuth

La narrativa como enfoque
metodológico para el estudio
multidisciplinario de la
frontera sur (Chiapas–
Guatemala). Experiencias y
reflexiones

Entre
diversidades.
Revista de
ciencias
sociales y
humanidades

Ene. 2021

México

UNACH

Violencia y resistencia entre
tsotsiles de San Gregorio y
ladinos de San Andrés en
Huixtán, Chiapas. Narrativa de
un tsotsil.

Entre
diversidades.
Revista de
ciencias
sociales y
humanidades

Ene. 2021

México

UNACH

“¿Morir de amor, no, de
diabetes: deterioro emocional
y físico por diabetes, tres
casos en los Altos de Chiapas.

Desacatos No.
64

Dic. 2020

México

CIESAS

Antonio
Castellanos
Navarrete

The impact of oil palm on rural
livelihoods and tropical forest
landscapes in Latin America

Journal of
Rural Studies

Nov. 2020

Países Bajos

Elsevier

Alma Amalia
González
Cabañas

De la resiliencia a la
transformación de las
organizaciones. caso:
Campesinos Ecológicos de la
Sierra Madre de Chiapas

Textual

Oct. 2020

México

Universidad
Autónoma de
Chapingo

Jaime Tomás
Page Pliego

Permanencia y uso
contemporáneo del calendario
Cholq’ij/Tachb’al Amaq’ en
tierras altas de Guatemala

Estudios de
Cultura Maya

Sep. 2020

México

Instituto de
Investigaciones
Filológicas

Luis Rodríguez
Castillo

Policy pitfalls and the attempt
to institutionalize agroecology
in El Salvador 2008-2018

Agroecology
and
Sustainable
Food Systems

Jul. 2020

Reino Unido

Taylor and
Francis

Enriqueta
Lerma
Rodríguez,
Gerardo
Monterrosa
Cubías

Notas introductorias a la obra
de Ricardo Falla. Resultados
de una jornada de estudio en
Chiapas.

Revista
Pueblos y
Fronteras
Digital

Jul. 2020

México

CIMSUR

Jaime Tomás
Page Pliego
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ANEXO XI. RESEÑAS 2020-2021
Autor/autora

Título del artículo

Título de la revista

Fecha de
Publicación

Lugar de
Edición

Editorial

Luis
Rodríguez
Castillo

La profunda huella histórica de
los pueblos del istmo
centroamericano: XI Congreso de
la Red Centroamericana de
Antropología. San José,
Universidad de Costa Rica, CIAN

Revista Plural.
Antropologías
desde América
Latina y del Caribe

Mar. 2021

Costa
Rica

Universidad de
Costa Rica

Amanda
Úrsula Torres
Freyermuth

Nuevos aportes a la historia
económica de Chiapas. Reseña de
Chiapas durante los años del auge
agroexportador, 1870-1929.

Liminar. Estudios
sociales y
Humanísticos

Feb. 2021

México

CESMECA

Fernando
Guerrero
Martínez

Morir de azúcar en los Altos de
Chiapas

Revista Pueblos y
Fronteras Digital

Feb. 2021

México

CIMSUR

Memoria histórica del
movimiento campesino de
Chalatenango, El Salvador,
Universidad Centroamérica
«José Simeón Cañas»

Humanidades

Oct. 2020

Costa
Rica

Universidad de
Costa Rica

Comentarios al libro Guatemala
en la memoria.

Revista
Centroamericana de
Investigación y
Posgrado

Oct. 2020

Guatemal
a

Universidad de
San Carlos,
Guatemala

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

Espiral. Estudios
sobre estado y
sociedad

Sep. 2020

México

Universidad de
Guadalajara

La memoria, entre la política y la
ética. Textos reunidos de Héctor
Schmucler (1979-2015).

Revista Pueblos y
Fronteras Digital

Sep. 2020

México

CIMSUR

Luis
Rodríguez
Castillo

Comentarios al libro Guatemala
en la memoria (2018),
coordinado por Silvia Soriano
Hernández.
José Rubén
Orantes
García

La observación desde la teoría
coherentista de la justificación

Amanda
Úrsula Torres
Freyermuth

Espacios sociales en una región
agraria del norte de Chiapas
(siglos XIX-XXI).

Nuestra America

Jun. 2020

Chile

Grupo
académico
Corriente
NuestrAméri-ca
desde Abajo

Pueblos y Fronteras
Digital

Nov. 2020

México

CIMSUR

Jul. 2020

México

IEI-UNACH

Entre diversidades.
Revista de ciencias
sociales y
humanidades
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ANEXO XII. PONENCIAS PRESENTADAS 2020-2021
Investigador

Tipo de
reunión y
modalidad

Nombre del evento

Título

Lugar

Fecha

Institución
organizadora

Dr. Gabriel
Ascencio
Franco

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021.

Observaciones sobre la
información estadística
de la frontera MéxicoGuatemala.

México

Feb.
2021

CIMSUR

Jornadas
Académicas 2021.

Programas de apoyo al
campo en Chiapas:
efectos en las
organizaciones
campesinas
fronterizas.

México

Feb.
2021

CIMSUR

Precongreso Amer
2020. Dinámicas,
identidades y retos
actuales en la vida
rural.

Campesinos y
organizaciones
campesinas
Chiapanecas:
reflexiones en el
marco de la cuarta
transformación y la
crisis sanitaria.

México

Nov.
2020

Asociación
Mexicana de
Estudios
Rurales

Mesa
redonda

La sociedad rural y
las cuestiones
alimentarias de
América Latina
frente alCOVId-19.

Reflexiones para
pensar el futuro de la
vida rural de una
región de Méxicoy
Centroamérica en el
contexto de la
emergencia sanitaria
Covid19.

México

Junio
2020

Asociación
Latinoamericana de
Sociología
Rural

Foro

El campo en México
en tiempos de
pandemia.

El Campo y la crisis
agroalimentaria:
reflexiones ante el
Covid desde una
realidad chapaneca.

México

Julio
2020

Universidad
Autónoma
Benito Juárez
de Oaxaca

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021.

Alternativas
metodológicas de
documentación
lingüística en tiempos
de pandemia.

México

Feb.
2021

CIMSUR

Diplomado

Métodos de
investigación
antropológica

Estudios de lingüística
antropológica: una
revisión.

México

Oct.
2020

CIMSUR

Diplomado

Documentación y
descripción
lingüística: idiomas
mayas.

La lingüística
antropológica: historia
y metodología con
enfoque en idiomas
mayas.

México

Dic.
2020

CIMSUR

Jornada
virtual

Congreso
Dra. Dolores
Camacho
Velázquez

Dra. Telma
Angelina Can
Pixabaj
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Tipo de
reunión y
modalidad

Nombre del evento

Título

Simposio

Variación dialectal y
fronteras lingüísticas:
Proyecto de
“Diccionarios y Atlas
Lingüísticos para
Idiomas Mayas DALIMA”

Atlas Lingüístico
Sonoro del Idioma
Maya K’iche’ -ALISK’I-

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021.

Estado, modernización
y palma africana en
Chiapas.

Congreso

PreCongreso AMER
2020 "Dinámicas,
identidades y retos
actuales de la vida
rural".

Dr. Justus
Friedrich
Martin
Fenner
Bieling

Jornada
virtual

Dra. Alma
Amalia González
Cabañas

Investigador

Dra. Telma
Angelina Can
Pixabaj

Dr. Antonio
Castellanos
Navarrete

Dr. Carlos
Gutiérrez
Alfonzo

Dra.
Enriqueta
Lerma
Rodríguez

Fecha

Institución
organizadora

Guatemala

Dic.
2020

Academia de
Lenguas
Mayas de
Guatemala
-ALMG-

México

Feb.
2021

CIMSUR

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

México

Nov.
2020

Asociación
Mexicana de
Estudios
Rurales

Jornadas
Académicas 2021.

Atlas histórico digital
de Chiapas.

México

Feb.
2021

CIMSUR

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021..

Avances del proyecto
SUS-TER un proyecto
Erasmus+ en la UNAM.

México

Feb.
2021

CIMSUR

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021.

¿Cuál es la pregunta?
Hacia una antropología
residual.

México

Feb.
2020

CIMSUR

Coloquio

Segundo coloquio
"Tales somos. En el
camino la palabra.
Fronteras y
conocimiento
humanista".

En la frontera: 'La
garza', poema de Juan
Diéguez.

México

Sep.
2020

CIMSUR

Jornadas
Académicas 2021..

Etnografía multisitio.
Una opción para el
estudio de la pandemia
desde el aislamiento
social.

México

Feb.
2021

CIMSUR

Jornada
virtual

Lugar
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Investigador

Dra.
Enriqueta
Lerma
Rodríguez

Tipo de
reunión y
modalidad

Nombre del evento

Título

Lugar

Fecha

Institución
organizadora

Encuentro

Encuentro sobre
Docencia y Prácticas
de Trabajo de Campo

Propuesta
sistematizada para
realizar prácticas de
trabajo de campo en
Antropología Social y
etnología.

México

Dic.
2020

IIA-UNAM

Congreso

Congreso
Internacional de
Antropología,

Cuerpos segregados
en la ciudad horizontal.
El mercado corporal en
Mérida, Yucatán
(México).

España

Feb.
2021

Asociación de
Antropología
del Estado
Español
(ASAEE)

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021.

Cambios
generacionales e
identidades
emergentes en la
germinación del fútbol
en Cuba.

México

Feb.
2021

CIMSUR

Coloquio

IV coloquio de
investigaciones
sobre mujeres y
perspectiva de
género.

De abusos y
costumbres, dinámicas
domésticas y
administración de la
justicia entre los
tseltales de los altos de
Chiapas.

Mexico

Mar.
2021

Universidad
Autónoma de
Zacatecas

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021.

Mujeres tseltales
amatenangueras en los
usos de la Justicia.

México

Feb.
2021

CIMSUR

VII Congreso
Nacional de Ciencias
Sociales.

De la concepción del
mundo y la
organización social de
los pueblos tzotziles a
la comercialización: los
textiles en los Altos de
Chiapas.

Nov.
2020

Consejo
Mexicano de
Ciencias
Sociales/Universidad
Autónoma de
Nuevo León

VII Congreso
Nacional de Ciencias
Sociales.

Los juzgados indios y la
interlegalidad: formas
legales híbridas entre
los tzeltales de
Tenejapa, Chiapas

Nov.
2020

Consejo
Mexicano de
Ciencias
Sociales/Universidad
Autónoma de
Nuevo León

Dr. Miguel
Lisbona
Guillén

Dr. José
Rubén
Orantes
García

Congreso

Congreso

México

México
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Investigador

Dr. José
Rubén
Orantes
García

Dr. Jaime
Tomás Page
Pliego

Dr. Luis
Rodríguez
Castillo

Dr. Oscar
Sánchez
Carrillo

Tipo de
reunión y
modalidad

Nombre del evento

Título

Lugar

Fecha

Institución
organizadora

Uruguay

Nov.
2020

Asociación
Latinoamericana de
Antropología/
Universidad
de la
República del
Uruguay

Congreso

VI Congreso ALA
2020.

Tensiones normativas
en torno a la aplicación
de la justicia en
pueblos tseltales de
Chiapas.

Jornada

9a Jornada
Académica del XXV
Aniversario de la
Licenciatura en
Historia.

La interpretación
histórica desde la
Antropología

México

Oct.
2020

Universidad
Autónoma de
Chiapas

Diplomado

Metodología de la
investigación
socioantropólogica.

Espacios legales
híbridos, diferencia
cultural y poder.

México

Oct.
2020

CIMSUR

Foro

La enseñanza de la
historia durante la
emergencia del
coronavirus

La sobrecarga de
trabajo y la ausencia de
la comodidad: el
paraíso perdido de los
docentes

México

Oct.
2020

RENALHICA/
Licenciatura
en Historia,
Facultad de
Ciencias
Sociales,
UNACH

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021.

Memes sobre SARS
COV-2 en una red social
(FB).

México

Feb.
2021

CIMSUR

Coloquio

Coloquio Interno: La
Pandemia de Covid19. Aproximaciones
desde la Antropología Médica.

Publicaciones sobre
Covid-19 en una red
social (FB) un estudio
de caso.

México

Oct.
2020

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021.

Entre el Estado y la
ciudadanía: Los
problemas públicos y
el Estado Providencia.

México

Feb.
2021

CIMSUR

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021.

Juventudes rurales
migrantes y la nueva
cultura digital.

México

Feb.
2021

CIMSUR

Congreso

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

Jornaleros Agrícolas
chiapanecos y las
estrategias sanitarias
para enfrentar el
Covid-19.

México

Nov.
2020

Universidad
Autónoma de
Tlaxcala

CIESAS-Ciudad

de México
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Investigador

Dr. Oscar
Sánchez
Carrillo

Dra. Celia
Ruiz de Oña
Plaza

Tipo de
reunión y
modalidad

Lugar

Fecha

Institución
organizadora

Congreso

VII Congreso
Nacional de Ciencias
Sociales (COMECSO).

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

México

Nov.
2020

Consejo
Nacional de
Ciencias
Sociales

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021.

Ecología Política del
cambio climático y la
roya del café.

México

Feb.
2021

CIMSUR

Congreso

II Congreso Latino de
Investigación en
Cambio Climático.

Adaptación potencial
de variedades híbridas
de café ante el cambio
climático: el difícil
balance entre los
beneficios ambientales
y los productivos.

México

Oct.
2020

Programa de
Investigación
en Cambio
Climático

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021.

Los traficantes de la
raya. Comercio ilícito
en la frontera ChiapasGuatemala, 1826-1842.

México

Feb.
2021

CIMSUR

Seminario

Seminario
Internacional
(virtual): Régimen
municipal, élites y
fiscalidad en
Guatemala y México
(1765-1857)

Presentación del
trabajo titulado “Los
ayuntamientos de los
pueblos indígenas y su
respuesta al control
sobre el ámbito
municipal. Chiapas,
primera mitad del siglo
XIX”.

México

Ago.
2020

Universidad
de Ciencias y
Artes de
Chiapas

Conmemoración

Conmemoración al
Día Internacional de
la lengua Materna

Rutas para el
fortalecimiento de las
lenguas indígenas

México

Feb.
2021

Universidad
Intercultural
de Chiapas

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021.

Kolem lukum (la gran
serpiente): análisis de
una narración Chol.

México

Feb.
2021

CIMSUR

Jornada
virtual

Jornadas
Académicas 2021.

Entidades anímicas y
corporalidades en la
noción Chuj de
persona.

México

Feb.
2021

CIMSUR

Congreso

VI Congreso de la
Asociación
Latinoamericana de
Antropología Social

Relaciones entre el
entorno y la
interioridad humana
según los chuj de
Chiapas y Guatemala.

Uruguay

Nov.
2020

Dra. Amanda
Úrsula Torres
Freyermuth

Dr. Juan
Jesús
Vázquez
Álvarez

Dr. Fernando
Guerrero
Martínez

Nombre del evento

Título

Asociación
Latinoamericana de
Antropología
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Investigador

Tipo de
reunión y
modalidad

Nombre del evento

Título

Congreso

VI Congreso de la
Asociación
Latinoamericana de
Antropología Social

Nociones tojolabales
(Chiapas, México)
sobre la vida, el
ambiente y la persona

Primer Coloquio
Internacional de
Estudios
Bioculturales.
Miradas desde el sur

Conocimientos
zoológicos
tradicionales, lengua y
cosmovisión
tojolabales: una mirada
comparativa al
patrimonio zoocultural
del sureste de Chiapas.

Coloquio

Lugar

Fecha

Institución
organizadora

Uruguay

Nov.
2020

Asociación
Latinoamericana de
Antropología

México

Ago.
2020

Universidad
de Ciencias y
Artes de
Chiapas

ANEXO Xlll. CONFERENCIAS 2020-2021
Investigador

Título

Institución

Dr. José Rubén
Orantes García

Las reformas electorales en Chiapas
2020, en materia de pueblos indígenas y
sus implicaciones.

Red Estatal
Indígena/Comisión Estatal
de los Derechos Humanos
Universidad Autónoma de
la Ciudad de México
Sociedad de Investigación
y Difusión de la
Etnobiología A. C.
Sociedad de Investigación
y Difusión de la
Etnobiología A. C.

Patrimonio Biocultural, una mirada.
Dr. Fernando
Guerrero Martínez

Felinos en murales mesoamericanos.

Zoogonía maya en México y Guatemala.

Fecha

Lugar

Ago.
2020

México

Nov.
2020

México

Sep.
2020

México

Jul.
2020

México

ANEXO XIV. PRESENTACIONES DE LIBRO 2020-2021
Investigador

Título del Libro

Lugar

Fecha

Institución

Dra. Dolores
Camacho
Velázquez

Contra la invisibilización. Organización
sociopolítica y formas múltiples de
expresión pública.

Modalidad virtual

Nov. 2020

UNICACH

Modalidad virtual

Sep. 2020

Ayuntamiento
de
Tapachula/Casa
de la Cultura
Tapachula

Modalidad virtual

Nov. 2020

CIMSUR

Modalidad virtual

Nov. 2020

UNICH

Modalidad virtual

Sep. 2020

Universidad
Nacional de
Costa Rica

Dr. Justus
Friedrich
Martin Fenner
Bieling

Dr. Miguel
Lisbona Guillén
Dra. Celia Ruiz
de Oña Plaza

Neutralidad impuesta. El Soconusco,
Chiapas, en búsqueda de su identidad,
1824-1842.
Neutralidad impuesta. El Soconusco,
Chiapas, en búsqueda de su identidad,
1824-1842.
Fugas re-encantadas. Astucias cubanas
de las identidades religiosas desde los
noventa.
Ambiente y Sociedad.
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ANEXO XV. CURSOS IMPARTIDOS EN LA MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA. SEDE CIMSUR 2020-2021
Profesor

Materia

Dr. Gabriel Ascencio Franco

Antropología de Chiapas

Dra. Telma Angelina Can Pixabaj

Teoría de la lingüística antropológica (2)

Dr. Antonio Castellanos Navarrete

Curso-taller: Construcción y análisis del dato etnográfico

Dr. Fernando Guerrero Martínez

Seminario de Investigación I

Dr. Fernando Guerrero Martínez

Seminario de Investigación II

Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez

Materia optativa: Antropología contemporánea para
contextos emergentes

Dr. Miguel Lisbona Guillén

Seminario de Investigación III

Dr. Antonio Castellanos Navarrete

Seminario de Investigación IV

Dr. Jaime Tomás Page Pliego

Teoría de la etnología

Dr. Luis Rodríguez Castillo

Teoría de la Antropología Social

Dr. Óscar Sánchez Carrillo

Taller de técnicas etnográficas

ANEXO XVI. DIRECCIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA CONCLUIDAS 2020-2021
Asesor

Dr. José
Rubén
Orantes
García

Dr. Fernando
Guerrero
Martínez

Alumno

Carrera

Tesis

Fecha de
término

Institución

Carolina Micaela
Pale Vázquez

Licenciatura en
Historia

La vida en la Hacienda de
Tepancoapa, municipio de la
Trinitaria, Chiapas (1910 – 1950).

Nov.
2020

Universidad
Autónoma
de Chiapas

Selene del Rocío
Ruiz Gómez

Licenciatura en
Historia

Reconfiguración Histórica del
Barrio de Mexicanos, a través del
estudio de su microhistoria.

Mar. 2021

Universidad
Autónoma
de Chiapas

Arely de Jesús
Escobar Rueda

Licenciatura en
Biología

Conocimientos sobre los recursos
silvestres alimenticios y
medicinales entre los habitantes
de Chapultenango, Chiapas.

Nov.
2020

Universidad
de Ciencias
y Artes de
Chiapas
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ANEXO XVII. DIRECCIÓN DE TESIS DE MAESTRÍA CONCLUÍDAS 2020-2021
Carrera

Tesis

Fecha
de
término

Institución

Benjamín
Morales
Hernández

Maestría en
Antropología

La resistencia de los pueblos indígenas de
los valles de Teopisca, Amatenango y
Aguacatenango, a las leyes liberales
agrarias de la segunda mitad del siglo XIX.

Mar.
2021

Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Dra. Celia
Ruiz de Oña
Plaza

Matías
Ezequiel
Menalled

Maestría en
Antropología

¿Cómo prevenir? Estudio antropológico de
la estrategia de Protección Civil ante
tornados en San Cristóbal de Las Casas.

Oct.
2020

Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Dr. Miguel
Lisbona
Guillén

Sandra
María de
los Santos
Chandomí

Maestría en
Estudios
Culturales

Experiencias de resistencia y violencia de la
participación política de las mujeres en
Chiapas.

Dic.
2020

Universidad
Autónoma de
Chiapas

Asesor

Alumno

Dra. Amanda
Úrsula Torres
Freyermuth

ANEXO XVIII. EDUCACIÓN CONTINUA: ACTIVIDADES 2020-2021
Actividad

Nombre

Fecha del
evento

Modalidad

Responsable

Duración

Situación

Pobl.
Beneficiada

Diplomado

Fuentes y métodos
de la investigación
histórica (*)

15 de enero
al 28 de
octubre
2020

Presencial y
en línea

Amanda
Úrsula Torres
Freyermuth

130 horas

Terminada

8

Diplomado

Metodología de la
Investigación
Socioantropológica
con énfasis en
Chiapas.

En línea

Gabriel
Ascencio
Franco

120 horas

Terminada

10

Diplomado

Descripción y
documentación
lingüística: idiomas
mayas

En línea

Telma Can
Pixabaj

136 horas

Terminada

17

Curso

Derecho al
territorio de los
pueblos indígenas

En línea

Alma Amalia
González
Cabañas

9 horas

Terminada

13

Curso

Frontera y
territorio:
problemáticas
actuales y
perspectiva
histórica de la
frontera ChiapasGuatemala

En línea

Celia Ruiz de
Oña Plaza

64 horas

En curso

26

15 de
septiembre
2020 al 15
de febrero
2021
10 de
noviembre
2020 al 25
de marzo
2021.
18, 25 de
febrero y 3
de marzo
2021

8 de
febrero al 9
de julio 2021
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Actividad

Nombre

Ciclo virtual
de
conferencias
Seminario
Permanente
Interinstitucional

Las fronteras en las
civilizaciones
antiguas
Ecología política.
Sesión “Ecologías
políticas del
despojo”
Ecología política.
Sesión “Minería y
Agua Miradas
desde las ecologías
políticas feministas
latinoamericanas”
Giro geopolítico
hacia la región
sureste: bienes
naturales, nuevos
despojos y luchas
sociales

Seminario
Permanente
Interinstitucional

Seminario

Fecha del
evento

Modalidad

Responsable

Duración

Situación

Pobl.
Beneficiada

11, 18 y 25
de enero de
2021

En línea

Amanda
Úrsula Torres
Freyermuth

9 horas

Terminada

Abierto
al
público

16 y 18 de
marzo

En línea

Tania Cruz
Hernández

4 horas

Terminada

25

11 y 13 de
mayo 2021

En línea

Celia Ruiz de
Oña Plaza

4 horas

Terminada

25

12 de mayo
al 16 de
junio 2021

En línea

Dolores
Camacho
Velázquez

12 horas

En curso

--

*El diplomado comenzó en modalidad presencial el 15 de enero de 2020 y termino en modalidad en línea
el 28 de octubre 2020.
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ANEXO XIX. PROFESORES VISITANTES. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 2020-2021
Académico
visitante

Institución de procedencia
y estado o país

María Elisa
García López,

UNACH

Guillermo
Enrique Estrada
Adán

IIJ-UNAM

Iram Guerrero
Andrade,

CECOCICE-UNACH

Sandra Herrera
Ruiz,

USAC, Guatemala

Jaime Rivas,

Universidad Don Bosco, El
Salvador

Verónica Rueda
Estrada

Universidad de Quintana
Roo, Unidad Académica
Playa del Carmen

Andrés León
Araya

UCR San José, Costa Rica

Álvaro
Caballero
Herrera

IEI-USAC (Guatemala)

Francisco
Rocael.

CPO Huehuetenango
(Guatemala)

Amparo
Marroquín,

(UCA- San Salvador)

Mario Valero
Martínez

Universidad de Los Andes
Venezuela

Daniel Matul
Romero

Universidad de Nacional
de Costa Rica

Efraín Bámaca
López

Universidad de San Carlos
de Guatemala (CUSAM),
Guatemala

Abelardo Rodríguez Gamboa

UCR, FLACSO

Walda Barrios

FLACSO-Guatemala

Araceli
Burguete

CIESAS-sureste

Dra. Helda
Morales

ECOSUR-SCLC

María Teresa
Garzón

CESMECA-UNICACH

Lisset Coba
Mejía

(FLACSO-Ecuador)

Actividad académica

Responsable
académico

Modalidad

Encuentro Pueblos y Fronteras
2020. Migración y desplazamiento
Sur-Norte. Entre nuevas dinámicas
y viejos patrones en tiempos de
pandemia y confinamiento por la
COVID-19. 29 y 30 de octubre,
2020. 10:00 a 14:00 horas.
Modalidad en línea

Dr. Óscar
Sánchez
Carrillo y Dra.
Celia Ruiz de
Oña Plaza

En línea

Conversatorio “Las universidades
desde una mirada de género. Retos
y oportunidades”. 9 de diciembre,
2020. 17:00 horas.

Dra. Telma
Can Pixabaj.
Organizadora:
Delmy Tania
Cruz
Hernández

En línea
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Académico
visitante

Institución de procedencia
y estado o país

Actividad académica

Responsable
académico

Modalidad

Universidad de Dakota del
Norte, E.U.A.

Taller de introducción al FLEx.
como parte del Seminario de
Estudios lingüístico-antropológicos
de las lenguas de la frontera sur. a
través de las Aulas virtuales de la
UNAM, del 24 al 28 de agosto de
2020

Dr. Fernando
Guerrero
Martínez

En línea

Walter Molina

UNAM

Presentación virtual del libro "La
sombra del martinato.
Autoritarismo y lucha opositora en
El Salvador 1931-1945", 5 de junio,
2020. 11:00 horas. Organizada por
El Instituto José María Luis Mora,
A.C., el CIALC y CIMSUR de la
UNAM.

Dr. Fausto
Bolom Ton y
Mtro. Fredy
Jiménez López

En línea

Dolores
Aramoni
Calderón,

UNACH

Juan Pedro
Viqueira Alban,

El Colegio de México

Julián González
Torres

UCA, El Salvador

Dr. Fausto
Bolom Ton y
Mtro. Fredy
Jiménez López

En línea

Casey Lurtz

Universidad Johns Hopkins

Primer bloque de presentaciones
de novedades editoriales del
CIMSUR, modalidad virtual, a
través de Zoom y YouTube
29 de octubre, 6 y 12 de
noviembre, 2020

Juan Pedro
Viqueira Alban

El Colegio de México,

Gerardo
Monterrosa
Cubías

Investigador independiente

Heriberto Cruz
Gómez

CIESAS

Natalia de
Marinis,

CIESAS-Golfo

David M. J.
Wood,

IIE-UNAM

Andrés
Fábregas Puig

CIESAS-Occidente

Dr. Fausto
Bolom Ton y
Mtro. Fredy
Jiménez López

En línea

Ruth
Piedrasanta,

Investigadora
independiente

Segundo bloque de presentaciones
de novedades editoriales del
CIMSUR, modalidad virtual, a
través de Zoom y YouTube. 4 y 10
de diciembre, 2020 y 15 y 22 de
enero de 2021, 17:00 horas.

Verónica Ruiz
Lagier,

DEAS-INAH

Sonia Toledo
Tello

IEI-UNACH

David Andrade,

CIESAS-Peninsular

Stephen A.
Mrlett
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Académico
visitante

Institución de procedencia
y estado o país

Actividad académica

Responsable
académico

Modalidad

Hortensia
Moreno Esparza

CIEG-UNAM

Conferencia “El lenguaje inclusivo
en las escrituras oficiales y
académicas”, 10 de marzo, 2021.

Dr. Gabriel
Ascencio
Franco

En línea

Luz Elena
Gutiérrez de
Velasco

El Colegio de México

Dr. Carlos
Gutiérrez
Alfonzo

En línea

Curso “Interpretaciones
cartográficas históricas: tenencia
de tierra y uso del suelo”, del 5 al 8
de octubre, 2020. Duración 12
horas. Organizado por el CESMECAUNICACH y el CIMSUR-UNAM

Dr. Justus
Fenner

En línea

Actividades A cien años de “La
suave Patria” y el fallecimiento de
Ramón López Velarde. 22 y 23 de
abril, 2021. 11:00 a 13:00 horas.

Dr. Carlos
Gutiérrez
Alfonzo

Híbrido

Primera Sesión del Seminario
Permanente Interinstitucional de
Ecoogía Política. 11 y 18 de marzo,
2021.

Dra. Delmy
Tania Cruz
Hernández,
organizadora.
Responsable
académica:
Celia Ruiz de
Oña.

En línea

Norma Esther
García Meza
Daniel
Domínguez
Cuenca
Gabriela
Sánchez Medina
Luz María
Rivera García
Pol Popovic
Karic
Roberto
Sánchez Benítez
Víctor Manuel
Hernández
Márquez

Universidad Veracruzana

Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey

Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez

Liliana Judith
Vizcaino
Monroy

Centro de Investigaciones
en Geografía Ambiental
CIGA-UNAM

Marco Antonio
Campos

Instituto de Investigaciones
Filológicas-UNAM

Roberto Rico

CESMECA-UNICACH

Diana Ojeda

Segundo coloquio “Tales somos. En
el camino la palabra”. 17 y 18 de
septiembre, 2020, 10:00 a 13:00
horas. Modalidad virtual por la
plataforma de Zoom. Asistencia
por registro. Organizan: CIMSURUNAM, Universidad Veracruzana y
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.

CIDER, Universidad de los
Andes, Bogotá, Colombia
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Académico
visitante

Institución de procedencia
y estado o país

Actividad académica

Responsable
académico

Modalidad

Astrid Ulloa

Departamento de
Geografía, Universidad
Nacional de Colombia, Sede
Bogotá, Colombia

Segunda Sesión del Seminario
Permanente Interinstitucional de
Ecología Política. 11 y 18 de marzo,
2021.

Dra. Celia Ruiz
de Oña Plaza
organizadora
y responsable
académica.

En línea

Humberto
González
Chávez

CIESAS

Dr. Fausto
Bolom Ton y
Mtro. Fredy
Jiménez López

En línea

Ayari Pasquier,

Coordinación Universitaria
para la Sustentabilidad,
UNAM.

Presentación virtual del libro «La
comida de aquí». Retos y
realidades de los circuitos cortos
de comercialización. 26 de febrero,
2021, 10:00 horas. Transmisión por
Zoom y YouTube

Francesc Xavier
Medina,

Universitat Oberta de
Catalunya

Víctor L. Alonso
Delgado.

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

Presentación virtual del libro
“Disciplinar cuerpos, normalizar
ciudadanos. Ensayo sobre la
deportivización de Chiapas tras la
revolución mexicana”. 16 de abril,
2021. Transmisión por Zoom y
YouTube.

Dr. Fausto
Bolom Ton y
Mtro. Fredy
Jiménez López

En línea

Armando Bartra

UAM-Xochimilco

Edith Kauffe

CIESAS-Sureste

Luca Ferrari

Centro de GeocienciasUNAM

Daniel
Villafuerte Solís

CESMECA-UNICACH

Ana Esther
Ceceña
Martorella

Dra. Dolores
Camacho
Velázquez

En línea

IIEc-UNAM

Luis Rey
Carrasco Linares

Universidad Autónoma
Chapingo-Unidad
Puyacatengo

Seminario “Giro geopolítico hacia
la region sureste: bienes naturles,
nuevos despojos y luchas sociales”
12, 19, 26 de mayo, 2, 9 y 16 de
junio, 2021.
16:00 a 18:00 horas.
Actividad de educación continua.
Organizada por la UAM-Xochimilco
y el CIMSUR-UNAM.

León Enrique
Ávila

Universidad Intercultural de
Chiapas
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ANEXO XX. PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 2020-2021
Alumno

Asesor

Licenciatura

Universidad

GlorItzel Aquino Cueto

Dr. José Rubén Orantes García

Antropología
social

Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH

Javier Ramírez Bonifaz

Dr. José Rubén Orantes García

Historia

José Daniel Castillo Franco

Dr. José Rubén Orantes García

Betzabeth Hernández Hernández

Dr. José Rubén Orantes García

Dionicio Guzmán Girón

Dr. José Rubén Orantes García

Historia

Fabiola Pérez Pérez

Dra. Dolores Camacho
Velázquez

Sociología

Dra. Dolores Camacho
Velázquez
Dra. Dolores Camacho
Velázquez
Dra. Dolores Camacho
Velázquez

Jerónima Gómez Miranda
María Rita Sánchez Sánchez
Eloísa Aguilar Tovilla
Manuela Aracely Gutiérrez Silvano

Dr. Tomás Gómez López

Antropología
social
Antropología
social

Economía
Economía
Economía
Sociología

Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH
Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH
Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH
Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH
Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH
Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH
Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH
Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH
Facultad de Ciencias
Sociales-UNACH

ANEXO XXI. POSDOCTORANTES: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS 2020-2021
Becario(a)

Proyecto

Periodo

Renovación
de beca

Beca

Asesor(a)

Luis Gerardo
Monterrosa Cubías

Trabajadores guatemaltecos en la
frontera sur de México duran-te
los años treinta del siglo XX.

01/09/201831/08/2019

01/09/201931/08/2020

DGAPA/UNAM

Dolores
Camacho
Velázquez

Martha Liliana
Arévalo Peña

La frontera para los migrantes
establecidos en la región
soconusco.

01/09/201931/08/2020

01/09/202031/08/2021

DGAPA/UNAM

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

01/09/202031/08/2021

DGAPA/UNAM

Luis
Rodríguez
Castillo

Armando Méndez
Zárate

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

01/09/201931/08/2020

01/09/202031/08/2021

DGAPA/UNAM

Dolores
Camacho
Velázquez

Fabiola Manyari
Laura López
Bracamonte

Dinámicas territoriales del pue-blo
maya chuj tras el desplazamiento
forzado: Realidades fron-terizas
en La Trinitaria, Chiapas.

01/03/202028/02/2021

01/03/202128/02/2022

DGAPA/UNAM

Alma Amalia González
Cabañas

Delmy Tania Cruz
Hernández

Repatriarcalización del territorio
en la zona de la Meseta ComitecaTojolobal de Chiapas.

01/04/202028/02/2021

01/03/202128/02/2022

DGAPA/UNAM

Dr. Gabriel
Ascencio
Franco
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ANEXO XXII. POSDOCTORANTES: PUBLICACIONES 2020-2021
Posdoctorantes

Capítulo en libro

Luis Gerardo Monterrosa Cubías

Memorias de octubre. El cuartelazo de 1944 en El Salvador,
Configuraciones históricas de territorios y fronteras prehispánicas y
contemporáneas en Mesoamérica. Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas/UCA Editores

Posdoctorantes

Artículo en revista

Armando Méndez Zárate

Legislación estatal sobre los usos del agua en México: Una comparación
entre los casos de Jalisco y Oaxaca, 1895-1905, en Agua y Territorio,
Universidad de Jaén, España.
En un rincón de la frontera chiapaneca se teje insurgencia. Mujeres
organizadas construyendo territorios encarnados ante la
(re)patriarcalización, en Ecología PolíticaCuaderno de Debate
Internacional, Barcelona Esapña.
Miradas de la frontera Chiapas-Guatemala en contexto de la emergencia
sanitaria Covid-19”, en COVID-19 HumanidadES, Reto Social, Universidad
Nacional Autónoma de México.

Delmy Tania Cruz Hernández

Trasbambalinas de la lucha. Mujeres organizadas, violencias comunitarias
y estrategias territoriales, en kairos. revista de temas sociales, Argentina.
Feminismos comunitarios territoriales de Abya Yala: mujeres organizadas
contra las violencias y los despojo, en revista Estudios Psicosociales
Latinoamericanos, Colombia.
COORDINACIÓN DE DOSSIER: "Geografías feministas del sur global", en
Revista GEO-PAUTAS, Brasil.
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ANEXO XXIII. POSDOCTORANTES: PONENCIAS 2020-2021
Posdoctorante

Título

País

Fecha

Martha Liliana Arévalo Peña

Significados de frontera a través de los procesos de
territorialización de migrantes establecidos en la
Región Soconusco.

México

Feb. 2021

Rosalba Jasso Vargas

Las muertes de migrantes Centroamericanos en la
frontera sur de México y su efecto en la esperanza de
vida.

México

Feb. 2021

Armando Méndez Zárate

Las sociedades agrícolas en Chiapas ¿continuidad de
derechos comunales o modernidad capitalista? 18951925.

México

Feb. 2021

Repatriacalización de los territorios en tiempos de
pandemia en la frontera de Chiapas, México.

Brasil a
distancia

Nov. 2020

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

México

Feb. 2021

Viena a
distancia

Oct. 2020

Realidades de la frontera sur: Dinámicas territoriales
del pueblo Maya Chuj.

México

Nov. 2020

Desplazamientos, integraciones y resistencias del
pueblo maya chuj en el sur de México.

México

Feb. 2021

Eréndira Juanita Cano
Contreras

Características del calendario Cholq'ij y noción de
persona Kaqchikel.

México

Feb. 2021

Delázkar Noel Rizo
Gutiérrez

Utopía ecológica de la Selva Lacandona: Lacandones
de Nahá como sujetos ambientales.

México

Feb. 2021

Delmy Tania Cruz Hernández

Dinámicas territoriales e identidades del pueblo chuj:
realidades del espacio fronterizo del sur de México
Fabiola Manyari Laura López
Bracamonte
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ANEXO XXIV. ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS POR EL CIMSUR 2020-2021
Encuentro Pueblos y Fronteras 2020. Migración y desplazamiento Sur-Norte. Entre nuevas dinámicas y viejos patrones
en tiempos de pandemia y confinamiento por la COVID-19. 29 y 30 de octubre, 2020. 10:00 a 14:00 horas. Modalidad en
línea en la plataforma de Zoom. Transmisión en Facebook live y YouTube. Organizador: Óscar Sánchez Carrillo y Celia
Ruiz de Oña Plaza. 14 profesores invitados, 11 internacionales y 3 nacionales. Mismo número de ponencias.
Lanzamiento del micrositio sobre Género del CIMSUR, a través de un video transmitido por las redes: YouTube,
Facebook y Twitter. 7 de diciembre, 2020. 17:00 horas. Actividad organizada en el marco del 25 de noviembre, 2020. Por
la eliminación de la violencia contra la mujer y los 16 días de activismo en la UNAM.
Conversatorio “Las universidades desde una mirada de género. Retos y oportunidades”. 9 de diciembre, 2020. 17:00
horas. Modalidad virtual por la plataforma de Zoom. Transmisión por YouTube. Actividad organizada en el marco del 25
de noviembre, 2020. Por la eliminación de la violencia contra la mujer y los 16 días de activismo en la UNAM. Responsable
académica: Telma Can Pixabaj. Organizadora: Delmy Tania Cruz Hernández. 5 profesoras invitadas. 2 internacionales y
dos nacionales. Mismo número de ponencias.
Primer bloque. 29 de octubre, 6 y 12 de noviembre, 2020. modalidad virtual, a través de Zoom y YouTube. 17:00 horas.
Títulos presentados: “Las Terrazas de Los Altos: lengua, tierra y población en la Depresión Central de Chiapas, 17751930", 141 vistas en YouTube; “La sombra del martinato. Autoritarismo y lucha opositora en El Salvador 1931-1945", 140
vistas en YouTube y “Neutralidad impuesta. El Soconusco, Chiapas, en búsqueda de su identidad, 1824-1842", 148 vistas
en YouTube. Organizadores: Fredy López Jiménez y Fausto Bolom Ton. 5 profesores invitados: 2 internacionales y 3
nacionales.
Segundo bloque, modalidad virtual, a través de Zoom y YouTube. 4 y 10 de diciembre, 2020 y 15 y 22 de enero de 2021,
17:00 horas. “Repensando el indigenismo mexicano. El Centro Coordinador del Instituto Nacional Indigenista en los Altos
de Chiapas y el destino de un proyecto utópico”. Stephen E. Lewis, 162 vistas en YouTube; “El documental antropológico:
una introducción teórico-práctica”. Carlos Yuri Flores Arenales. con 164 vistas en YouTube, los días 4 y 10 de diciembre,
2020. “Vidas transfronterizadas: dinámicas y actores en el límite Guatemala-México, siglos XIX-XXI”, “Tierra y trabajo.
Aporte para la historia de Chiapas desde la región Ch’ol 1528-1914”, 1 y 22 de enero, 2021. Organizadores: Fredy López
Jiménez y Fausto Bolom Ton. 9 profesores invitados: 8 nacionales y uno internacional
Presentación virtual del libro «La comida de aquí». Retos y realidades de los circuitos cortos de comercialización. 26 de
febrero, 2021, 10:00 horas. Transmisión por Zoom y YouTube. Presentaron: Humberto González Chávez, CIESAS y Ayari
Pasquier, Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, UNAM. Organizadores: Fredy López Jiménez y Fausto
Bolom Ton. 2 profesores invitados.
Presentación virtual del libro “Disciplinar cuerpos, normalizar ciudadanos. Ensayo sobre la deportivización de Chiapas
tras la revolución mexicana”. 16 de abril, 2021. Transmisión por Zoom y YouTube. Presentaron: Francesc Xavier Medina,
Universitat Oberta de Catalunya y Víctor L. Alonso Delgado, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Organizadores:
Fredy López Jiménez y Fausto Bolom Ton. 2 profesores invitados.
Taller de introducción al FLEx. Como parte del Seminario de Estudios lingüístico-antropológicos de las lenguas de la
frontera sur. a través de las Aulas virtuales de la UNAM, del 24 al 28 de agosto de 2020 con una duración de 10 horas.
Docente: Dr. Stephen A. Marlett, University of North Dakota, E.U.A. Responsable académico: Fernando Guerrero
Martínez. Un profesor invitado.
Seminario Elementos básicos para el estudio de la frontera Chiapas-Guatemala. Dirigido a estudiantes de la de la
Licenciatura en Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que participan en el proyecto
PAPIIT IN 300620. La producción de la frontera Chiapas-Guatemala: una aproximación al ordenamiento territorial y a su
resignificación, del 30 de enero al 16 de junio, 2020. 10 sesiones de 3 horas. Total 30 horas. Modalidad virtual. Docente y
responsable académica: Enriqueta Lerma Rodríguez. Dirigido a alumnos de la Licenciatura de Antropología de la FCPySUNAM
Seminario La producción de la frontera Chiapas-Guatemala: una aproximación al ordenamiento territorial y a su
resignificación, del 14 de febrero al 10 de diciembre de 2020, duración: 20 horas. En el Proyecto PAPIIT IN300620 “La
producción de la frontera Chiapas-Guatemala: una aproximación al ordenamiento territorial y a su resignificación”.
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Modalidad virtual. Docente y responsable académica: Enriqueta Lerma Rodríguez. Dirigido a alumnos de la Licenciatura
de Antropología de la FCPyS-UNAM.
Jornada académica 2021, Del 8 al 11 de febrero de 2021. Modalidad virtual a través de la plataforma de Zoom. De 10:00 a
14:00 horas. Actividad cerrada. 32 participantes, investigadores, técnicos académicos y posdoctorantes. Responsable
académica: Telma Can Pixabaj. 17 ponencias, 8 avances de investigación, una presentación de proyecto, tres avances de
trabajos de áreas y una perspectiva de proyecto y dos presentaciones de tema.
Ciclo de cine feminista de CIMSUR. 8 y 9 de marzo, 2021. 11:00 horas. Actividad organizada en el marco del #8 de marzo
2021. Organizador: José Rubén Orantes García
Conferencia “El lenguaje inclusivo en las escrituras oficiales y académicas”, 10 de marzo, 2021. Investigadora invitada:
Dra. Hortensia Moreno Esparza del CIEG-UNAM. Actividad organizada en el marco del #8 de marzo 2021. Organizador:
Gabriel Ascencio Franco. Modalidad de ambas actividades: en línea a través de la plataforma de Zoom.

ANEXO XXV. ACTIVIDADES COORGANIZADAS POR EL CIMSUR 2020-2021
Segundo coloquio “Tales somos. En el camino la palabra”. 17 y 18 de septiembre, 2020, 10:00 a 13:00 horas. Modalidad
virtual por la plataforma de Zoom. Asistencia por registro. Organizan: CIMSUR-UNAM, Universidad Veracruzana y
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Responsable académico: Carlos Gutiérrez Alfonzo. Participantes: 8
ponentes nacionales y uno de CIMSUR-UNAM.
Curso Dinamizador/a territorial. En el marco del proyecto Sus-ter. Septiembre-diciembre 2020. Duración: 350 horas. 10
semanas en línea y 2 presenciales. Horario: 11:30-14:30 horas. Responsable académica: Alma Amalia González Cabañas.
Curso Dinamizador/a territorial. En el marco del proyecto Sus-ter. Febrero-mayo 2021. Duración: 350 horas. 10 semanas
en línea y 2 presenciales. Horario: 11:30-14:30 horas. Responsable académica: Alma Amalia González Cabañas.
Curso “Interpretaciones cartográficas históricas: tenencia de tierra y uso del suelo”, del 5 al 8 de octubre, 2020. 11:3014:30. Duración: 12 horas. Impartido por: Liliana Judith Vizcaíno, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental CIGAUNAM. En línea. Organizado por: CESMECA-UNICACH y CIMSUR-UNAM. Modalidad en línea a través de la plataforma de
Zoom. Responsable académico: Justus Fenner.
Curso “El derecho al territorio de los pueblos indígenas”, Impartió: Elia Avendaño Villafuerte, PUIC-UNAM. 18, 25 de
febrero y 3 de marzo, 2021. Duración 9 horas. Modalidad en línea a través de la plataforma de Zoom. Transmisión de la
primera hora en YouTube. En el marco del proyecto Sus-ter. Responsable académica: Alma Amalia González Cabañas.
Asistentes: 13.
Presentación virtual del libro "La sombra del martinato. Autoritarismo y lucha opositora en El Salvador 1931-1945", 5 de
junio, 2020. A través de la plataforma de Zoom. 11:00 horas. Actividad coorganizada por El Instituto José María Luis Mora,
A.C., el CIALC y CIMSUR de la UNAM. Presentaron: Walter Molina y Luis Rodríguez Castillo, ambos de la UNAM.
Responsables académicos: Fredy Jiménez López y Fausto Bolom Ton. Un profesor invitado.
Minitalleres virtuales a través de la plataforma Zoom. 2 y 30 de septiembre, 21 de octubre, 18 de noviembre y 9 de
diciembre, 2020. para reprogramación de actividades, presentación de avances, discusión de aspectos técnicos para la
sistematización de datos lingüísticos (10 horas), dentro del proyecto de investigación “La coexpresividad y la
multimodalidad en la interacción lingüística en Mesoamérica”, financiado por UC-MEXUS CONACYT. Coorganizado por
el CIMSUR-UNAM y la Universidad de California en San Diego, E.U.A. Responsable académica: Telma Can Pixabaj.
Encuentro sobre Docencia y Prácticas de campo en Antropología. Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y
Mejorar la Educación (PAPIME) Clave: PE401320 (Modalidad virtual). 4, 11, 18 y 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2020,
17:00 a 19:00 horas Transmisión por el canal de Youtube del IIA-UNAM http://bit.ly/IIAVIVO. Comité organizador:
Enriqueta Lerma Rodríguez, CIMSUR-UNAM, Citlali Quecha Reyna, IIA-UNAM y César Villalobos Acosta: CEA-FCPyS/IIAUNAM.1 conferencia nacional, 11 ponencias nacionales y 1 ponencia internacional.
Actividades A cien años de “La suave Patria” y el fallecimiento de Ramón López Velarde. 22 y 23 de abril, 2021. 11:00 a
13:00 horas. Modalidad virtual a través de la plataforma de Zoom. Conferencista: Marco Antonio Campos, poeta e
investigador del IIFL-UNAM. Panelistas: Marco Antonio Campos, IIFl-UNAM, Roberto Rico, CESMECA-UNICACH y Carlos
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Gutiérrez Alfonzo, CIMSUR-UNAM, responsable académico. 2 profesores invitados. 1 conferencia nacional y 3 ponencias
nacionales.
Seminario de investigación Antropología Sociocultural. 19, 20 y 21 de mayo, 2021. Modalidad en línea por la plataforma
de Zoom y Facebook live. Organizan: Universidad de El Salvador y CIMSUR-UNAM. Conferencia de inauguración: Miguel
Lisbona Guillén. Ponentes: Dr. Carlos Benjamín Lara Martínez, Universidad de El Salvador, Dr. Héctor Lindo Fuentes,
Universidad de Fordham, Dr. Óscar Picado Joao, Universidad Dr. José Matías Delado, Lic. Roberto, Turcios, investigador
independiente, MSC. Clara Guardado, Zurich University, Suiza, Dra. Patricia Alvarenga Venutolo, Universidad Nacional de
Costa Rica

ANEXO XXVI. PARTICIPACIÓN DE CIMSUR EN ACTIVIDADES DE LA UNAM 2020-2021
Feria de las Ciencias y las Humanidades 2020 “Futuro de la sostenibilidad después del COVID-19”, organizado por la
Dirección de Divulgación de las Ciencias con un video de divulgación elaborado por el área de Difusión sobre el idioma
Tojol-ab’al, transmitido por el Facebook del Museo de la Luz de la Coordinación Científica de la UNAM.
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ANEXO XXVII. PLANTILLA DE PERSONAL 2020-2021
Nombre
Ascencio Franco, Gabriel
Can Pixabaj, Telma Angelina
Gómez Martínez, Marlene del
Rosario
Jiménez López, Fredy
Hernández Pimentel, Arizbé
Berenice
Medina Ortega, María Elena

PERSONAL DIRECTIVO
Puesto
Actividad genérica
Funcionario
Director
Funcionaria
Secretaria Académica
Funcionaria

Secretaria Administrativa

Funcionario

Secretario Técnico

Funcionaria

Jefa de Recursos financieros

Funcionaria

Jefa de Difusión e intercambio 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”

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

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”

Secretaria de la Secretaría Académica
Secretaria de la Coordinación de docencia y
educación continua
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
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