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PRESENTACIÓN 
En el Plan de Desarrollo Institucional de la presente dirección se establecieron cinco 

programas: Investigación, Docencia, Igualdad de género, Difusión e intercambio y 

Equipamiento e infraestructura. Hoy toca informar del avance durante el tercer año, junio 

2021 a mayo 2022; doce meses en que pasamos del confinamiento domiciliario a la 

reanudación de actividades presenciales, una vez que disminuyó la curva de contagios 

ocasionada por la pandemia del covid-19. A continuación me permito glosar lo más destacado 

del trabajo de la comunidad del CIMSUR. 

En relación con la investigación, el Plan del cuatrienio contempla el desarrollo de cinco 

proyectos. El primero, dedicado a la “Investigación multidisciplinaria sobre Chiapas y la 

frontera sur”, busca dar continuidad a las tareas de los grupos de trabajo Estado y diversidad 

cultural, Lenguas de la frontera sur y Construcción de la frontera sur: territorio, sociedad e 

historia; además, plantea integrar un equipo especializado en Historia de la frontera México-

Guatemala, al cual se han incorporado un investigador y una investigadora. 

El segundo aspecto destacado en el Programa de Investigación se denomina “Ampliación y 

enriquecimiento multidisciplinario de la planta académica”. A la fecha, se cuenta con la 

aprobación académica y presupuestal de dos plazas, con énfasis en geografía y demografía, 

las cuales están en proceso de contratación por artículo 51 una vez que dé su aprobación el 

Consejo Técnico de Humanidades. 

En gran medida, la ampliación, la diversidad y el enriquecimiento multidisciplinario de la 

investigación en el Centro son aportados por los becarios y las becarias posdoctorales; en este 

periodo coincidieron ocho, unos al inicio de su estancia, otros hacia el final de ella; en 

conjunto, con trabajos relativos a la frontera. 

El tercer proyecto del Programa de Investigación está referido a la “Superación y 

participación institucional de la planta académica”, tanto del personal de investigación como 

del técnico. Contempla elevar su productividad y calificación en los procesos de evaluación 

para obtener definitividad, recategorización e incorporación al PRIDE y al SNI. En este renglón, 

en el ejercicio 2022 destaca la promoción de una técnica académica, un técnico académico y 

dos investigadores. A la fecha de ese informe, el personal académico en conjunto suma 26 
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personas, 13 asociados y 13 titulares; 19 con plazas de investigación, todos inscritos en el PRIDE 

y 17 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, cuatro más en comparación con el año 

anterior. 

Los integrantes del personal académico del CIMSUR durante el presente periodo concluyeron 

cinco proyectos de investigación, iniciaron cinco y 27 se reportan en proceso; dos colectivos 

con financiamiento externo y cinco con presupuesto de la DGAPA, con una aportación de un 

millón trecientos mil pesos adicionales a la asignación regular del Centro. También se registra 

una amplia cantidad de licencias y comisiones para participar en congresos y realizar trabajo 

de campo o archivo, mucho mayor en comparación con el periodo anterior, cuando el 

confinamiento domiciliario por la pandemia las impidió. Además, participaron en 23 

actividades de actualización y superación académica, la mayoría en forma virtual. Por otra 

parte, se informa de 40 productos, seis libros autorales y cuatro coordinados, 12 capítulos de 

libros, 14 artículos en revistas y cuatro reseñas, notas o ponencias en memorias. Asimismo, la 

participación en actividades académicas de difusión muestra un incremento considerable, 

aunque la mayoría se mantiene en formato virtual o mixto. El conjunto suma 80 

intervenciones entre presentaciones de libros, ponencias y conferencias, tanto en 

convocatorias nacionales como internacionales, que representan un incremento del 20 por 

ciento frente al periodo anterior.  

El cuarto proyecto incluido en el Programa de Investigación del Plan de Desarrollo 

Institucional: “Formalización y desarrollo de la Unidad de Información de la Frontera Sur” 

(UIFS-CIMSUR), se ha ido consolidando mediante el fortalecimiento de sus cuatro secciones: 

información estadística, etnográfica, lingüística e histórica. Destaca la creación del sitio web 

de la Unidad (https://uifs.cimsur.unam.mx), con un módulo para cada una de las secciones 

antes mencionadas. Además, en el periodo que se informa se enriqueció el contenido de tres 

de los cuatro módulos mediante la integración de nuevos resultados de investigación, la 

creación de diferentes bases de datos y el desarrollo de sistemas para facilitar su consulta. 

También, para agilizar la búsqueda y consulta de las publicaciones del CIMSUR, se crearon 50 

registros de metadatos para solicitar la activación de identificadores digitales doi, lo cual 

requirió la programación y actualización de las url en la sección de publicaciones del sitio web 

del Centro y a su vez exigió cambios en la ventana de visualización de las obras. Asimismo, 

para la gestión, el registro y el control de los procesos académico-administrativos se diseñó y 

https://uifs.cimsur.unam.mx/
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programó la sección de formatos para trámites internos como parte del Sistema de 

Información Integral; está en desarrollo y corriendo las primeras pruebas con usuarios para 

constatar su desempeño antes de liberarlo. Además, para resguardar y respaldar la 

información de la Unidad de Información se configuró y habilitó una Unidad de 

Almacenamiento. 

Respecto del quinto componente del Programa de Investigación, correspondiente a la 

“Consolidación de la Unidad de Información de la Frontera Sur” referida, puedo informar que 

la meta fue alcanzada, pues luego de haberse creado la plaza correspondiente en el periodo 

previo, se concretó la contratación del técnico académico especializado en el acopio y la 

gestión de bases de datos, tanto documentales como estadísticas, y actualmente se 

desempeña como responsable de la Unidad de Información.  

En relación con el Programa de Docencia, el Plan del cuatrienio también contempla la 

operación de cinco proyectos. El primero se refiere a la “Consolidación del posgrado en 

Antropología en el CIMSUR”. Informo que, debido a los esfuerzos de vacunación tanto del 

alumnado como del personal académico y administrativo, y al correspondiente llamado de las 

autoridades de la UNAM para retornar a la normalidad, el semestre escolar 2022-1 se efectuó 

en modo híbrido y el semestre 2022-2 en modo presencial, si bien se continuó con el uso de 

videoconferencias para estudiantes externos y para efectuar exámenes de grado. En el año 

se atendieron 12 cursos del posgrado en Antropología; además, 12 tesis de maestría y nueve 

de doctorado; de estas últimas, dos fueron concluidas y defendidas con éxito en los exámenes 

respectivos. Adicionalmente, se observa un aumento en la participación en comités tutores, 

aunque algunos hayan sido en otros programas 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 puedo apuntar que estamos en espera del aval y las 

observaciones de la Coordinación General de Estudios de Posgrado al esbozo de un proyecto 

de Maestría en Estudios Fronterizos, a desarrollar en el marco del posgrado en Antropología, 

presentado el pasado mes de abril. 

El tercer asunto considerado en el Programa de Docencia es la “Participación en la 

Licenciatura en Antropología”. Por tercer año, debido a la pandemia y a cambios en la 

coordinación de la licenciatura, se registró una disminución temporal en las actividades 
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comunes que se retomó en agosto de 2021, luego del nombramiento de la nueva responsable. 

Y en diciembre se designó en el CIMSUR a la investigadora a cargo del Laboratorio de 

Etnografía. Se dio paso así a la organización de cuatro conferencias virtuales, dictadas por 

académicos del Centro, como preparación de las prácticas de campo que un grupo de 

estudiantes habrá de realizar en Chiapas el próximo mes de junio. Asimismo, el personal 

académico del CIMSUR impartió ocho cursos de licenciatura y dirigió 13 tesis de este nivel en la 

Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Intercultural de Chiapas y la propia UNAM, 

además de la participación en dos exámenes profesionales. 

El cuarto aspecto incluido en la planeación en este tema es la “Ampliación de la oferta en 

educación continua”, que durante el periodo de este informe observó la consolidación del 

uso de la modalidad virtual y un incremento notable en el número de alumnos y egresados en 

las ocho actividades programadas: un diplomado, cinco cursos y dos seminarios que en 

conjunto sumaron 386 horas y la asistencia de 168 estudiantes. Como en el año anterior, los 

organizadores hicieron los ajustes necesarios para adaptar a la modalidad virtual los 

contenidos y módulos, lo cual permitió la incorporación de estudiantes locales, nacionales y 

extranjeros. La quinta propuesta de este ámbito referente a la “Creación de la Coordinación 

de Planeación y Seguimiento de Actividades de Docencia” fue cumplida en el periodo previo, 

así que no hay información nueva en este renglón. 

En relación con el Programa III del Plan de Desarrollo Institucional, dedicado a la Igualdad de 

Género, se contemplan cuatro líneas de acción. La primera corresponde a la “Investigación 

sobre temas de género en Chiapas y la frontera sur”, que sumó dos proyectos a los tres en 

desarrollo desde el periodo previo. Uno lleva por título “La identidad proscrita. La experiencia 

de las mujeres indígenas frente a la campaña de mexicanización de la década de 1930 en 

Chiapas”; el otro, “Luchas contemporáneas por la despenalización del aborto en la frontera 

sur. Una mirada desde el género y los feminismos”. 

El segundo punto contemplado en el Programa de Igualdad de Género es la “Educación 

continua con perspectiva de género”, tema en el que se ofreció el curso Ecología Política 

Feminista, en coordinación con la Universidad de los Andes; también, a partir de la 

conformación de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, se diseñó y realizó el 

seminario-taller “Conceptos básicos y normatividad universitaria en materia de igualdad de 

género”, dirigido a las personas integrantes de dicha comisión, y el curso-taller “Políticas 
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universitarias para la igualdad de género”, al que asistieron seis integrantes del personal 

técnico académico y dos de confianza. 

El tercer proyecto es la “Difusión de las ideas y conocimientos sobre las relaciones de 

género”, asunto que ha tenido un amplio desarrollo en este periodo a partir de la integración 

de nuestra comisión de género ya referida y la incorporación de una investigadora especialista 

en el tema, sumado a la activa participación de la encargada del Área de Difusión en el Centro. 

Permitió dar seguimiento a las recomendaciones y acciones de la Coordinación General para 

la Igualdad de Género, de lo cual da testimonio la diversidad de carteles impresos y mensajes 

en las redes sociales y la página web del CIMSUR. Como ejemplo solo menciono nuestra 

participación en las jornadas 25N 2021 en el marco del Día Internacional para Eliminar la 

Violencia hacia las Mujeres, que además motivó la organización del “Encuentro Pueblos y 

Fronteras 2021: Reflexiones situadas. Epistemes, resistencias y diálogos desde el feminismo”.  

El cuarto reto en este Programa, 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, lo cual hemos cumplido, como resulta patente en el apartado anterior. La 

comisión interna de género revisó el contenido del Documento Básico para el Fortalecimiento 

de la Política Institucional de la Universidad y la normatividad a la que remite; elaboró el 

Manual de operación y funciones de la Comisión, el cual fue discutido en el Consejo Interno y 

enviado a la Oficina Jurídica de la Coordinación de Humanidades para recoger su opinión y 

luego aprobarse en el Consejo Interno. Nuestra comisión interna también se incorporó al 

Sistema de Seguimiento y Transversalización de la Política Institucional de la Coordinación 

para la Igualdad de Género, creado para facilitar la elaboración de los programas de trabajo e 

informes anuales de las comisiones internas. Además, estableció criterios para el uso de 

lenguaje incluyente y emprendió la revisión de la normativa del Centro, integrada por los 

reglamentos de los comités de publicaciones, biblioteca, de la Revista Pueblos y fronteras 

digital y el propio reglamento interno del CIMSUR, aprobado en octubre pasado por el Consejo 

Técnico de Humanidades y alojado en nuestra página web. 

El Programa IV del Plan de Desarrollo dedicado al Área de Difusión e Intercambio Académico 

establece cinco renglones. El primero plantea “Proyectar la presencia del CIMSUR en medios 

masivos y electrónicos”. Para hacerlo, durante el presente ejercicio la difusión privilegió las 

redes sociodigitales, el correo electrónico y nuestra página web. Con el regreso paulatino a 
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las actividades presenciales con aforo restringido, adoptamos un formato híbrido, pocos 

participantes en sala con asistentes en línea y transmisión en canales digitales. Todas las 

actividades fueron promovidas mediante carteles, programas de mano y folletos diseñados 

exprofeso y publicados en los medios electrónicos. La actividad en el sitio web y en las redes 

observa un comportamiento estable respecto del periodo anterior. 

En el marco del segundo tema del Programa de Difusión, que propone “Fortalecer los eventos 

académicos que dan identidad al CIMSUR”, se desarrolló el “Encuentro Pueblos y Fronteras 

2021: Reflexiones situadas. Epistemes, resistencias y diálogos desde el feminismo”, celebrado 

el 25 y 26 de noviembre, que reunió a dos conferencistas magistrales, reconocidas 

investigadoras de El Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, junto a seis 

ponentes de la UNAM y otras entidades académicas nacionales, además de cuatro invitadas de 

colectivas locales. En dos conferencias y cuatro mesas de trabajo presentaron la visión 

académica y de activistas de organizaciones civiles sobre los feminismos en el contexto 

particular de la lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y el derecho a 

vivir libres de violencia. En los medios se contó con 57 asistentes en vivo y con 1,066 visitas a 

la fecha. Por su parte, el Foro del Pensamiento Centroamericano tuvo por tema el 

pensamiento de Demetrio Cojtí, “Resiliencia y proyecto político del pueblo maya”. Contó con 

la participación de dicho intelectual guatemalteco a través de la plataforma Zoom y a la fecha 

suman 267 visitas en el canal de YouTube del CIMSUR. 

Las Jornadas Académicas 2022, celebradas del 26 al 28 de enero de 2022, reunieron tanto al 

conjunto del personal académico como a los posdoctorantes para presentar resultados de 

investigación y avances en las tareas de las áreas de apoyo. 

Por su parte, la Mesa Redonda Temas Emergentes en la Bibliografía sobre Chiapas y 

Centroamérica fue sustituida con la presentación de cinco libros en línea y tres en formato 

mixto, en sesiones en Zoom y transmitidas en YouTube.  

También debe destacarse la celebración de tres reuniones internacionales en las que el CIMSUR 

fue coorganizador: el VI Congreso “Forma y Análisis en la Lingüística Maya” (FAMLI VI), 

realizado el 12 y 13 de noviembre en San Cristóbal de Las Casas, en coordinación con la 

Universidad de Texas; el XIII Congreso Centroamericano de Antropología, con el tema “La 

agenda emergente de la Antropología Centroamericana. Conocimiento, identidad y crítica”, 



 

7 

 

realizado en El Salvador por la Red Centroamericana de Antropología en coordinación con la 

Universidad de El Salvador, la Universidad Tecnológica de El Salvador y la participación del 

CIMSUR en el Comité Científico; además, el Foro Internacional “Sindemia en Centroamérica, 

crisis migratoria y transformaciones sociales en la frontera Chiapas-Guatemala”, que trabajó 

del 10 al 12 de noviembre, como actividad del proyecto PAPIIT IG400120 bajo la responsabilidad 

del CIALC y el CIMSUR. 

En definitiva, a pesar de las condiciones por la pandemia, el CIMSUR organizó 18 actividades 

académicas y coorganizó ocho más con entidades nacionales e internacionales; es decir, 

aumentó de 24 a 26; asimismo, la cantidad de conferencistas y ponentes pasó de 64 en el 

periodo anterior a 282 en el presente. En las reuniones académicas del Centro también 

destaca la variedad del origen y adscripción de las personas invitadas, que acudieron de las 

principales universidades de los países de Centro y Sudamérica, de los centros de 

investigación y universidades de los Estados Unidos de América, Canadá, Europa y México, 

por supuesto. El total de participantes fue de 95 académicos invitados durante el periodo, 34 

más que el año anterior: 28 provenientes de instituciones internacionales y 67, nacionales, 

entre ellos 20 de la UNAM. 

Una de las tareas de difusión señaladas en el plan es “Continuidad y fortalecimiento de la 

Revista Pueblos y fronteras digital”. Puedo informar que la publicación cumple a cabalidad con 

el objetivo trazado en 2018, cuando se decidió convertirla en la primera publicación continua 

en el estado de Chiapas, y también una de las primeras en nuestra máxima casa de estudios, 

con el propósito de ser un referente en el interés de autores por publicar en ella y de lectores 

para consultar sus volúmenes anuales. A fin de lograr tales objetivos, durante el año que cubre 

el informe se aprobó el Reglamento de la revista, lo cual facilitó la reorganización del Consejo 

Editorial, el Consejo Asesor y el equipo editorial con la finalidad de acelerar, bajo criterios de 

calidad, los trabajos de edición y publicación de los artículos aceptados. Los resultados de tal 

reorganización y labor se muestran en el incremento de artículos publicados y en el menor 

tiempo ocupado para lograrlo. El volumen actual a mitad de año llevaba ya 15 artículos 

publicados, mientras que el anterior cerró el año con un total de 17, un hecho coincidente con 

el aumento de contribuciones recibidas que cumplen con el específico perfil de la revista y, 

dicho sea de paso, con el incremento de las propuestas rechazadas. Los textos publicados 

muestran una diversificación de procedencia, nacional y extranjera, congruente con los 
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objetivos visualizados para nuestra revista. Entre las instituciones de procedencia de los 

autores se encuentran las más prestigiadas universidades, institutos y centros ubicados a lo 

largo y ancho de nuestro país y otras del extranjero, tales como: la Universidad Estatal de 

California, la Universidad de Arizona, la Universidad de Toronto, el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, la Universidad de la Patagonia Austral, el 

Instituto Superior de Formación Técnica Profesional de Argentina, la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y la Universidad Arturo Prat de Chile. 

La labor de difusión de la revista está destinada a lograr un incremento en el número de 

lectores y descargas de las investigaciones publicadas, un hecho que se vincula con la 

ampliación de nuestra publicidad en redes académicas y redes sociales, que han logrado un 

mayor número de seguidores. Si el salto cuantitativo se produjo durante el periodo más grave 

de la pandemia del covid-19, en los meses siguientes se ha seguido trabajando para ello. En 

ese sentido, los seguidores de la revista en Facebook se sitúan en 1,571, mientras que en 

Twitter son un total de 3,100. Cabe mencionar que el aumento desde la pandemia en la 

primera red social superó el 50 por ciento, mientras que en la segunda es cercana al mil por 

ciento.  

En este año de gestión no se ha dado a conocer la evaluación de la revista por parte del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; al parecer, se ha retrasado a consecuencia de los 

efectos de la pandemia del covid-19. En tal sentido, nuestra publicación mantiene su rango de 

“Competencia Internacional” en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia 

y Tecnología. Un hecho ratificado por su permanencia en índices y bases de datos como son 

Conacyt, Redalyc, Latindex, Clase, Biblat, Revistas UNAM, Scielo, entre otros.  

El cuarto proyecto del Programa de Difusión contempla la “Consolidación de la publicación 

de las series” Frontera Sur y Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica. 

En la serie Frontera Sur aparecieron tres nuevos títulos: Rumbo al norte. Narrativas de 

jornaleros choles y tseltales en la migración de Chiapas a Sonora, de Óscar Sánchez; ¿Fronteras 

marginales? Vida cotidiana y problemáticas actuales en la franja fronteriza Chiapas-Guatemala, 

volumen colectivo coordinado por Dolores Camacho; y Los traficantes de la raya. El comercio 

ilegal en la frontera Chiapas-Guatemala, 1824-1842, de Amanda Úrsula Torres. 
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En la serie Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica se publicó un título: Dividir y 

cobrar, unir y cobrar. Categorías fiscales y sociales en Chiapas y Guatemala 1800-1850, de Aaron 

Pollack. 

Con el CIALC se coeditó: Fútbol en Cuba. Entre el balón y la ‘pelota’ en la comunidad global, de 

Miguel Lisbona. Además, en coedición con la Coordinación de Humanidades: Los reptilianos y 

otras creencias en tiempos de covid-19. Una etnografía escrita en Chiapas, de Enriqueta Lerma. 

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 dos: la de Procesos y 

reflexiones, cuyo tercer título se publicó a inicios de año: Minucias. Maneras de decir cómo se 

vive la frontera, de Carlos Gutiérrez; y la Serie Lenguas del Sur, la cual cuenta ya con un 

segundo título aceptado para su publicación y otro más fue recibido para incorporarlo al 

proceso de dictaminación. 

En el Programa de Equipamiento e Infraestructura destaca la “Ampliación de las instalaciones 

del Centro”; su construcción inició en noviembre de 2020 y concluyó en septiembre de 2021. 

Fue visitada por las comisiones de seguridad del APAUNAM y STUNAM en abril y de inmediato 

atendidas sus observaciones. El “Equipamiento de las instalaciones nuevas” fue satisfecho 

mediante la optimización de los recursos del presupuesto regular asignado y la gestión de 

uno específico para la instalación de voz y datos. De esta manera, informo que las dos salas 

de reuniones, los sanitarios y los once cubículos de la ampliación de las instalaciones del 

Centro están debidamente acondicionados y amueblados. 

En beneficio de la brevedad, con una disculpa por la imposibilidad de destacar cada asunto, 

participación y contribución de cada una en las tareas del Centro, dejo aquí el resumen de las 

actividades de junio 2021 a mayo 2022, que pueden consultarse en extenso en las siguientes 

páginas, no sin antes felicitar al conjunto del personal académico y administrativo por los 

resultados alcanzados a lo largo del periodo. 
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PROGRAMA I. INVESTIGACIÓN 
En este tercer año de gestión se continuó trabajando en los cinco programas y 26 proyectos del 

Plan de Desarrollo del CIMSUR. En cuanto a la planta académica, en agosto se incorporó al Centro 

la doctora en Antropología Irazú Gómez García, quien ocupa por contrato la plaza de Género y 

movimientos sociales en la frontera sur que se encontraba vacante, y el doctor en Ciencias 

Sociales y Humanísticas Luis Gerardo Monterrosa Cubías, en una plaza de historia de reciente 

creación, también por artículo 51. Con estas integraciones se fortalece el grupo de “Historia de 

la frontera México-Guatemala” de la línea Frontera: su construcción y significados, y se da 

cumplimiento al proyecto 1.2 del Plan de Desarrollo. 

De esta suerte, la planta académica del CIMSUR se integra con 19 investigadores e investigadoras 

de tiempo completo, cifra que representa un incremento del 12 por ciento respecto del periodo 

anterior. Uno de ellos solicitó renovación de cambio de adscripción temporal por un año más a 

la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES-Mérida. Adicionalmente, hasta el mes de 

diciembre pasado se encontraba en el CIMSUR una investigadora con adscripción temporal. Este 

grupo de personal académico se compone de siete mujeres y 12 hombres, con edad promedio de 

52 años. Todos tienen doctorado en disciplinas como antropología social, sociología, historia, 

economía, lingüística, ecología política, desarrollo sustentable y estudios mesoamericanos; 12 

(63 por ciento) son definitivos: uno titular “C”, cinco titular “B”, cinco titular “A” y una es 

asociada “C”; dos (11 por ciento) son interinos. Para completar la planta de investigadores, cinco 

(26 por ciento) están contratados por artículo 51, y en tres casos se habían diferido los COA por 

situaciones derivadas de la pandemia, pero se ha retomado el proceso y en estos momentos 

están en etapa de concurso dos plazas de investigador (véase cuadro 1).  
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Cuadro 1. Investigadores e investigadoras del CIMSUR 

 

Entre los logros de la planta académica del CIMSUR en este periodo de informe resalta la 

ratificación de la promoción de dos investigadores; uno de ellos de asociado “C” definitivo a 

titular “A” y el otro de asociado “C” interino a titular “A”. 

Grado Nombre Nombramiento SNI PRIDE 

Dr. Ascencio Franco, Gabriel Investigador titular “B”, TC definitivo Nivel I “C” 

Dra. Camacho Velázquez, Dolores Investigadora titular “B” TC definitiva Nivel I “C” 

Dra. Can Pixabaj, Telma Angelina Investigadora asociada “C”, TC definitiva Nivel I “B” 

Dr. Castellanos Navarrete, Antonio Investigador asociado “C”, TC interino Nivel I “C” 

Dr. Fenner Bieling, Justus Friedrich 
Martin 

Investigador titular “A”, TC definitivo 
Nivel I 

“B” 

Dra. Gómez García, Irazú Investigadora asociada “C”, TC artículo 51  “B”/eq 

Dra. González Cabañas, Alma Amalia Investigadora titular “B”, TC definitiva Nivel I “C” 

Dr. Guerrero Martínez, Fernando Investigador asociado “C”, TC artículo 51 C “B”/eq 

Dr. Gutiérrez Alfonzo, Carlos Investigador titular “A”, TC definitivo Nivel I “B” 

Dra. Lerma Rodríguez, Enriqueta Investigadora titular “A”, TC definitiva Nivel I “C” 

Dr. Lisbona Guillén, Miguel Investigador titular “C”, TC definitivo Nivel III “D” 

Dr. Monterrosa Cubías, Luis 
Gerardo 

Investigador asociado “C”, TC artículo 51 C “B”/eq 

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  

Dra. Ruiz de Oña Plaza, Celia Investigadora asociada “C”, TC interina Nivel I “C” 

Dr. Sánchez Carrillo, Óscar Investigador titular “A”, 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 
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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 68 por ciento, y cinco 

(26 por ciento) cuentan con equivalencia “B”. 17 personas tienen nombramiento en el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), 23 por ciento más que en el informe anterior; uno en el nivel III, 

13 en el nivel I y tres son candidatos. 

Gráfica 1. Estímulos SNI 2022 

 

 

En cuanto a técnicos académicos, se cuenta con ocho plazas, una más que en el periodo anterior. 

En julio se incorporó un maestro en Desarrollo Económico para ocupar la nueva plaza de apoyo 

a la investigación en el acopio y gestión de la información estadística en la Unidad de Información 

de la Frontera Sur, y en noviembre pasado renunció una técnica académica. Actualmente hay dos 

mujeres y cinco hombres con edad promedio de 46 años; uno en el Área de Publicaciones, una 

en la Coordinación de Biblioteca, uno en la Coordinación de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), una en la Coordinación de Planeación y Seguimiento de Actividades 

Académicas; uno en la Unidad de Información de la Frontera Sur, uno más en la Coordinación de 

Planeación y Seguimiento de Actividades de Docencia y uno más en el apoyo a la investigación. 

Uno es titular “B”, una titular “A”, cinco están en la categoría de asociado, de los cuales tres son 

definitivos y dos están contratados por artículo 51. Dos cuentan con equivalencia de PRIDE “B”, 

tres en el nivel “B” y dos en el nivel “C”. Entre los logros resalta que un técnico académico fue 

recategorizado en el mes de julio pasado de titular “A” a titular “B”, una técnica académica 

obtuvo la promoción y recategorización de asociada “B” interina a asociada “C” definitiva e 

ingresó al PRIDE (véase el cuadro 2). 
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Cuadro 2. Técnicas y técnicos académicos del CIMSUR.  

 

Gráfica 2. Estímulos PRIDE personal académico 2022 
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Estímulos PRIDE  Investigadores 2022 Estímulos  PRIDE técnicos académicos 2022

Grado Nombre Categoría PRIDE 

Dr. Bolom Ton, Fausto Técnico académico titular “B”, TC definitivo “C” 

Lic. Castro López, Maricruz Técnica académica asociada “C”, TC definitiva “B” 

Mtra. Córdova Moreno, María Eidi Técnica académica titular “A”, TC definitivo “C” 

Dr. Gómez López, Tomás Técnico académico asociado “C”, TC artículo 51 “B”/eq 

Mtro. Jiménez López, Fredy Técnico académico asociado “B”, TC artículo 51 “B”/eq 

Pas. Peñalosa Castro, Gustavo Técnico académico asociado “C”, TC definitivo “B” 

Ing. Pérez Vázquez, José Cándido Técnico académico asociado “C”, TC definitivo “B” 
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A continuación se presentan los detalles de cada proyecto del Programa de Investigación. 

Proyecto 1.1. Investigación multidisciplinaria sobre Chiapas y la frontera sur 

En este tercer año de gestión se dio 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, y se integró un grupo 

especializado en Historia de la frontera México-Guatemala. De este modo el CIMSUR, por medio 

de estos grupos de investigación, refuerza 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. Las personas que integran 

cada grupo de trabajo realizan investigaciones individuales y pueden confluir en torno a alguna 

investigación colectiva, una línea de docencia en posgrado, un diplomado o un taller de 

educación continua, una serie editorial o un seminario permanente sobre el tema, como se verá 

más adelante. 

Proyecto 1.2. Ampliación y enriquecimiento multidisciplinario de la planta 
académica 

Con satisfacción puedo informar que este año fueron aprobadas y autorizadas dos plazas 

nuevas, una para técnico académico y otra para investigador. En el primer caso, la plaza fue 

cubierta por artículo 51 por el Mtro. Fredy Jiménez y la segunda, Historia y Geografía, por el Dr. 

Luis Gerardo Monterrosa Cubías. La plaza de Género y movimientos sociales que se encontraba 

desierta también se ha ocupado por la Dra. Irazú Gómez García. También puedo informar que, 

en vísperas de este informe, fueron aprobadas dos plazas más de investigación que están en 

espera de la autorización presupuestal.  

En gran medida, la ampliación, la diversidad y el enriquecimiento multidisciplinario de la 

investigación en el Centro lo aportan los becarios posdoctorales. En este periodo coincidieron 

ocho, 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 3. 
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Cuadro 3. Proyectos de becarios posdoctorales del CIMSUR 2021-2022 

Posdoctorantes Asesor Proyectos 
Periodo 

Inicio/Fin 

Dr. Delázkar 
Noel Rizo 
Gutiérrez 

Dra. Alma Amalia 
González Cabañas 

Futuro lacandón: riegos y horizontes en 
Nahá. 

01/10/2021-
30/09/2022 

(Renovación) 

Dra. Eréndira 
Juanita Cano 
Contreras 

Dr. Gabriel 
Ascencio Franco  

Temporalidades y naturaleza en la 
cosmovisión maya kaqchikel. 

01/10/2021-
30/09/2022 

(Renovación) 

Dra. María 
Luisa Ballinas 
Aquino 

Dr. José Rubén 
Orantes García 

Discursos de la conservación ambiental 
vinculados a las áreas naturales protegidas 
en México y Guatemala. 

01/03/2021-
28/02/2022 

(Renovación) 

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. 

01/03/2021-
28/02/2022 

(Renovación) 

Dra. América 
Alejandra 
Navarro López 

Dr. Justus Fenner 
La frontera oeste del obispado de Chiapas 
durante el periodo colonial. 

01/09/2021-
31/08/2022 

Dr. Carlos 
Mauricio 
Hernández 

Dr. Luis Rodríguez 
Castillo 

De la coyuntura política al análisis de la 
estructura de la realidad: el 
internacionalismo entre movimientos 
político-eclesiales en Méndez Arceo 
(México) e Ignacio Ellacuría (El Salvador). 

01/09/2021-
31/08/2022 

Dr. Joel Pérez 
Mendoza 

Dr. Justus Fenner 

“Mexicanizar la frontera”: la construcción 
de la carretera fronteriza del sur y sus 
implicaciones en la consolidación de la 
frontera sur de México 1966-2000. 

01/03/2022-
28/02/2023 

Dr. Martín 
Yoshio Cruz 
Nakámura 

Dr. Gabriel 
Ascencio Franco 

¡Legar a la frontera sur de México! Inclusión 
y procesos de escolarización de la niñez 
migrante: haitianos y africanos en 
Tapachula, Chiapas. 

01/03/2022-
28/02/2023 

Proyecto 1.3. Superación y participación institucional de la planta académica 

Con respecto a este tercer proyecto, referido a la “Superación y participación institucional de la 

planta académica”, que 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, el ejercicio 2022 registra la promoción de dos 

investigadores a la categoría de titulares, así como la recategorización y promoción de una 

técnica académica y la promoción de un técnico académico. De igual manera, se muestra que la 
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totalidad del personal académico participa en el PRIDE y el 84 por ciento pertenece al SNI; en este 

sentido resalta la incorporación de cuatro colegas al Sistema Nacional de Investigadores. 

Asimismo, de 26 inscritos en el PRIDE, destaca que solo siete lo reciben por “equivalencia” 

(véanse cuadros 4-6).  

Cuadro 4. Personal académico según contratación. CIMSUR: 2021-2022 

Contratación 

Investigadores Técnicos Total 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Definitiva 11 12 3 5 14 17 

Interina 3 2 2 0 5 2 

Anual 3 5 2 2 5 7 

Total 17 19 7 7 24 26 

Cuadro 5. Personal académico por categoría. CIMSUR: 2021-2022 

Categoría 

Investigadores Técnicos Total 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Titular 9 11 2 2 11 13 

Asociado 8 8 5 5 13 13 

Total 17 19 7 7 24 26 

 

Cuadro 6. Personal académico en programas de estímulos. CIMSUR: 2021-2022 

Académicos 

Número SNI PRIDE 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Investigadores 17 19 12 17 17 18 

Técnicos 7 7 0 0 7 7 

TOTAL 24 26 12 17 24 25 
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Introduzco aquí como dato relevante que los académicos del CIMSUR participan en 39 

asociaciones, 20 de ellas nacionales y 19 internacionales. 

En conjunto, el personal académico concluyó cinco proyectos, inició cinco más y se reportan 27 

en proceso. Con respecto al ejercicio anterior, continúan desarrollándose cuatro proyectos 

colectivos de PAPIIT, uno individual nuevo y uno en colaboración con recursos externos. En 

conjunto constituyen un aporte significativo producto de la dedicación de investigadoras e 

investigadores del Centro (véanse cuadros 7 y 8). 

Cuadro 7. Proyectos de investigación. Personal académico del CIMSUR: 2021-2022 

Actividad 
Número 

2021 2022 

Proyectos iniciados 5 5 

Proyectos concluidos 3 5 

Proyectos en proceso 31 27 

Proyectos individuales con financiamiento del PAPIIT 3 1 

Proyectos colectivos con financiamiento del PAPIIT/PAPIME 7 3 

Proyectos colectivos con financiamiento externo 3 2 

Cuadro 8. Financiamiento extraordinario para proyectos de investigación de CIMSUR 2021-2022 

 

Fuente de financiamiento 

Número de proyectos 
por año 

Monto asignado por año  
(pesos) 

2021 2022 2021 2022 

PAPIIT/PAPIME 9 5 1,170,770.00 746,361.00 

CONACYT     

UC-MEXUS-CONACYT 1 1 220,890 194,368.57 

SUS-TER 1 1 428,630 368,229.35 

Total 11 7 1,820,290.00 1,308,958.92 
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El proyecto SUS-TER, financiado por la Unión Europea, que reunió a seis universidades 

latinoamericanas y tres de Europa, finalizó en diciembre pasado con la presentación de 

resultados y la clausura, que contó con la asistencia de invitados nacionales, así como de 

embajadores de la Unión Europea en México. Por su parte, se aprobó la extensión por un año del 

proyecto apoyado por el programa UC-MEXUS-CONACYT para continuar trabajando en la 

investigación y la organización de talleres de manera virtual sobre la metodología en el estudio 

de la coexpresividad y la multimodalidad en la interacción lingüística. El tercer proyecto apoyado 

por la DGAPA en corresponsabilidad con el CIALC se encuentra en su tercer año de ejecución y en 

su marco se realizó el Foro Internacional “Sindemia en Centroamérica, crisis migratoria y 

transformaciones sociales en la frontera Chiapas-Guatemala” en las instalaciones del Centro 

(véanse anexos I al VII). 

Durante el periodo que se informa, los académicos del Centro retomaron, respetando todas las 

medidas sanitarias, las licencias y comisiones asociadas con participación en congresos y trabajo 

de campo o archivo. El número de actividades ha sido superior a las que se realizaron en el año 

anterior (véase cuadro 9). 

Cuadro 9. Actividades de investigación y superación. Personal académico del CIMSUR 2021-2022 

Actividad 
Número 

2021 2022 

Estancias de trabajo de campo 8 51 

Estancias de trabajo de archivo 0 1 

Participación en programas de superación académica 24 16 

Licencias 0 10 

TOTAL 32 78 

 

La superación y la formación académica son imprescindibles para 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 intervinieron 

en 16 actividades de esa índole, en su mayoría virtuales: asistieron a seis seminarios, dos 
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conferencias, dos cursos, tres talleres, dos jornadas y un coloquio. Los técnicos académicos 

asistieron a cursos, seminarios, talleres y jornadas en sus respectivas áreas. 

En cuanto a trabajos publicados, se informan 40 productos: seis libros autorales, cuatro libros 

coordinados y 26 capítulos en libros y artículos en revistas, así como cuatro reseñas. En el renglón 

de libros autorales hubo un aumento de 150 por ciento comparado con el periodo anterior. 

Asimismo, luego de la suspensión de eventos presenciales, la apertura ha venido siendo 

paulatina en estos últimos meses y se reporta una clara participación en actividades académicas, 

aunque la mayoría sigue en modo virtual: ponencias, conferencias y presentaciones de libros, 

tanto nacionales como internacionales. En los cuadros 10 y 11 se agrupan los datos (véanse 

detalles en anexos VIII-XV). 

Cuadro 10. Productos de la investigación del personal académico. CIMSUR: 2021-2022 

Publicaciones 
Número 

2021 2022 

Libros autorales 4 6 

Libros coordinados o compilados 2 4 

Capítulos de libros 13 12 

Artículos en revistas impresas y electrónicas 14 14 

Reseñas de libros, notas y ponencias 10 4 

TOTAL 43 40 

Cuadro 11. Actividades de difusión del personal académico. CIMSUR: 2021-2022 

Actividad 

Número 

2021 2022 

Ponencias 44 75 

Presentación de libros 13 10 

Conferencias 5 13 

TOTAL 62 98 
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En respuesta a la invitación de la Coordinación de Humanidades de contribuir a la reflexión sobre 

la pandemia, se publicó un libro en la serie “Cartas desde una pandemia” y uno más se encuentra 

en proceso editorial. A estos se suma el envío de dos artículos y una nota de investigación 

(covid19.humanidades.unam.mx). 

Proyecto 1.4. Formalización y desarrollo de la Unidad de Información de la 
Frontera Sur 

Dentro de este proyecto se destaca la creación del sitio web de la Unidad de Información de la 

Frontera Sur (UIFS-CIMSUR) para organizar y consultar datos e información de resultados de 

investigaciones sobre dicha región, organizados bajo los siguientes módulos: 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, disponible en: 

https://uifs.cimsur.unam.mx/uifs/index.php/inicio 

En el periodo que se informa se integraron nuevos resultados de investigación en tres módulos. 

Para Acopio y gestión de información estadística se integraron bases de datos de municipios 

fronterizos del estado de Chiapas que pueden ser consultados mediante el sistema de 

información denominado Gestor de Datos Estadísticos. Además, se han recopilado datos de los 

estados fronterizos: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Para el módulo Repositorio 

digital de documentos históricos de la frontera sur se crearon dos bases de datos: 1) Memorias e 

informes de los gobernadores de Chiapas y 2) Archivos hemerográficos, ambas de la “Colección 

Justus Fenner”. Con relación al módulo de Archivo y documentación lingüística, se trasladaron 

los contenidos de material analógico (casetes) a formato digital (.wav) del proyecto 

Digitalización de la Colección Otto Schumann con el cual se culmina la segunda etapa. También 

se realizó la actualización de este módulo en la página de la UIFS. 

Como parte de las actividades de la UIFS se crearon 50 archivos de metadatos de las publicaciones 

para la solicitud de registro y asignación de doi (indicador de objeto digital), lo cual requirió la 

programación y actualización de las URL en la sección de Publicaciones del sitio web del CIMSUR. 

Con relación al Sistema de Información Integral del CIMSUR, que tiene como finalidad llevar la 

gestión (registro y control) del proceso administrativo-académico, se diseñó y programó la 

https://uifs.cimsur.unam.mx/uifs/index.php/inicio
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sección de formatos para trámites internos, la cual está siendo desarrollada. Además, se 

configuró y habilitó la Unidad de Almacenamiento (NAS) para resguardar y respaldar datos e 

información relacionados con la Unidad de Información. 

Proyecto 1.5. Consolidación de la Unidad de Información de la Frontera Sur  

La creación de una plaza, su aprobación y la contratación de un técnico académico, sumado a la 

participación de dos técnicos académicos más, ha permito avanzar en la consolidación de la 

Unidad de Información de la Frontera Sur. En este periodo se reportan avances significativos en 

cada uno de los módulos correspondientes a la UIFS, así como en la difusión de su contenido, lo 

cual se ha reflejado a través de la comunicación no solo con académicos del Centro y de la UNAM, 

sino también con otros de entidades extranjeras.  
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PROGRAMA II. DOCENCIA EN POSGRADO, 
LICENCIATURA Y EDUCACIÓN CONTINUA 

Proyecto 2.1. Consolidación del posgrado en Antropología en el CIMSUR  

El primero de los cinco proyectos en el renglón de docencia se refiere a la “Consolidación del 

posgrado en Antropología con sede en el CIMSUR”. Gracias a los esfuerzos de vacunación, tanto 

del alumnado como del personal académico y administrativo, y al correspondiente llamado de 

las autoridades de la UNAM para retornar a la normalidad, en la medida de las posibilidades, el 

semestre escolar 2022-1 se cursó en modo híbrido y el 2022-2 en modo presencial, aunque se 

continuó con el uso de videoconferencias para estudiantes externos y para efectuar exámenes 

profesionales.  

Se informa de 12 cursos de maestría impartidos y la dirección de 12 tesis de posgrado en proceso, 

además de la dirección de nueve tesis de doctorado en proceso y dos que obtuvieron el grado. 

También es claro el incremento de la participación en comités tutores, aunque no todos en este 

posgrado (véase cuadro 12). 

Como actividades de relevancia se señalan las siguientes: 

− Reunión de bienvenida para los estudiantes de la generación 2022-II del posgrado, 

agosto de 2021. 

− Presentación de dos exámenes de grado de doctorado de alumnos que tuvieron como 

tutor principal a un académico del CIMSUR-UNAM, uno en junio y otro en agosto de 2021. 

− Realización de la jornada estudiantil en línea 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 junto con sus tutores, en enero de 2021. 

− En mayo de 2022, estudiantes y profesores participaron en el Coloquio virtual de 

estudiantes del posgrado en Antropología (véanse anexos XVI al XVIII). 
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Cuadro 12. Actividades de docencia en posgrado. Personal académico del CIMSUR: 2021-2022 

Actividad 

Número 

2021 2022 

Cursos semestrales de maestría 11 12 

Dirección de tesis de maestría en proceso 12 12 

Dirección de tesis de doctorado en proceso 7 7 

Dirección de tesis de maestría concluidas y defendidas 3 - 

Dirección de tesis de doctorado concluidas y defendidas 0 2 

Participación en comités tutores 27 32 

TOTAL 60 65 

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 puedo apuntar que estamos en espera del aval y las 

observaciones de la Coordinación General de Estudios de Posgrado al esbozo de un proyecto de 

Maestría en Estudios Fronterizos a desarrollar en el marco del posgrado en Antropología, 

presentado el pasado mes de abril. 

Proyecto 2.3. Participación en la Licenciatura en Antropología  

El tercer asunto es la “Participación en la Licenciatura en Antropología”. Por tercer año 

consecutivo hubo una disminución temporal de las actividades en el rubro debido a la coyuntura 

sanitaria y al periodo de transición por el cambio en la coordinación de la licenciatura. No 

obstante, una vez que se designó a la Dra. Citlali Quecha Reyna en ese cargo (agosto de 2021), se 

retomaron las conversaciones con ella y, de consuno con la Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez, 

quien fue nombrada responsable del Laboratorio de Etnografía del CIMSUR en diciembre de 2021, 

se organizaron cuatro conferencias virtuales (mayo de 2022). En junio de 2022 se realizarán las 

primeras prácticas escolares en Chiapas después del periodo crítico de la pandemia. Estas 
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prácticas se efectuarán en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y en comunidades 

circunvecinas. 

Cuadro 13. Sesiones impartidas en el curso “Métodos y técnicas socioantropológicas I” 
 Mayo 2022 

Fecha Ponente Tema 

6 de mayo  Alma Amalia González Cabañas Chiapas: sus paisajes y dinámicas territoriales 

13 de mayo  Carlos Gutiérrez Alfonzo Antropología en Chiapas 

20 de mayo Tomás Gómez López Diversidad lingüística en Chiapas 

27 de mayo  Irazú Gómez García Partería en la región Altos 

 

Adicionalmente a esta actividad docente en el seno de la UNAM, los académicos del CIMSUR 

impartieron ocho cursos en licenciatura y participaron como jurados en dos exámenes 

profesionales; además, reportan la dirección de una tesis defendida y aprobada y 13 en 

desarrollo, en licenciaturas de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Intercultural 

de Chiapas y la propia Universidad Nacional Autónoma de México, un número mayor al 

reportado en el periodo anterior (véase cuadro 14). 

Cuadro 14. Actividades de docencia en licenciatura. Personal académico del CIMSUR: 2021-2022 

Actividad 
Número 

2021 2022 

Cursos semestrales de licenciatura 7 8 

Dirección de tesis de licenciatura en proceso 11 13 

Dirección de tesis de licenciatura concluidas y defendidas 3 1 

Prácticas escolares con estudiantes de la FCPYS 0 0 

TOTAL 21 22 
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Proyecto 2.4. Ampliación de la oferta en educación continua 

El cuarto aspecto incluido en la planeación es la “Ampliación de la oferta en educación continua”, 

la cual se caracterizó por mantener una comunicación más fluida con aplicación de herramientas 

de la Red de Educación Continua (REDEC-UNAM) y por la consolidación del uso de la modalidad 

virtual en el marco de la emergencia sanitaria. Así, aunque hubo una reducción en el número de 

actividades, se observó un incremento notable en la cantidad tanto de alumnos como de 

egresados, todo lo cual otorgó un mayor dinamismo al área. 

Como en el año anterior, y vigilantes de la marcha de la pandemia, los organizadores hicieron 

todos los ajustes necesarios para adaptar los contenidos y módulos a la modalidad virtual, lo cual 

requirió la cooperación por parte de profesores y alumnos para el uso de las plataformas Zoom, 

Google Meet, Google Classroom y Skype, así como del aula virtual construida en la plataforma 

Moodle del CIMSUR. Todo ello permitió la incorporación de estudiantes no solo locales, sino 

nacionales, y particularmente extranjeros. 

De estas actividades se presentan detalles en el cuadro 15. En este año se reporta la realización 

de ocho actividades de educación continua en su modalidad completamente virtual: un 

diplomado, cuatro cursos y dos seminarios. 

Cuadro 15. Actividades de educación continua. CIMSUR. Periodo junio 2021-mayo 2022 

Actividad 
Número de 

horas 

Número de 
participantes 

Diplomado Metodología de la investigación socioantropológica con 
énfasis en Chiapas 

120 7 

Curso Códices mayas 20 36 

Curso Aspectos sociales, políticos y económicos en la conformación de 
las fronteras de Chiapas. 1528-1996 

54 30 

Curso Ecología política feminista 36 65 

Curso Los derechos de los pueblos indígenas afromexicanos 64 -- 

Seminario Estudios lingüístico-antropológicos 20 7 

Seminario Discursos de la normatividad ambiental en América Latina 12 22 

Curso Métodos y herramientas para el estudio de la agrobiodiversidad 
de los agroecosistemas tropicales 

60 1 

TOTAL 386 168 
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Entre agosto y diciembre 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 seis 

alumnos. 

En ese mismo segundo semestre de 2021 se programaron y ejecutaron cuatro actividades más 

de educación continua: dos cursos, uno sobre “Códices mayas” y otro sobre “Aspectos sociales, 

políticos y económicos en la conformación de las fronteras de Chiapas. 1528-1996” (hasta febrero 

de 2022), así como dos seminarios. Ya en el primer trimestre de 2022 se desarrollaron tres cursos 

más: uno sobre “Ecología política feminista”, ofrecido por el CIMSUR y la Universidad de los Andes 

(UNIANDES), otro sobre “Los derechos de los pueblos indígenas afromexicanos” (hasta agosto de 

2022), organizado por el CIMSUR y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural 

(PUIC-UNAM) y el último ofrecido por el CIMSUR, el cual fue tomado por una estudiante de la UNACH 

(véanse anexos XIX y XX). 

Proyecto 2.5. Creación de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de 
Actividades de Docencia 

El quinto proyecto corresponde a la “Creación de la Coordinación de Planeación y Seguimiento 

de Actividades de Docencia”, la cual fue cumplida. En julio de 2020 se creó la Coordinación de 

Docencia y Educación Continua y en 2021 se han consolidado las funciones de esta área con una 

labor conjunta entre la Coordinación y el Comité de Docencia del CIMSUR. Estas actividades y 

funciones se han reflejado en la elaboración de guías de presentación de propuestas de 

actividades en la REDEC y en el diseño de las rutas que se deben seguir desde el inicio hasta la 

finalización y cierre de dichas actividades. También se han reflejado en la participación del CIMSUR 

en el posgrado en Antropología y en la Licenciatura en Antropología de la UNAM.  
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PROGRAMA III. IGUALDAD DE GÉNERO 

Proyecto 3.1. Investigación sobre temas de género en Chiapas y la frontera sur 

Este aspecto se ha consolidado con el desarrollo de cinco proyectos, dos más a diferencia del 

año anterior, uno titulado “Sexo y poder frente a las mujeres tseltales de los Altos de Chiapas” 

en proceso desde 2021, y dos concluidos en 2022 correspondientes a estancias posdoctorales 

iniciadas con anterioridad: “El homicidio de mujeres en la frontera sur como una aproximación al 

feminicidio en contextos migratorios y fronterizos” y “La salud del cuerpo-territorio-tierra. 

Insurgencias territoriales de mujeres organizadas en la región fronteriza frente a la pandemia”; 

los proyectos nuevos se titulan: “La identidad proscrita. La experiencia de las mujeres indígenas 

frente a la campaña de mexicanización de la década de 1930 en Chiapas”, iniciado en agosto de 

2021, y “Luchas contemporáneas por la despenalización del aborto en la frontera sur. Una mirada 

desde el género y los feminismos”, que empieza en agosto de 2022. 

Proyecto 3.2. Educación continua con perspectiva de género  

En este periodo, a partir de la conformación de la Comisión Interna para la Igualdad de Género 

del CIMSUR, se diseñó y realizó el Seminario-taller "Conceptos básicos y normatividad universitaria 

en materia de igualdad de género", dirigido a las personas integrantes de la CINIG-CIMSUR, para 

homologar conceptos elementales sobre igualdad de género. En el seminario-taller se abarcaron 

los siguientes temas: Conceptos básicos, Marco normativo de la perspectiva de género (PEG) y 

PEG en la normatividad universitaria. Estos fueron impartidos por la investigadora del CIMSUR 

especializada en el tema. 

Se promovió la inscripción de seis personas integrantes del personal técnico académico, una del 

personal de confianza y una del funcionariado para participar en el curso-taller “Políticas 

universitarias para la igualdad de género” impartido por la Coordinación para la Igualdad de 

Género de la UNAM, del 11 de marzo al 8 de abril de 2022. En esta actividad, los representantes del 

CIMSUR desarrollaron una propuesta de trabajo en materia de difusión de temas de género que 

fue presentada a la CINIG del Centro para valorar su viabilidad. 
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Se ofreció el curso “Ecología política feminista” por el CIMSUR a través de una posdoctorante y 

su asesora, en coordinación con la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. 

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”. 

Ha tenido un amplio desarrollo en este periodo a partir de las actividades organizadas en torno 

al tema, la participación de las personas integrantes de la CINIG, lo que se ha complementado con 

el trabajo del Área de Difusión para dar a conocer las acciones que en materia de igualdad de 

género se implementan desde la CIGU. 

El CIMSUR participó activamente en las jornadas 25N 2021 de la UNAM realizadas con motivo del 25 

de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia hacia las Mujeres, marco en el cual se 

llevó a cabo el “Encuentro Pueblos y Fronteras 2021: Reflexiones situadas. Epistemes, 

resistencias y diálogos desde el feminismo”, organizado por una investigadora del Centro. El 

encuentro inició y cerró con conferencias magistrales sobre historia del feminismo y diálogos 

sobre feminismos, respectivamente. La serie de actividades académicas tuvo como objeto un 

acercamiento para observar el presente en una configuración violeta, que nos permita discutir e 

imaginar la proximidad de proyectos comunes entre feminismos y feministas, sin por ello dejar 

de reconocer las diferencias que nos caracterizan. 

Como parte de las actividades del CIMSUR durante los 16 días de activismo del 25 de noviembre al 

10 de diciembre de 2021 se organizó y lanzó la Campaña informativa “16 mensajes por una 

comunidad libre de violencia hacia las mujeres”. Consistió en colocar en la portada de la página 

web (https://www.cimsur.unam.mx/index.php/inicio) del CIMSUR un cartel con un mensaje 

durante cada uno de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Dicha actividad 

también fue difundida en las redes sociales del Centro. Los 16 mensajes fueron seleccionados de 

la legislación internacional, nacional y universitaria en la materia. Además de los mensajes diarios 

se imprimieron carteles con la ruta de atención a la violencia en la UNAM y el violentómetro, con 

el afán de brindar información útil para identificar la violencia en cualquiera de sus tipos y 

modalidades y difundir la ruta de atención que ofrece la UNAM ante casos de violencia de género. 
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La Dirección de esta entidad académica emitió el 25 de 

noviembre de 2021 una Declaratoria de tolerancia cero 

hacia la violencia de género en la comunidad 

universitaria del CIMSUR, con lo que se dio cumplimiento 

a los acuerdos del Rector en la materia. 

En febrero de 2022 la Comisión Interna para la Igualdad 

de Género del CIMSUR organizó una actividad 

semipresencial: Conferencia interactiva “Hombres ante 

las transiciones de género”, gestionada ante la 

Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM 

(CIGU) con la participación del ponente Dr. Benno de 

Keijzer, especialista en el tema de masculinidades, 

quien contó con apoyo del equipo de la CIGU. El objetivo 

fue generar reflexión sobre los cambios de las 

relaciones de género y las masculinidades, con miras a 

construir la igualdad de género, así como prevenir la 

violencia de género en nuestro espacio universitario. Se 

realizó de manera híbrida en las dos salas del Centro, 

contando con la asistencia presencial de seis mujeres y 

hasta 20 hombres de los distintos sectores de la 

comunidad universitaria del CIMSUR y 17 participantes 

en la plataforma Zoom. 

En marzo de 2022, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se organizó el 

evento: “Experiencias de género. Las mujeres en la música”, charla y concierto que tuvieron el 

propósito de hacer visibles las experiencias creativas de cuatro mujeres en el ámbito musical en 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU) se 

interesó en el evento y solicitó autorización para ser transmitido en vivo en el programa 

“Miércoles por la igualdad de la CIGU desde sus redes sociales”. Se registraron los siguientes 

datos de asistencia: de manera presencial se contó con seis mujeres y un hombre; desde el canal 

de YouTube entre seis y 10 personas vieron el evento en vivo, y en Facebook Live entre 14 y 17 
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personas. Desde Facebook Live de la CIGU se registraron más de 300 asistentes. El video del 

evento en el canal de YouTube al 8 de marzo contaba con más de 65 vistas y a mayo de 2022 con 

74 vistas.  

Para el 8 de marzo se elaboró una postal con información sobre el origen del Día Internacional 

de la Mujer. Con ello el CIMSUR se suma al llamado de ONU 

Mujeres al utilizar el tema central “Igualdad de género hoy 

para un mañana sostenible”, a partir del cual se busca 

destacar la contribución de niñas y mujeres en todo el mundo, 

que lideran los esfuerzos de respuesta, mitigación y 

adaptación al cambio climático para la construcción de un 

futuro más sostenible. Se visibiliza el esfuerzo que realiza la 

Coordinación de Igualdad de Género (CIGU) al impulsar una 

agenda transversal de actividades en las diferentes entidades 

académicas que conforman la UNAM. 

 

Como parte de las actividades de difusión y seguimiento de las 

políticas y acciones que implementa la Coordinación para la Igualdad de Género-UNAM se ha dado 

difusión en la página web del CIMSUR y en sus redes sociales a las siguientes actividades: 

Proyecto 3.4. Institucionalización de la igualdad de género  

El cuarto proyecto de este Programa es la “Institucionalización de la igualdad de género”, en el 

que se ha logrado dar atención y seguimiento al programa de la Coordinación para la Igualdad 

de Género de la Universidad, primeramente en cuanto a la integración de la CINIG del CIMSUR que 

se conformó con base en los Lineamientos generales para guiar la conformación y el 

funcionamiento de las Comisiones Internas para la Igualdad de Género en entidades académicas 

y dependencias universitarias de la UNAM, lo cual fue avalado por la CIGU en el periodo que se 

informa. En este lapso se ha establecido un plan y se ha cumplido a cabalidad alcanzando las 

metas establecidas. A continuación se describen otras actividades que aún no se han detallado:  
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Capacitación y fortalecimiento de capacidades al interior de la CINIG 

En enero de 2022 la Comisión Interna para la Igualdad de Género del CIMSUR recibió, por parte de 

la Coordinadora de la CIGU, constancia de haber capacitado a sus integrantes en el marco del 

Programa Integral de Capacitación para las Comisiones Internas para la Igualdad de Género que 

se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2021. En este curso, quienes integran la CINIG 

conocieron los conceptos básicos de género, la política institucional de la Universidad en la 

materia, la normativa universitaria que se ha expedido en el tema y las funciones de las 

Comisiones Internas para la Igualdad de Género, delimitando sus competencias a la 

implementación de políticas de promoción de la igualdad y prevención de la violencia en el 

interior de las entidades universitarias y dejando las funciones de atención de casos de violencia 

en exclusiva a la Defensoría de Derechos Universitarios y al Tribunal Universitario, según 

corresponda. 

Durante este periodo y en el curso organizado internamente la CINIG revisó el contenido del 

Documento Básico para el Fortalecimiento de la Política Institucional de Género de la UNAM, así 

como la normatividad que este refiere para el análisis, la discusión y la elaboración de un Manual 

de operación y funciones de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del CIMSUR. Este fue 

enviado al Consejo Interno del CIMSUR, donde se marcaron algunas observaciones. Una vez 

resueltas estas, el documento se envió a revisión a la Oficina Jurídica de la Coordinación de 

Humanidades para que, una vez emitida su opinión, el documento sea sometido a la aprobación 

del Consejo Interno. 

En seguimiento al programa de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM (CIGU), a 

partir de enero de 2022 la Comisión se ha integrado al Sistema de Seguimiento y 

Transversalización de la Política Institucional en Materia de Igualdad de Género de la UNAM (STIG) 

creado por la CIGU para facilitar la elaboración de programas de trabajo e informes anuales de las 

Comisiones Internas universitarias. La CINIG-CIMSUR ha cargado su programa de trabajo y su 

informe anual de 2021 en la plataforma del STIG. 

En seguimiento a la política universitaria en la materia y como acciones que corresponden al eje 

de corresponsabilidad en el trabajo de cuidados, durante el periodo se han concedido permisos 

y facilidades a hombres para cuidar a familiares dependientes y la Comisión Interna para la 
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Igualdad de Género ha hecho una solicitud a la Secretaría Administrativa para contemplar en su 

próxima programación la instalación de cambiadores de pañales en baños de hombres y mujeres 

para incentivar la participación de hombres en trabajos de cuidados y facilitar el acceso y la 

permanencia en el centro a personas que tengan niñas y niños bajo su cuidado. 

 

Programa POC 

En el marco del Programa de Personas Orientadoras Comunitarias (POCS) de la CIGU, el CIMSUR 

participó en una reunión informativa con autoridades de las entidades académicas invitadas a 

promover la participación de una persona por parte de la entidad en el programa. Se invitó a una 

persona integrante de la CINIG que ya ha cumplido con dos jornadas de capacitación de las tres 

que comprende el programa, y se espera su evaluación para tener la posibilidad de ser elegida 

como POC activa del CIMSUR.  

La CINIG ha participado activamente en el establecimiento y la adopción de criterios de lenguaje 

incluyente en los reglamentos del CIMSUR. Tal es el caso del Reglamento Interno, aprobado en 

octubre de 2021 por el Consejo Técnico de Humanidades y publicado en la página web del CIMSUR. 

Adicionalmente, se han revisado los siguientes documentos con base en dicho criterio de 

inclusión: 

o Reglamento del Comité Editorial. 

o Proyecto de Reglamento de la Revista Pueblos y fronteras digital. 

o Manual de operación y funciones de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del 

CIMSUR  

o Proyecto de reformas al Reglamento del Comité Editorial. 

o Proyecto de reformas al Reglamento de la Biblioteca Paul Kirchhoff. 

o Proyecto de reglamento del uso del comedor del CIMSUR. 
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PROGRAMA IV. DIFUSIÓN E INTERCAMBIO 

ACADÉMICO 

Proyecto 4.1. Proyectar la presencia del CIMSUR en medios masivos y electrónicos  

La promoción de las actividades académicas del Centro sigue realizándose a través de las 

plataformas de Facebook y Twitter, así como de la página web y la transmisión por YouTube de 

las actividades abiertas, y con invitaciones personales por la vía del correo electrónico. Se han 

mantenido las actividades en línea en mayor medida durante el periodo que se reporta, aunque 

ante la disminución de la pandemia en los primeros meses de 2022 se comenzó a tener 

actividades híbridas con un aforo limitado. Para su promoción se elaboraron carteles: cinco para 

los cursos y diplomados de educación continua, dos para la promoción de la Revista Pueblos y 

fronteras digital, uno para la difusión de la Ruta de atención de quejas por violencia de género en 

la UNAM, uno más para promover los cursos de la CIGU y DGAPA dirigido al personal académico 

sobre género y docencia, otros 16 para la campaña “Conoce las normas que garantizan el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, correspondientes a los 16 días de activismo 

por el 25 de noviembre, Día Internacional de la no Violencia hacia las Mujeres que la CINIG 

implementó. Además, se elaboraron 23 programas de mano que se publicaron digitalmente en 

los medios electrónicos y se diseñaron 22 constancias, también digitales, para elaborar las 173 de 

ponentes, conferencistas y moderadores participantes en las actividades de difusión del Centro. 

En los carteles, durante 2022 se incluyó el código QR para promover las actividades y 

publicaciones, lo que facilita el acceso a la información por medio de los dispositivos móviles. 

Se mantuvo la actividad en las redes con un incremento de 11 por ciento de seguidores en Twitter; 

en Facebook hubo un aumento de 24 por ciento. Por su parte, el sitio web del Centro en este 

periodo muestra un aumento significativo de usuarios que corresponde a 39.28 por ciento más 

en relación con el periodo anterior (véanse cuadros 16 y 17). 
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Cuadro 16. Interacciones en el sitio web del CIMSUR: 2021-2022 

Cuadro 17. Seguidores y mensajes emitidos en redes. CIMSUR: 2021-2022 

Actividad 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Mensajes en Twitter 229 327 341 307 

Seguidores 1,213 1,329 1,524 1,705 

Impresiones -- 94,751 97,415 63172 

Publicaciones en 
Facebook 

250 669 585 431 

Seguidores 3,446 4,253 5,246 6549 

Interacciones -- 20,721 15,656 12,341 

Gráfica 3. Interacciones del sitio web 2021-2022 
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La página web, escaparate de las actividades del Centro, es actualizada de manera permanente 

por el Área de Difusión, en especial el carrusel y las secciones de Actividades académicas, 

Educación Continua y de Género. En el periodo se diseñaron 36 sliders y carteles y programas de 

mano para las diferentes actividades. La responsable del Área de Difusión está a cargo de dos de 

las redes del CIMSUR, de la cuenta de Twitter y de Facebook; en lo que se refiere a las 

transmisiones en Facebook Live y YouTube, estas son atendidas por el responsable del Área de 

Cómputo y Comunicaciones, el Ing. Elías Ruiz. 

Se participó en dos reuniones, una en el mes de agosto de 2021, en la que el Lic. Ángel Figueroa 

Perea, titular de la Dirección de Divulgación de las Humanidades, presentó la plataforma 

“Humanidad es comunidad”, con la que esa Dirección promueve los estudios que en el 

subsistema se realizan a través de diversas estrategias. La otra reunión, convocada por el Comité 

de Comunicación de la UNAM en abril de 2022, tuvo el propósito de orientar a los responsables de 

las redes de las distintas dependencias sobre la ruta y los requerimientos para verificarlas. 

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”. A pesar de las condiciones por la pandemia, se organizaron 18 actividades 

académicas y ocho más en coordinación con otras IES nacionales e internacionales, una de ellas 

realizada en El Salvador (ver Anexo XXV). Se incrementaron de 24 a 26 las actividades organizadas 

y coorganizadas, lo que significó un 8 por ciento más.  

La participación de académicas y académicos como ponentes y conferencistas se vio 

incrementada de 51 en el periodo anterior, a 282 en el presente, distribuidos como se muestra en 

el cuadro 18.  
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Cuadro 18. Conferencistas y ponentes en las actividades organizadas y coorganizadas 
 en CIMSUR: 2021-2022 

Actividad 
Participantes 

2019-2020 
Participantes 

2020-2021 

Participantes 
2021-2022 

 

Total 
durante 

2022 
Hombres Mujeres 

Ponentes 
nacionales 

553 46 65 51 116 

Ponentes 
internacionales 

24 14 70 65 135 

Conferencistas 
nacionales 

12 3 15 4 19 

Conferencistas 
internacionales 

6 1 8 4 12 

Total 595* 51 158 124 282 

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

Entre las actividades organizadas están los eventos anuales del CIMSUR. El “Encuentro Pueblos y 

Fronteras 2021: Reflexiones situadas. Epistemes, resistencias y diálogos desde el feminismo”, 

realizado en modalidad híbrida el 25 y 26 de noviembre, reunió a dos reconocidas investigadoras 

del COLMEX y la UAM-Xochimilco, además de seis invitadas nacionales, cuatro de la UNAM y cuatro 

de colectivas locales. El Encuentro contó con dos conferencias, una inaugural y otra de clausura, 

las que, con cuatro mesas de trabajo, dieron una mirada a los feminismos desde la visión de 

mujeres de organizaciones civiles, incluyendo una mesa con académicos y académicas para 

incluir su perspectiva. Realizado en una fecha por demás significativa y en momentos clave en 

las manifestaciones de mujeres en lucha por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y el derecho 

a vivir libres de violencia, que se manifiestan en el ámbito nacional, local y de nuestra universidad, 

se avanza en la difusión y el estudio de los temas sobre género. Una vez más el evento se realizó 

de manera híbrida, a través de la plataforma de Zoom, y se transmitió por Facebook Live con 57 

espectadores en vivo y por YouTube con 1,066 visitas a la fecha. El Foro del Pensamiento 

Centroamericano 2021 “Resiliencia y proyecto político del pueblo maya: el pensamiento de 

Demetrio Cojtí”, en el que se tuvo la participación de este intelectual guatemalteco a través de 

la plataforma de Zoom, se transmitió vía YouTube con 267 visitas a la fecha.  

Las Jornadas Académicas 2022, realizadas de manera híbrida del 26 al 28 de enero de 2022, 

convocaron a la planta académica del CIMSUR: siete investigadoras, 12 investigadores, dos 
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técnicas académicas, cinco técnicos académicos, así como a cinco becarias y tres becarios 

posdoctorales, quienes presentaron resultados y avances de investigación y actividades de las 

áreas de apoyo. 

El intercambio académico ha sido sostenido en este periodo, con las actividades en línea e 

híbridas. Cabe destacar tres actividades internacionales coorganizadas: el VI Congreso “Forma y 

Análisis en la Lingüística Maya” FAMLI VI, realizado el 12 y 13 de noviembre en San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, en coordinación con la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos; el XIII 

Congreso Centroamericano de Antropología con el tema “La agenda emergente de la 

Antropología Centroamericana. Conocimiento, identidad y crítica”, realizado en El Salvador, 

organizado por las Red Centroamericana de Antropología en coordinación con la Universidad de 

El Salvador y la Universidad Tecnológica de El Salvador, con la participación del CIMSUR en el 

Comité Científico; y el Foro Internacional “Sindemia en Centroamérica, crisis migratoria y 

transformaciones sociales en la frontera Chiapas-Guatemala”, que se celebró del 10 al 12 de 

noviembre, en el marco del proyecto PAPIIT IG400120, organizado por el CIMSUR y el CIALC. 

Para dar a conocer la producción editorial del Centro se realizaron ocho presentaciones de libros, 

cinco de ellas comentadas en sesiones en Zoom y transmitidas en YouTube; los títulos fueron: La 

cadena: vida y negocio en el límite entre México y Guatemala, de Rebecca Berke Galemba (18 de 

junio de 2021); Maximón: religión y política. Continuidad, mutaciones y cambio religioso en 

Centroamérica y Chiapas, 1914-2018, de Alma Isunza Bisuet (25 de junio de 2021); Migrantidad. La 

juventud en una nueva era de deportaciones, de Lauren Heidbrink (13 de agosto de 2021). Dividir y 

cobrar, unir y cobrar. Categorías fiscales y sociales en Chiapas y Guatemala 1800-1850, de Aaron 

Pollack (20 de octubre de 2021) y Fútbol en Cuba. Entre el balón y la ‘pelota’ en la comunidad global, 

de Miguel Lisbona Guillén (1 de abril de 2022). Ante la disminución de la pandemia, se comenzó 

con las presentaciones bajo la modalidad presencial con transmisión por YouTube. Tres obras 

fueron comentadas en la Sala Otto Schumann Gálvez: Rumbo al norte. Narrativas de jornaleros 

choles y tzeltales en la migración de Chiapas a Sonora, de Óscar Sánchez Carrillo (25 de febrero de 

2022); Minucias. Maneras de decir cómo se vive la frontera, de Carlos Gutiérrez Alfonzo (24 de 

marzo de 2022), y la tercera obra presentada fue una publicación del programa editorial de la 

Coordinación de Humanidades: Los reptilianos y otras creencias en tiempos de covid-19. Una 

etnografía escrita en Chiapas, de Enriqueta Lerma Rodríguez (18 de marzo de 2022).  
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Cabe también mencionar otras actividades que no tienen continuidad o periodicidad, pero que 

son espacios de discusión, difusión de los resultados de las investigaciones, así como de 

divulgación. Son eventos que atienden a intereses temáticos e institucionales. El Foro “Sistemas 

de información geográfica históricos. Reinterpretar el pasado con mapas del presente”, fue una 

actividad coorganizada con el CESMECA-UNICACH y el COLMEX. Se continuó con los Seminarios 

Permanentes de Historia de Chiapas y Centroamérica, en los periodos agosto-noviembre 2021 y 

enero-junio 2022, coorganizado el primero con el CESMECA-UNICACH y el CIESAS-sureste y el segundo 

con el CIESAS-sureste. 

El Seminario Estudios de las fronteras: reflexiones y experiencias desde la frontera sur, 

modalidad híbrida, dirigido al grupo de investigación Construcción de la Frontera Sur: territorio, 

sociedad e historia, se realizó con la participación de especialistas sobre temas de frontera. Fue 

un seminario cerrado. En el periodo se efectuaron dos sesiones con una invitada de la 

Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile y otro del Instituto de Geografía-UBA, Buenos Aires, 

Argentina. 

También continuaron las sesiones del Seminario Permanente sobre lengua y sociedad, seminario 

cerrado, el cual es un proyecto interinstitucional entre el CIMSUR- CIESAS-Pacífico Sur y el CEA, de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Las sesiones se realizaron de manera 

híbrida y se contó con la participación de una especialista, la Dra. Valentina Vapnarsky, del CNRS 

de Francia. 

En el marco de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la Independencia de 

México, se organizó el ciclo de conferencias “Desafíos en la construcción del Estado tras la 

independencia: México y Centroamérica” del 8 de septiembre de 2021 al 12 de enero de 2022. 

Bajo la modalidad en línea, en total participaron 14 conferencistas, cinco de la UNAM, cuatro 

invitados internacionales, tres de la UCA de El Salvador, uno de la Fordham University y cinco más 

nacionales. Otra actividad con esta temática fue el conversatorio “200 años de Independencia 

en Chiapas y Centroamérica”, el 8 de septiembre de 2021, coorganizado con el CONECULTA y el 

gobierno municipal de San Cristóbal de Las Casas, difundido por el Facebook de CONECULTA. 



 

39 

 

En la temática que es por demás pertinente, la de la pandemia por covid-19, se realizó la Jornada 

académica “Covid-19 y pueblos indígenas en la frontera sur”, el 25 de marzo de 2022, con la 

participación de académicos del CIMSUR, el IIFL, el CESMECA-UNICACH y la FCS-UNACH. 

Un seminario en modalidad de entrevista fue el titulado “Discursos ambientales en perspectiva. 

Conversa con…”, del 21 de febrero al 14 de marzo, más como una actividad de divulgación en la 

que fueron entrevistadas dos académicas y dos académicos sobre el tema, con la finalidad de 

acercar al público al quehacer de los y las investigadoras. Fue transmitido por YouTube y ha 

tenido 296 visitas.  

Organizado en el marco del 8 de marzo, el evento Charla y concierto “Experiencias de género. 

Las mujeres en la música” en modalidad híbrida tuvo la participación de cuatro mujeres 

dedicadas a la música que, además de participar en un panel, ofrecieron un concierto el 2 de 

marzo, transmitido por YouTube y por Facebook Live. 

Muestra de la riqueza de estas reuniones y del 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 Centro y Sudamérica, de centros de investigación y universidades de los Estados 

Unidos de América, Canadá, Europa y México. El total de participantes fue de 95 académicos 

invitados durante el periodo, 34 más que el año anterior, lo que significa un incremento del 48 

por ciento. 67 fueron nacionales, de ellos 20 de la UNAM, y 28 provenientes de instituciones 

internacionales (véase anexos XXV al XXVII). 

Cuadro 19. Cantidad de profesores invitados de junio de 2021-mayo de 2022 

Procedencia de los profesores 
invitados 

Jun. 2020-may. 2021 

Jun. 2021-may. 2022 

Académicos Académicas Total 

Nacionales IES 44 26 21 47 

Nacionales UNAM  10 10 20 

Internacionales 20 18 10 28 

Total 64 54 41 95 
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Gráfica 4. Profesores invitados por institución nacional de origen, jun. 2020-may. 2021

 
 

Gráfica 5. Profesores invitados de la UNAM, jun. 2020-may. 2021 
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Gráfica 6. Profesores invitados por institución internacional de origen, jun. 2020-may. 2021
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máxima casa de estudios. Un camino para ser un referente en cuanto a calidad de contenidos, lo 

que debe reflejarse en el interés de los autores por publicar en ella, y de los lectores para 

consultar sus volúmenes anuales.  

Para lograr tales objetivos indicados en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023, durante el 

año que cubre el informe se aprobó el Reglamento de la Revista Pueblos y fronteras digital, el cual 

ha facilitado la reorganización del equipo editorial con la finalidad de acelerar, bajo criterios de 

calidad, los trabajos de edición y publicación de los artículos aceptados. Los resultados de tal 

reorganización y labor se muestran en el incremento de artículos publicados y en el menor 

tiempo ocupado para lograrlo. Asimismo, aumentó el número de artículos recibidos que cumplen 

con el específico perfil de la revista.  

Como parte de tal reorganización se han sistematizado también las reuniones del Consejo 

Editorial y del Consejo Asesor de la revista, encuentros que, además de plantear mejoras en el 

funcionamiento de la revista, deben tender a ampliar su impacto temático y geográfico, dada la 

conformación plural de su Consejo Asesor.  

Como muestra de lo anterior se divide la presentación de los volúmenes comprendidos en este 

informe en dos cuadros, uno que ofrece los resultados del volumen 16 (junio-diciembre, 2021) y 

otro del volumen 17 (enero-mayo, 2022) (véanse cuadros 20 y 21).  

Cuadro 20. Revista Pueblos y fronteras digital, volumen 16, junio-diciembre de 2021 

Artículos Autor 

“Percepción de la covid-19 entre la población indígena zoque de Chiapas” Laureano Reyes Gómez 

“Extractivismo epistémico: el neochamanismo translocalizado y la 
ritualidad wixarika/huichol” 

María Alejandra Aguilar Ros 

“Infraestructura y movilidad de bienes y personas en la región 
transfronteriza México-Guatemala” 

María de Lourdes Romo Aguilar, 
Rosalía Chávez Alvarado, Leticia 

Abigail Pérez Pulido 

“Justicia restaurativa para la población yaqui de la frontera entre México 
y Estados Unidos: yaquis del río y yaquis del sur de California” 

Aracely Rivera Cohen, Elia Castro 
Peralta 

“Medicina, relaciones interétnicas y conflictos de un afrodescendiente 
en comunidades mayas aledañas a La Montaña en el Campeche del siglo 

XVIII” 
Carmen Mónica Chávez Guzmán 
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“Subjetividades en las estrategias de vida de las familias productoras de 
palma africana en la microrregión costera de Chiapas” 

Enrique de Jesús Trejo Sánchez, 
Guillermo S. Valdiviezo Ocampo, 
Manuel Roberto Parra Vázquez 

“La producción de sal en el sitio Gallo encantado (GE1), Chiapas, México: 
análisis de la tecnología cerámica desde la arqueología evolutiva” 

Max Navarro Castillo, Brenda 
Guadalupe Jiménez Vázquez 

“¿Es posible la gobernanza ambiental? Los residuos de poder en la 
sintonía de la acción pública en La Suiza, Chiapas, México” 

Martha Marisol Torres Álvarez, 
Tim Trench 

“Vejez rural, redes de apoyo y trayectorias: un estudio comparativo 
entre México y España” 

Rosa María Flores Martínez, 
Sagrario Garay Villegas 

“Habitando la liminalidad: vinculación territorio-salud en la frontera del 
Soconusco alto con el altiplano occidental guatemalteco” 

Verónica Haydee Paredes Marín, 
Edith Yesenia Peña Sánchez 

Reseñas 

“Puentes que unen y muros que separan. Fronterizacion, securitización y 
procesos de cambio en las fronteras de México y Brasil” 

Carlos S. Ibarra 

“Repensar el pasado y el presente de Centroamérica desde la 
Antropología” 

Miguel Lisbona Guillén 

 

 

Cuadro 21. Revista Pueblos y fronteras digital, volumen 17, enero-mayo de 2022 

Artículo Autor 

“Una migrante establecida en la frontera sur de México. 
Experiencias de desterritorialización” 

Martha Liliana Arévalo Peña 

“La Fiesta del Niño Florero: una mirada socioambiental” María Luisa Ballinas Aquino 

“Movilidad y parentesco rarámuri en la colonia Rayénali” 
Andrés Oseguera-Montiel, 
Ricardo Schiebeck Villegas 

“El proceso de madurez del conflicto: ¿por qué se firmó un acuerdo 
de paz con las FARC en Colombia?” 

Javier Alexander Molina Correa, 
Sergio Vargas Velázquez 

“Entrañas antropológicas: autopsia al rapport” José Antonio Melville 

“De frontera a frontera. Flujos migratorios de chiapanecos a 
Tijuana, Baja California, 2000-2016” 

Manuel de Jesús Israel Cazarez, 
Renato Pintor Sandoval 

“Territorialización, ideología ritual y el Estado virtual de los 
wixaritari” 

Paul Liffman 

“El puerto como articulador de situaciones transfronterizas: el caso 
de Arica (Chile)” 

Haroldo Dilla Alfonso, Camila 
Contreras Vera 
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“Vida material y espiritual en los curatos de San Salvador y 
Sonsonate en el último cuarto del siglo XVIII” 

Julián González Torres 

“El Kojtspoo’kxë’n käjpxpo’kxï’n: el descanso del habla en el mixe 
de Yacochi y Tamazulápam, Oaxaca” 

Godofredo G. Santiago Martínez y 
Nereida Crystabel Martínez García 

“Entre las fronteras del turismo sustentable: desigualdades, 
tensiones y continuidades en la producción de El Chaltén (Santa 

Cruz, Argentina)” 

Sabrina Picone, Iris Josefina 
Liscovsky, Alejandro Fabián 

Schweitzer 

“Adquisición de los clasificadores numerales en q’anjob’al” Pedro Mateo Pedro 

“Ferias comerciales en Guatemala y El Salvador vistas por la prensa 
del siglo XIX” 

Armando Zárate 

“La epidemia de viruela de 1794-1795 en la intendencia de Chiapas y 
el occidente de Guatemala” 

José Javier Guillén Villafuerte 

“Muertes de mujeres centroamericanas en México y su compleja 
identificación en las estadísticas vitales” 

Rosalba Jasso Vargas 

Reseñas 

“Etnografía fractal en la frontera Chiapas-Huehuetenango” Andrés Medina Hernández 

“El indigenismo mexicano en el Centro Coordinador del INI en los 
Altos de Chiapas: un incentivo para el debate historiográfico” 

Luis Gerardo Monterrosa Cubías 

 

Los artículos mencionados en los cuadros 20 y 21, así como los rechazados, suman un total de 39. 

Los textos publicados muestran una diversificación de procedencia, nacional y extranjera, que 

cumple con los objetivos visualizados para nuestra revista. Entre dichas instituciones se 

encuentran las siguientes: El Colegio de la Frontera Sur, la Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Chiapas, la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Autónoma de Yucatán, El 

Colegio de México, El Colegio de Michoacán, la Universidad Autónoma Chapingo, el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la Universidad de Tlaxcala, la 

Universidad de Sonora, la Universidad Estatal de California (Estados Unidos), la Universidad de 

Arizona (Estados Unidos), la Universidad de Toronto (Canadá), el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina), la Universidad de la Patagonia Austral 
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(Argentina), el Instituto Superior de Formación Técnica Profesional (Argentina), la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador) y la Universidad Arturo Prat (Chile). 

Al mismo tiempo, la labor de difusión de la Revista Pueblos y fronteras digital está destinada a 

lograr un incremento en el número de lectores y descargas de las investigaciones publicadas, un 

hecho que se asocia a la ampliación de nuestra publicidad en redes académicas y redes sociales 

que han logrado un mayor número de seguidores. Si el salto cuantitativo se produjo durante el 

periodo más grave de la pandemia por covid-19, en los meses siguientes se ha seguido trabajando 

para ello; en tal sentido, los seguidores de Facebook se sitúan en 1,571, mientras que los de 

Twitter son un total de 3,100. Cabe mencionar que el aumento desde la pandemia en la primera 

red social superó el 50 por ciento, mientras que en la segunda alrededor de 1000 por ciento.  

Durante este año de gestión, la Revista Pueblos y fronteras digital está pendiente de ser evaluada 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se ha retrasado por los efectos causados 

por la pandemia del covid-19. En tal sentido, nuestra publicación mantiene su posición como 

“Revista de Competencia Internacional” en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de 

Ciencia y Tecnología, un hecho ratificado por su permanencia en índices y bases de datos como 

los siguientes: Redalyc, Latindex, Clase, Biblat, Revistas UNAM, SCIELO-México, entre otros.  

Por lo que respecta al origen de las consultas de la página de la revista, hay que señalar que más 

de la mitad del total corresponde a consultas nacionales, aunque existe una presencia notable 

de consultas desde el extranjero, en concreto, 6,638 (véanse cuadros 22 y 23). 

 

Cuadro 22. Interacciones en los sitios de la Revista Pueblos y fronteras digital: 2021-2022 

Rubro 2021 2022 

Usuarios 10,011 10,648 

Sesiones 15,926 15,785 

Visitas a páginas 42,342 42,464 

Páginas por sesión 2.66 2.69 

Promedio de minutos por sesión 02:43 02:33 

Porcentaje de nuevos visitantes 61.82% 66.58% 
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Cuadro 23. Sesiones por país en el sitio web de la Revista Pueblos y fronteras digital: 2021-2022 

País No. de sesiones % 

México 9,147 57.95 

Estados Unidos 1,051 6.66 

Colombia 517 3.28 

España 374 2.37 

Guatemala 329 2.08 

Argentina 316 2.00 

El Salvador 306 1.94 

Perú 305 1.93 

Ecuador 283 1.79 

Otros 3,157 20.00 

Total 15,785 100.00 

Proyecto 4.4. Consolidación de la publicación de series  

El cuarto proyecto del Programa de Difusión contempla la “Consolidación de la publicación de 

las series”, en las cuales se alcanzó la publicación de cinco títulos y uno más ha sido aceptado.  

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: 
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¿Fronteras marginales? Vida cotidiana y problemáticas actuales en la franja fronteriza Chiapas-

Guatemala, libro colectivo coordinado por la Dra. Dolores Camacho Velázquez, 2021, CIMSUR-

UNAM, ISBN 978-607-30-5092-0, 303 páginas. 

Rumbo al norte. Narrativas de jornaleros choles y tseltales en la migración de Chiapas a Sonora, 

de Óscar Sánchez Carrillo, 2021, CIMSUR-UNAM, ISBN 978-607-30-4969-6, 288 páginas. 

Los traficantes de la raya. El comercio ilegal en la frontera Chiapas-Guatemala, 1824-1842, de 

Amanda Úrsula Torres Freyermuth, 2022, CIMSUR-UNAM, ISBN 978-607-30-5700-4, 231 páginas. 

NUEVA HISTORIOGRAFÍA DE CHIAPAS Y CENTROAMÉRICA 

El objetivo de esta serie es difundir resultados de investigaciones innovadoras acerca del 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: 

Dividir y cobrar, unir y cobrar. Categorías fiscales y sociales en Chiapas y Guatemala, 1800-1850, 

de Aaron Pollack, 2021, CIMSUR-UNAM, ISBN 978-607-30-4748-7, 333 páginas. 

Proyecto 4.5. Crear y desarrollar la publicación de nuevas series 

En el periodo anterior se informó la creación de dos series: 

PROCESOS Y REFLEXIONES 

Esta serie acoge 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. El 

título publicado en el periodo fue el siguiente: 
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Minucias. Maneras de decir cómo se vive la frontera, de Carlos Gutiérrez Alfonso, 2021, CIMSUR-

UNAM, ISBN 978-607-30-5419-5, 200 páginas 

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 incluye la serie son: estudios gramaticales, 

diccionarios, textos analizados 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 ha aceptado un libro para su 

publicación.  

COEDICIONES 

Se realizó una edición conjunta con la Coordinación de Humanidades: 

Lerma Rodríguez, Enriqueta, 2021, Los reptilianos y otras creencias en tiempos de covid-19. Una 

etnografía escrita en Chiapas, México, Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades-

UNAM (Cartas desde una pandemia), ISBN 978-607-30-4821-7, 289 páginas 

Se colaboró con el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la edición del 

siguiente título: 

Lisbona Guillén, Miguel, 2021, Fútbol en Cuba. Entre el balón y “la pelota” en la comunidad global, 

México, CIALC/CIMSUR-UNAM, ISBN 978-607-30-4979-5, 302 páginas (véase cuadro 24). 

LIBRERÍA CIMSUR 

El CIMSUR tiene como objetivo difundir las publicaciones del Centro y de otras dependencias 

universitarias a través de la librería. 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. Es importante destacar que las ventas en este periodo no fueron 
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las esperadas debido a que aún estamos recuperándonos de la pandemia. Sin embargo, se 

obtuvo un ingreso por ventas de $81,579.00; contamos también con convenios para la oferta de 

libros de otras dependencias universitarias de la región, por ejemplo, de CIESAS y de ECOSUR. 

Cuadro 24. Libros publicados. Periodo 2021-2022. 

SERIE FRONTERA SUR 

 

 

 

 

 

 

 

¿Fronteras marginales? Vida cotidiana y 
problemáticas actuales en la franja 

fronteriza Chiapas-Guatemala 
Dolores Camacho Velázquez  

(coordinadora),2021  
303 páginas 

7 autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rumbo al norte. Narrativas de jornaleros 
choles y tseltales en la migración de 
Chiapas a Sonora, de Óscar Sánchez 

Carrillo, 2021, 288 páginas 

 

 Los traficantes de la raya.  
El comercio ilegal en la frontera Chiapas-

Guatemala, 
 1824-1842,  

de Amanda Úrsula Torres Freyermuth,  
 2022, 231 páginas 
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SERIE NUEVA HISTORIOGRAFÍA DE CHIAPAS Y CENTROAMÉRICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividir y cobrar, unir y cobrar. 
Categorías fiscales y sociales en 

Chiapas y Guatemala, 1800-1850, de 
Aaron Pollack, 2021, 333 páginas. 

 

 

 

SERIE PROCESOS Y REFLEXIONES 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Minucias. Maneras de decir cómo se 

vive la frontera, de 

Carlos Gutiérrez Alfonso, 2021,  

200 páginas. 
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COEDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fútbol en Cuba. Entre el balón y “la 
pelota” en la comunidad global,  

de Miguel Lisbona Guillén, 2021 
CIALC/CIMSUR-UNAM, 302 páginas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los reptilianos y otras creencias en 
tiempos de covid-19. Una etnografía 

escrita en Chiapas, México, de 
Enriqueta Lerma Rodríguez, 2021, 

Programa Editorial de la 
Coordinación de Humanidades-UNAM 

(Cartas desde una pandemia), 289 
páginas. 

 

 

 

Siguiendo con las medidas sanitarias de la nueva normalidad, durante el periodo que se informa 

se logró distribuir un total de 1,427 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).  
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Cuadro 25. Distribución de obras publicadas de junio de 2021 a mayo de 2022 

*DGPyFE: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. 

 

Durante este periodo se continuó con la digitalización y actualización de formatos de 11 obras 

más publicadas con el sello del CIMECH y PROIMMSE-UNAM, concluyendo con ello un total de 23 y su 

colocación en el portal web para consulta en acceso abierto, como parte del programa 

universitario “Toda la UNAM en línea” cuyo principal propósito es el de ofrecer plenas condiciones 

de acceso abierto al conocimiento generado por la Universidad para extenderlo a la sociedad en 

TÍTULO Tiraje Coeditora DGPyFE 
Autoría 

(regalías) 
Librería Biblioteca Otros 

Descargas 
OA 

(PDF) 
 

Dividir y cobrar, unir y 
cobrar. Categorías 

fiscales y sociales en 
Chiapas y Guatemala, 

1800-1850 

250 0 101 25 51 65 12 311 

Rumbo al norte. 
Narrativas de 

jornaleros choles y 
tseltales en la 

migración de Chiapas 
a Sonora 

250 0 101 25 40 65 7 116 

¿Fronteras 
marginales?: Vida 

cotidiana y 
problemáticas 

actuales en la franja 
fronteriza Chiapas-

Guatemala 

250 0 101 25 40 65 11 124 

Fútbol en Cuba. Entre 
el balón y "la pelota" 

en la comunidad 
global 

250 135 0 25 24 5 4 46 

Minucias. Maneras de 
decir cómo se vive la 

frontera 
250 0 101 25 42 68 14 107 

Los reptilianos y otras 
creencias en tiempos 

de COVID-19. Una 
etnografía escrita en 

Chiapas 

500 250 0 50 40 65 6 0 

Los traficantes de la 
raya. El comercio 

ilegal en la frontera 
Chiapas-Guatemala, 

1824-1842 

250 0 101 25 38 55 5 83 

Totales 2,000 385 505 200 275 388 59 787 
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su conjunto en los ámbitos nacional e internacional. Actualmente se encuentran publicados 164 

títulos descargables en formato PDF en el apartado de publicaciones de la página web del CIMSUR. 

El sistema de indicador de descargas de las obras disponibles incorporado en la página web del 

Centro, en colaboración con el departamento de TIC, sigue funcionando y permite ver el alcance 

de la difusión de las novedades editoriales que publicó en este periodo el CIMSUR (ver cuadro 25). 

REGISTRO DE PUBLICACIONES ANTE EL INDAUTOR 

Durante este periodo se continuó la regularización ante el Instituto Nacional del Derecho de 

Autor (INDAUTOR) de las obras editadas por el CIMSUR. Se concluyó con 18 expedientes que se 

encontraban en trámite, y se sumó a estos el trámite de las cuatro obras publicadas durante el 

periodo, hasta obtener la constancia de registro de un total de 23 títulos con sello y etiqueta del 

INDAUTOR para su resguardo; asimismo, se obtuvo el registro de derechos sobre un software de 

gestión de bases de datos. En cuanto a la novedad editorial publicada en 2022, ya se encuentra 

en trámite de registro ante el INDAUTOR (véase anexo XXI). 

 

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

Participación de los investigadores como jurados y árbitros 

Durante el periodo que se informa los investigadores del CIMSUR tuvieron 85 participaciones 

como jurados y árbitros, 62 en el ámbito nacional y 23 en el extranjero, hicieron dictámenes de 

49 artículos, nueve libros, 11 proyectos de investigación, una ponencia, cinco capítulos en libros, 

siete premios y tres proyectos institucionales. A su vez, diversos investigadores colaboran en 

proyectos colectivos con colegas 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. 
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Servicio social 

Se continúa con la recepción de estudiantes que realizan servicio social, lo cual permite la 

vinculación con las instituciones locales de educación superior y se apoya con el fomento de las 

habilidades de investigación de los participantes, lo que se puede traducir como atractivo 

especial para ellos. En este periodo han prestado su servicio social un total de nueve alumnos de 

las áreas de antropología social, historia, sociología, economía y derecho; los nueve provenían 

de la Universidad Autónoma de Chiapas (véase anexo XXI). 

Sabáticos 

En este periodo un solo investigador gozó de año sabático. El 1 de abril de este año se reincorporó 

al Centro el Dr. Jaime Tomás Page Pliego, después de cumplir un año sabático durante el cual 

realizó diversas actividades, entre las que se destaca la elaboración de la segunda edición del 

libro El mandato de los dioses. Etnomedicina entre los tsostsiles de Chamula y Chenalhó, Chiapas, el 

cual está en revisión del autor luego de ser dictaminado.  

Estancias de investigación 

Afortunadamente las restricciones por covid-19 fueron disminuyendo y las actividades de 

intercambio se hicieron presentes; durante este periodo tuvimos la presencia de un maestro de 

la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, bajo la asesoría del Dr. Luis Rodríguez Castillo, 

quien terminó su estancia en el mes de febrero. 

Programa de Estancias Posdoctorales en el CIMSUR 

Se reporta la estancia de ocho posdoctorantes vigentes durante el periodo que se informa; dos 

de ellos se integraron en septiembre de 2021 y dos más en marzo de 2022; tres terminaron su 

segundo periodo en agosto de 2021 y dos más en marzo de 2022; iniciaron su segundo periodo 

dos en septiembre de 2021 y dos en marzo de 2022. Actualmente son cinco hombres y tres 

mujeres, todos beneficiados con la Beca para Estancias Posdoctorales de la UNAM. Como ya se 

mencionó, todos desarrollan proyectos sobre temáticas en o sobre la frontera sur (véanse 

anexos XXII al XXIV). 
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Órganos colegiados 

Los órganos colegiados continuaron atendiendo los asuntos que implican decisiones conjuntas 

mediante reuniones en su mayoría presenciales y algunas virtuales o híbridas. 

COMISIÓN DICTAMINADORA 

Esta comisión está integrada por seis personas que se reunieron en tres ocasiones, una de 

manera virtual y dos presenciales, en esta ciudad. Los asuntos tratados en la primera reunión 

fueron la contratación de una investigadora, un investigador y un técnico académico; en la 

segunda, la promoción de dos investigadores, ambos a titular “A”, y la definitividad y promoción 

de una técnica académica; en la tercera reunión los asuntos tratados fueron dos concursos de 

oposición abiertos para la obtención de una plaza de investigador y el concurso de una plaza de 

técnico académico vacante, así como la promoción de un investigador y una investigadora a 

titular “A”. 

COMISIÓN EVALUADORA PRIDE 

Esta comisión está integrada por cinco miembros; se realizaron dos cambios por término de 

periodo de la Dra. Laura Elena Sotelo Santos y la Dra. Alma Estela Martínez Borrego; se 

integraron la Dra. Martha Judith Sánchez Gómez y el Dr. Francisco Arellanes Arellanes. Esta 

comisión se reunió en dos ocasiones de manera virtual, en diciembre pasado para considerar el 

ingreso de una técnica académica al programa de incentivos y en mayo para evaluar a una 

investigadora. 

CONSEJO INTERNO 

El Consejo Interno celebró 16 sesiones durante el año, 11 ordinarias y cinco extraordinarias; todas 

se llevaron a cabo de manera presencial, para tomar acuerdos sobre asuntos académicos y 

administrativos, como las evaluaciones de los informes SIAH 2021, la valoración de solicitudes de 

becas, la revisión de concursos abiertos y cerrados, las renovaciones y revisión de los informes 

de actividades de los participantes en el Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM y asuntos 
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relacionados con las comisiones de trabajo de archivo y campo, así como licencias para la 

asistencia a congresos, entre otros. 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

La Comisión sesionó en cuatro ocasiones ordinarias y dos extraordinarias de manera híbrida, 

presencial y a través de la plataforma Zoom, para revisar y aprobar las adquisiciones de 

materiales bibliográficos solicitados por investigadores del Centro. También para dar 

seguimiento al ejercicio presupuestal destinado para la ampliación del acervo de material de la 

biblioteca y para tratar los avances del proceso de normalización del etiquetado de los 

volúmenes en observación a la norma de operación del manual de procedimientos de la DGBSDI. 

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 descarte de materiales bibliográficos, además de dar seguimiento a la 

actualización del Reglamento Interno de la Biblioteca y su aprobación. 

COMITÉ EDITORIAL 

Durante este periodo se conformó un nuevo Comité para el periodo 2021-2023 que se ha reunido 

en cuatro sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria en la que se analizaron las propuestas 

de invitación a los nuevos integrantes externos del Comité: el Dr. Juan Carlos Sarazúa Pérez y el 

Dr. Antonio Higuera Bonfil. En cumplimiento a las disposiciones universitarias en materia editorial 

se notificó al Consejo Editorial Universitario de las nuevas personas integrantes del Comité 

Editorial del CIMSUR. 

En las cuatro sesiones ordinarias se dio seguimiento al proceso editorial de las propuestas de 

publicaciones presentadas al Comité para su aprobación, y en cumplimiento a los acuerdos 

previos se continúa dando seguimiento a la valoración de propuestas mediante comunicaciones 

electrónicas, además de que se revisan los avances en las sesiones para agilizar la actividad y 

respuesta de este órgano colegiado. En una de las sesiones se revisó la iniciativa de Reglamento 

de la Revista Pueblos y fronteras digital y las modificaciones al Reglamento del Comité Editorial a 
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partir de su nueva conformación, integrando cuatro personas para representar a cada uno de los 

grupos de investigación del Centro. 

COMITÉ DE DOCENCIA 

Este Comité se conforma por dos investigadores como representantes de ese sector y por dos 

representantes de los tutores del CIMSUR ante el Comité Académico de Posgrado en Antropología 

(uno elegido en octubre de 2021 y otro en mayo de 2022), además del director, la secretaria 

académica y el coordinador de docencia y educación continua. 

El Comité de Docencia efectuó ocho sesiones presenciales, siete ordinarias y una extraordinaria. 

Entre los temas atendidos se incluyen la incorporación de nuevos estudiantes al posgrado, así 

como su acompañamiento por profesores y tutores en el avance y cumplimiento de los 

programas de estudio; también en la homogeneización de los criterios de evaluación, así como 

en la revisión de las especificaciones y características de actividades del CIMSUR relacionadas con 

la Red de Educación Continua (REDEC-UNAM). Por otro lado, se realizaron reuniones con los 

profesores del posgrado de Antropología con sede en el CIMSUR, para la revisión de programas y 

planeación de cursos (julio de 2021 y enero de 2022) y para la valoración de avances académicos 

de alumnos (diciembre de 2021 y mayo de 2022). Por su parte, como representante del director 

ante el Comité Académico del Posgrado, el coordinador de docencia y educación continua 

participó virtualmente en once reuniones ordinarias. 

COMITÉ DE DIFUSIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

El Comité conformado para el periodo 2021-2023 realizó cuatro sesiones ordinarias híbridas con 

asistencia presencial en las instalaciones del centro y con la posibilidad de asistir a través de la 

plataforma Zoom, para dar seguimiento y tomar acuerdos sobre la asistencia técnica a los 

usuarios y el soporte técnico a las actividades virtuales e híbridas que se solicitan y el plan de 

mantenimiento preventivo del equipo de informática y comunicaciones del CIMSUR. Asimismo, se 

trataron asuntos sobre la revisión y el análisis del equipamiento de las distintas áreas y el 

equipamiento y cableado de la red de voz y datos para la ampliación del Centro que fue 

inaugurada en este periodo. 
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Se dio continuidad al análisis y se plantearon las estrategias de administración de la página web 

del Centro para mantener actualizado su contenido. Se revisó la asignación de permisos para 

actualizar la información en cada apartado de la página web, así como 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 

Se realizaron tres sesiones de Pleno Académico en modalidad híbrida en las que se trataron 

asuntos relacionados con la integración de comisiones y grupos de trabajo en el Centro, y con 

organización y seguimiento de actividades académicas, entre otros asuntos.  

COMISIÓN INTERNA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL CIMSUR  

Esta comisión está conformada por cinco integrantes de la comunidad universitaria y ha 

realizado en este periodo nueve sesiones ordinarias (cinco de junio a diciembre de 2021 y cuatro 

durante 2022). En 2021 se convocó a tres sesiones extraordinarias para conversar y escuchar 

opiniones y propuestas de académicas interesadas en el tema, de las cuales se pudo concretar 

una con la académica experta, quien además de hacer propuestas colaboró impartiendo un curso 

sobre temas básicos de género para integrantes de la CINIG que se mencionó en el proyecto de 

educación continua.  

Durante las sesiones ordinarias se han revisado y aprobado las acciones y políticas institucionales 

en materia de igualdad de género y prevención de la violencia por razones de género para 

garantizar una convivencia pacífica y armónica de la comunidad universitaria. 

COMITÉ DE ÉTICA DEL CIMSUR 

Con base en los lineamientos para la Integración, Conformación y Registro de los Comités de 

Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicados el 29 de agosto de 2019 en 

Gaceta UNAM, el 16 de diciembre de 2021 se conformó el Comité de Ética en Investigación y 

Docencia del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. Este 

quedó conformado por las y los siguientes investigadores del CIMSUR: la Dra. Amanda Úrsula 
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Torres Freyermuth, el Dr. Antonio Castellanos Navarrete, el Dr. Fernando Guerrero Martínez, la 

Dra. Celia Ruiz de Oña Plaza y la Dra. Guadalupe Elizalde Molina (secretaria técnica del CIMSUR-

UNAM). 

La primera reunión del Comité de Ética en Investigación y Docencia del Centro de Investigaciones 

Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur se llevó a cabo el 23 de marzo de 2022. En esta 

ocasión los miembros del Comité revisaron los lineamientos para la Integración, Conformación y 

Registro de los Comités de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Código de 

Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Reglamento de la Comisión de Ética 

del Subsistema de Humanidades de la UNAM, con la finalidad de determinar las metas del Comité 

para el año 2022. En esta reunión se determinó que el objetivo primordial para este año será 

redactar el Reglamento del Comité de Ética en Investigación y Docencia del CIMSUR. Para ello, las 

y los miembros del Comité se dieron a la tarea de revisar los reglamentos de varios centros de 

investigaciones, institutos y facultades pertenecientes al Subsistema de Humanidades de 

nuestra universidad para iniciar la redacción y discusión del reglamento interno en la siguiente 

sesión. 

La segunda sesión se realizó el 18 de mayo y en ella se discutieron los reglamentos revisados para 

iniciar la redacción del reglamento del Comité de Ética en Investigación y Docencia del Centro de 

Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur.  

Biblioteca Paul Kirchhoff 

La Biblioteca Paul Kirchhoff continuó con su compromiso de mantener sus funciones prioritarias 

de gestionar, organizar y difundir recursos y servicios favoreciendo en este sentido el acceso a la 

información para la comunidad universitaria, teniendo en cuenta las líneas de investigación y los 

programas académicos que se desarrollan en el Centro. 

ADQUISICIÓN Y REGISTRO DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS  

Con el fin de seguir fortaleciendo el acervo bibliográfico en apoyo a las actividades académicas y 

de investigación, de junio de 2021 a mayo de 2022 se adquirieron por concepto de compra 89 

títulos en igual cantidad de volúmenes (véase cuadro 27). 
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Cuadro 27. Adquisiciones por compra de material bibliográfico. junio 2021-mayo 2022 

Período 

No. de títulos y volúmenes adquiridos o 
solicitudes atendidas 

Monto (en pesos 

mexicanos) 
Títulos Volúmenes 

Junio-diciembre 2021 57 57 53,948.14 

Enero-mayo 2022 32 32 38,467.97 

Total 89 89 91,966.11 

Dos fuentes importantes para la adquisición de materiales son el canje y las donaciones, pero 

como consecuencia de los inconvenientes que se han seguido presentando por la pandemia de 

covid-19, además de por el hecho de que algunas entidades han comenzado a publicar en 

formatos electrónicos, el intercambio de publicaciones ha disminuido significativamente. Por 

este motivo, en el periodo junio 2021-mayo 2022 se recibieron bajo el concepto de canje y 

donación 35 libros de instituciones locales, regionales y nacionales. 

Cuadro 28. Adquisiciones por canje y donación de material bibliográfico junio 2021-mayo 2022 

Período 

No. de títulos y volúmenes adquiridos 

Títulos Volúmenes 

Junio-diciembre 2021 15 15 

Enero-mayo 2022 20 20 

Total 35 35 

En lo que se refiere a la organización de estos materiales, se ha efectuado en los registros 

liberados en la base de datos LIBRUNAM el cargo remoto de 66.3 por ciento del total de las 

adquisiciones por concepto de compra. En cuanto a las adquisiciones por canje y donación se 

espera que en breve el Departamento de Proceso Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas 

y Servicios Digitales de Información (DGBSDI) efectúe su descripción, análisis, clasificación y 

registro en el sistema LIBRUNAM y por consiguiente en el catálogo de la Biblioteca Paul Kirchhoff 

(véase cuadro 29). 
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Cuadro 29. Registro de material bibliográfico junio 2019-mayo 2020 

Periodo 

Tipo de adquisición 

Compra Canje/Donación 

Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes 

Junio-diciembre 2021 57 57 0 0 

Enero-mayo 2022 13 13 0 0 

Sin proceso técnico 19 19 35 35 

Total 89 89 35 35 

 

Cabe mencionar que, en el periodo que comprende este informe, el Departamento de Procesos 

Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales y de Información (DGBSDI-

UNAM) liberó en el sistema LIBRUNAM registros de nuevos títulos que se facturaron y comprobaron 

digitalmente en 2019 y 2020 para su respectiva catalogación y clasificación. Esto permitió realizar 

el cargo remoto de 83 volúmenes que se mantenían por este motivo sin registro en el catálogo 

de la biblioteca. 

Por otra parte, se consultó periódicamente la base de datos LIBRUNAM para identificar registros 

bibliográficos existentes de los libros ingresados por canje y donación en rezago de registro en 

el catálogo de la biblioteca. Con esta revisión se logró efectuar el cargo remoto de 67 volúmenes, 

además de 102 cargos con respecto a 252 volúmenes comprobados digitalmente para 

procesamiento técnico por la DGBSDI. 

Con base en el reporte del Sistema de Remisiones Electrónicas de la DGBSDI-UNAM, en total han 

sido procesados y registrados en LIBRUNAM 315 títulos en 322 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 14,888 

ejemplares, equivalentes a un total de 13,181 títulos existentes en el catálogo bibliográfico (junio 

2021-mayo 2022).  
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COLABORACIÓN INTERBIBLIOTECARIA 

Se mantiene el convenio con bibliotecas internas y externas a la UNAM, con el fin de aprovechar 

los recursos y fortalecer los servicios de suministro de obtención de documentos en las temáticas 

que requiere la comunidad universitaria del CIMSUR. 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 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). 

Con el propósito de aumentar la visibilidad de la producción académica del CIMSUR, la Biblioteca 

Paul Kirchhoff contribuye con el envío de publicaciones por medio de los convenios 

interinstitucionales establecidos con bibliotecas e institutos de investigación tanto a nivel 

nacional como internacional. Así, en el periodo que comprende este informe se lograron 

distribuir 357 volúmenes a bibliotecas locales, regionales y nacionales (véase cuadro 30). 

Cuadro 30. Alianzas bibliotecarias y distribución de publicaciones del CIMSUR, junio 2021-mayo 2022 

Bibliotecas 
Número de 
bibliotecas 

Junio-diciembre 2021 Enero-mayo 2022 
Total 

volúmenes 

Locales 11 0 87 87 

Regionales 6 142 56 198 

Nacionales 9 0 72 72 

UNAM 11 0 0 0 

Extranjeras 1 0 0 0 

Total 38 142 215 357 

Las dificultades generadas por la pandemia, que obligaron a las instituciones a continuar con la 

reducción de la jornada, a trabajar en horas escalonadas o a cerrar el acceso a personal externo, 

han afectado la distribución de publicaciones a las bibliotecas nacionales y propias de la 
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Universidad (véase cuadro 30). Sin embargo, por otro lado, se ha continuado con el 

fortalecimiento de bibliotecas comunitarias o de instituciones públicas, entre las que se cuenta 

la Biblioteca del Archivo Histórico de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal de Tapachula, 

Chiapas. 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

A pesar de la afectación de la prestación de los servicios presenciales por las restricciones de 

acceso, en el cuadro 31 se refleja el uso del acervo bibliográfico en formato impreso. 

Cuadro 31. Servicios bibliotecarios proporcionados de junio de 2021 a mayo de 2022 

Servicio 
Préstamos 

Prestamos 
interbibliotecarios  

Total 
Internos Externo Otorgados Solicitados 

Colección general 704 52 2 9 767 

Consulta de hemeroteca - - - - - 

Servicio de documentación 92 7 - - 99 

Mapas - - - - - 

Alertas 3 - - - 3 

Totales 799 59 2 9 869 

Atención de usuarios (totales) 271 34 - - 305 

 

Se continuó con el suministro por correo electrónico de artículos, capítulos o secciones de libros 

solicitados, de manera que se cubrieron satisfactoriamente las necesidades de información de la 

comunidad universitaria del CIMSUR. La prestación de los servicios presenciales que se vieron 

afectados por la pandemia de la covid-19 se ha reanudado gradualmente con base en las pautas, 

lineamientos y protocolos de bioseguridad para las bibliotecas del Sistema Bibliotecario y de 

Información de la UNAM. Por ello, a la fecha se ofrece acceso para servicios de lectura o estudio 

en sala en el horario habitual de la biblioteca tomando en consideración las medidas sanitarias 

correspondientes durante el tiempo de permanencia. De este modo, en el periodo que 
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comprende este informe se atendió a un total de 254 asistentes, entre quienes se cuentan 

personas usuarias universitarias del CIMSUR y externas a la UNAM. 

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 (compra, canje y donaciones) 

disponibles en el menú Biblioteca de la página web del CIMSUR 

(https://www.cimsur.unam.mx/public/2020/configuracion/Obras%20en%20proceso%20de%20regi

stro%20V-1%202021.pdf) 

ADAPTACIÓN DE ESPACIOS 

En el período que comprende este informe se ha concluido con la remodelación de áreas del 

personal y se han destinado equipos para disposición del catálogo, toda vez que se reanudó la 

consulta en sala. 

AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS  

La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales se encuentra en una etapa de adaptación 

de la tecnología para optimizar y modernizar el funcionamiento del Sistema Integral de 

Administración de Bibliotecas del SIBIUNAM a las necesidades de cada biblioteca. En el caso de la 

biblioteca del CIMSUR, desde 2019 el Departamento de Producción de la Subdirección de 

Informática de la DGBSDI ha dado seguimiento a la implantación, mantenimiento, configuración, 

parametrización y migración de datos al Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas Koha, y en 

2021 facilitó la capacitación y el soporte directo a los bibliotecarios en modalidad virtual para el 

acceso y uso de los módulos que comprende el catálogo en línea y las actividades de circulación 

(préstamo, devolución, renovación, reservas, inscripción de usuarios), entre otras funciones del 

sistema que se han configurado y se continúan implementando con el objetivo de mejorar la 

prestación de los servicios y facilitar el desarrollo de las actividades administrativas de la 

biblioteca. 
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Cabe mencionar que actualmente el catálogo está disponible en 

https://cimsur.bibliotecas.unam.mx:81/ y también es accesible desde la página principal del 

CIMSUR (https://www.cimsur.unam.mx/) ingresando al menú de la biblioteca. 

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO 

De junio de 2021 a mayo de 2022 se participó en los siguientes cursos en línea organizados por 

instituciones educativas a nivel nacional: 

o Fundamentación teórica de la digitalización en bibliotecas. 

o Diseño de videos educativos. 

o El aprendizaje a través de la tecnología. 

o Inteligencia visual espacial y herramientas web. 

o Alfabetización digital. 

o Aplicaciones tecnológicas recientes y su impacto en los sistemas y servicios de 

información. 

Además, se asistió a los siguientes foros organizados por la DGBSDI-UNAM y otras entidades 

nacionales e internacionales: 

o Innovaciones en la RDA e implicancias para su implementación en las bibliotecas de 

América Latina y el Caribe. 

o La contribución de las bibliotecas al desarrollo sostenible. 

o Bibliotecas accesibles e inclusivas para el acceso a la información de personas con 

discapacidad: la contribución de la biblioteca universitaria en la educación inclusiva. 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

En el Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del CIMSUR, como parte de una 

colaboración en conjunto con las diferentes áreas, se apoyó la realización de las actividades y los 

eventos académicos en diferentes plataformas virtuales, como por ejemplo las presentaciones 

editoriales del CIMSUR-UNAM, que se describen a continuación en el cuadro 32. 
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Cuadro 32. Asistencia técnica en las presentaciones de novedades editoriales del CIMSUR, 2021-2022. 

 Presentación de libros Tipo de asistencia 

1 Virtual. Presentación del libro Futbol en Cuba, de Miguel Lisbona 

Transmisión en 
vivo por redes 

sociales 

2 Presentación del libro Minucias, de Carlos Gutiérrez 

3 Presentación del libro Los reptilianos y otras creencias, de 
Enriqueta Lerma 

4 Presentación del libro Rumbo al Norte, de Óscar Sánchez 

5 Presentación virtual del libro Dividir y cobrar, de Aaron Pollack 

6 Presentación del libro Tierra y trabajo, de Justus Fenner 

7 Presentación del libro Neutralidad impuesta, de Justus Fenner 

8 Presentación del libro Migrantidad. La juventud en una nueva era 
de deportaciones, de Lauren Heidbrink  

9 Presentación del libro Maximón: religión y política, de Alma Isunza 

10 Presentación del libro La cadena: vida y negocio en el límite, de 
Rebecca Galemba 

 
Redes sociales. Se ofrece al usuario la experiencia de ver, participar y establecer vínculos más 

estrechos. Se ha llevado a cabo la transmisión en vivo simultánea en Facebook y YouTube de 42 

actividades académicas.  

Revista Pueblos y fronteras digital. El Área TIC es la encargada de realizar los archivos en formato 

HTML para la Revista Pueblos y fronteras digital. Se produjeron 26 HTML correspondientes a 21 

artículos y cuatro reseñas; asimismo, se editaron un total de 26 imágenes para las portadas de 

los artículos y reseñas. Se realizaron 49 archivos HTML correspondientes a los volúmenes 

anteriores: Volumen 2 (2006), Volumen 3 (2007), Volumen 4 (2007), Volumen 5 (2008) y Volumen 

6 (2008). Estos archivos se subieron a la plataforma OJS de la revista para completar los formatos 

de visualización de los artículos con el fin de tener un abanico de opciones para su lectura.  

Asistencia a la Biblioteca Paul Kirchhoff. Debido a las adecuaciones en el área física de la 

Coordinación de Biblioteca, en la nueva instalación no se contaba con cableado de voz y datos. 

Se introdujo el cableado estructurado para dar un mejor servicio de datos y se configuró la 

extensión telefónica; se instalaron dos nodos de red adicionales para personal de servicio social, 

dos nodos más para terminales de consulta, y un nodo más para impresora en red.  



 

67 

 

Como parte de la actualización del sistema de biblioteca y migración a la plataforma Koha, se 

dejó de utilizar el servidor local (Aleph); en consecuencia, las terminales que se utilizaban para 

consulta de catálogo quedaron obsoletas y fue necesaria la instalación de equipos de cómputo 

para la consulta. Se instalaron y configuraron dos quipos de cómputo con características 

adecuadas para realizar esta función.  

Se asignó una IP dedicada para la sección de biblioteca con tecnología de fibra óptica para una 

mayor eficiencia en la comunicación.  

SOPORTE TÉCNICO  

Se proporcionó soporte técnico a personal de las diferentes áreas del centro, ya sea de manera 

presencial, por correo electrónico, por teléfono o de manera virtual. 

 Cuadro 33. Soporte técnico a diferentes áreas, 2021-2022 

Áreas Subtotal 

Apoyo Académico 1 

Biblioteca 31 

Difusión 7 

Dirección 29 

Investigación 162 

Librería 7 

Publicaciones 104 

Secretaría Académica 77 

Secretaría Administrativa 27 
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Cuadro 34. Soporte técnico al personal del CIMSUR, 2021-2022 

Tipo de actividad Total 

Asesoría 5 

Clase de maestría 69 

Clase de posgrado 61 

Coloquio 2 

Conferencia 25 

Consejo interno 5 

Curso 32 

Diplomado 6 

Encuentro Pueblos y Fronteras 1 

Enlace videoconferencia 8 

Examen de grado 2 

Informe 1 

Jornada 4 

Mesa redonda 1 

Presentación de libro 10 

Reunión de trabajo 98 

Seminario 24 

Taller 6 

Varios 6 

Secretaría Técnica 80 

Total 525 
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PÁGINA WEB DEL CIMSUR 

Se apoyó a las diferentes áreas para la actualización del sitio web por medio del gestor de 

contenido.  

Cuadro 35. Visibilidad del sitio web del CIMSUR, 2021-2022 

 

Una de las actividades anuales en TIC es supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos de cómputo y de los dispositivos periféricos.  

 
Cuadro 36. Soporte y mantenimiento preventivo técnico a diferentes áreas, 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización del conmutador del CIMSUR y enlace de fibra óptica.  

Debido a la ampliación de las instalaciones del centro, se generó la necesidad de contar con más 

extensiones telefónicas para los nuevos cubículos de esta sección y para otras áreas como la 

Coordinación de Planeación, la Unidad de Información de la Frontera Sur y la Biblioteca. Se 

Concepto Cantidad 

Mantenimiento preventivo para equipos de escritorio 27 

Impresora miniprinter 1 

Mantenimiento preventivo para impresoras laser 4 

Mantenimiento preventivo a mini Split 1 

Total 33 
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sustituyen dos tarjetas análogas por dos tarjetas digitales para soportar el incremento de 

usuarios.  

Se verificaron y validaron los enlaces de fibra óptica del Rack de TIC situado en la planta baja con 

el rack situado en la planta alta, se realizaron configuraciones de un router CISCO para enlazar 

cámaras IP, y estas se conectaron al grabador para poder visualizarlas en línea. Como parte del 

fortalecimiento del Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se adquirieron 

los siguientes equipos para las nuevas salas en la ampliación del CIMSUR.  

Cuadro 37. Adquisición de diferentes equipos para nuevas salas, 2021-2022 

Equipo adquirido Cantidad 

Micrófono de expansión para sistema Meetup Logitech 2021025 1 

Consola Yamaha Mg12Xuk 12 Canales s2021059 1 

Tv Samsung led 50" 2021056 1 

Tv Samsung led 50" 2021055 1 

Proyector Benq W1700M 2021054 1 

Yamaha EMX5 Mezcladora 2021027 1 

Switch cisco Gigabit Sg550x 2021026 1 

Impresora Ricoh multifuncional 1 

impresora canon multifuncional 1 

 

El Consejo Asesor en Tecnologías de Información y Comunicación (CATIC) convocó a las entidades 

académicas y dependencias universitarias a participar en el Censo de Cómputo 2021, ejercicio 

institucional para concentrar los datos de la infraestructura de cómputo disponible en las áreas 

universitarias que participan, con los que se generó el inventario de cómputo del CIMSUR.  

CONVENIOS DE COLABORACIÓN  

Se gestionó el análisis, el dictamen y la celebración del Convenio Específico de Colaboración 

firmado en este periodo entre la UNAM, a través del CIMSUR, y la Universidad de los Andes de San 
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José de Bogotá, Colombia, para el diseño y la ejecución conjunta del curso Ecología política 

feminista durante el primer trimestre del año.  

También se gestionó el análisis y dictamen del Convenio Específico de Colaboración celebrado 

en este periodo entre la UNAM, a través del CIMSUR, y el COLMEX para la realización de actividades 

académicas, de investigación y de difusión en torno a la elaboración del Atlas histórico digital de 

Chiapas, convenio que se encuentra en trámite de firma. 

Programa de Depuración normativa de la UNAM 

Este programa se dio a conocer en noviembre de 2021, en cumplimiento de las circulares emitidas 

en esta materia. En diciembre del año pasado se conformó el grupo de trabajo del CIMSUR y la 

Secretaría Técnica quedó como enlace para reuniones de trabajo con la Dirección General para 

la Prevención y Mejora de la Gestión Institucional (DGPMGI). Se realizaron tres sesiones 

informativas y de toma de acuerdos comunes en las que se concluyó con la primera etapa del 

programa que corresponde a:  

o Revisión integral del marco normativo identificando las normas emitidas por el CIMSUR y 

las normas centrales que le son aplicables. 

o Elaboración de un inventario de normas emitidas por el CIMSUR.  

Derivado de estas reuniones conjuntas y otras dos internas se elaboró el inventario de normas, 

a partir del cual se logró pasar a la segunda etapa del programa que consiste en el análisis de las 

normas del inventario en las que se han identificado aquellas que requieren ser actualizadas, y 

están en proceso de revisión y análisis en el área de normatividad de la Secretaría Jurídica de la 

Coordinación de Humanidades. 
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PROGRAMA V. EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 

Gracias a la autorización de la Secretaría Administrativa de la UNAM, se atendió el equipamiento 

y la infraestructura de la “Ampliación de las instalaciones del Centro”. La construcción se inició 

en el mes de noviembre de 2020 y se concluyó en septiembre de 2021; consta de 11 cubículos, dos 

salones de clases y sanitarios, y estuvo a cargo de la Dirección General de Obras de la UNAM. El 

plan también destaca el “Equipamiento de las instalaciones nuevas”, de los cubículos y salones 

de clase, con la optimización del recurso que nos fue asignado. Para este ejercicio se realizaron 

las gestiones necesarias para cumplir con esta necesidad, y actualmente ya se encuentra 

totalmente equipada. Asimismo, se gestionó el recurso para la “Instalación de voz y datos” y con 

ello cumplir con lo requerido en lo que corresponde a las tecnologías necesarias en este nuevo 

espacio.  

 

Interior de la obra construida (pasillo principal) 
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Sala Andrés Medina Hernández

 

 

Pasillo de acceso al área académica 
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Área académica 

 

                                             

 

 

                                                                                                        Vistas interior y exterior  
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Mobiliario y equipo 

 

 

               Mesa de juntas en la  
    Sala Andrés Medina Hernández  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Mesa de juntas en la Sala 
                                            Endehuana 

 
 

 

 

 

 

 

Mobiliario  
adquirido para cubículos 
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Vistas de proyectores y bocinas de voz y datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Bocinas  
y detectores de humo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Mini Split extractores de aire 
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Servidor de internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Administración 

En el periodo que se informa las tareas administrativas continuaron con los procesos de gestión. 

Se procuraron las acciones necesarias para salvaguardar la salud y el bienestar del personal 

adscrito al CIMSUR. Se realizaron modificaciones a los Lineamientos Generales para el Regreso a 
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las Actividades Universitarias en el Marco de la Pandemia covid-19 publicados en la Gaceta UNAM 

el 18 de agosto de 2021, toda vez que estos fueron autorizados por el Comité de Seguridad covid-

19 y publicados el 6 de diciembre de 2021 en la página del CIMSUR. Se elaboró el anteproyecto 

anual 2022 y el proyecto de inversión 2023. 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, así como a los trámites administrativos en línea a 

través de la plataforma aplicativa “de trámites de pago que fue puesta en marcha por la 

contingencia sanitaria relacionada con la covid-19”; de igual manera, se dio seguimiento a los 

tramites a través del Sistema Institucional de Compras (SIC). 

PLANTILLA DE PERSONAL 

La plantilla del CIMSUR ha crecido considerablemente. En la actualidad está integrada por seis 

funcionarios: un director, una secretaria académica, una secretaria administrativa, una secretaria 

técnica, una jefa de departamento y un jefe de área; dos de ellos también con nombramiento 

académico; 19 investigadores; ocho técnicos académicos y 20 administrativos de base 

distribuidos de la siguiente manera: tres secretarias, una jefa 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: 55 

integrantes. Debido al crecimiento de la infraestructura del Centro, resulta indispensable contar 

con un personal administrativo de base con el puesto de auxiliar de intendencia, necesario para 

atender las medidas de limpieza en los espacios recién construidos, por lo que se realizaron las 

gestiones pertinentes ante las instancias correspondientes; estamos en espera de la autorización 

de la creación de esta plaza (véase anexo XXVIII.) 

Para mejorar el desempeño, así como los conocimientos y habilidades del personal 

administrativo de base y de confianza, es importante fortalecer el nivel de competencia para 

continuar brindando servicios con calidad a la comunidad del CIMSUR. Por tal razón, se 

impartieron cursos y talleres en forma presencial, por videoconferencia y en línea, con temas 

diversos: curso en Administración por competencias laborales, críticas constructivas (cómo 

hacerlas y cómo aceptarlas), Conversación en idioma inglés avanzado, Conversación en idioma 
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inglés intermedio, Bienes y suministros en la UNAM, Conversación en idioma inglés básico, Manejo 

positivo del estrés, Eficiencia personal y laboral, Taller de Lectura dinámica, Taller de Manejo 

positivo del estrés, Diplomado en Administración por competencias laborales, Cómo crear un 

ambiente de trabajo con enfoque de calidad, Desarrollo de equipos de trabajo bajo la nueva 

normalidad, Orograma EDPAC, Presupuesto en la UNAM, Word 2016 avanzado, Movimientos del 

personal académico de carrera, Detección de necesidades de capacitación 2022, Power Point 

2016 básico nivel I y Diplomado en desarrollo directivo. En total se han recibido 20 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 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 fue 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 31 

Oficios elaborados para trámite/recepción, pago y devolución de nómina 23 

Evaluación del desempeño del personal administrativo de confianza (EDPAC) 3 

Control de asistencia del personal administrativo de base 28 

Tiempo extraordinario 15 

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 18 

Viáticos 11 

Profesores invitados 22 

Boletos de avión 18 

Reembolsos 234 

 

Cuadro 40. PROYECTO 110730 

Tipo de servicio o trámite Cantidad 

Trabajo de campo 3 

Reembolsos 3 

 

Cuadro 41. PROYECTO 110729 

Tipo de servicio o trámite  Cantidad 

Reembolsos 3 

Profesores invitados  3 

Boletos de avión 3 

 

Cuadro 42. PAPIIT 

Tipo de servicio o trámite  Cantidad 

Trabajo de campo 32 

Reembolsos 9 

Profesores invitados  2 

Boletos de avión 6 

Reembolsos 9 

Viáticos 6 
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Cuadro 43. PAPIME 

Tipo de servicio o trámite Cantidad 

Trabajo de campo 1 

Reembolsos 2 

Profesores invitados  2 

 

Cuadro 44. Bienes, suministros y servicios generales. 

Tipo de servicio o trámite Cantidad 

Compras 979 

Órdenes de compra 173 

Trámites de solicitudes de servicios atendidas 270 

Cotizaciones 450 

Bienes inventariados 22 

Bienes económicos 173 

FORTALECIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

Para fortalecer las actividades del CIMSUR y contar con unas instalaciones cómodas y 

confortables, se renovaron el mobiliario y el equipo de oficina de cubículos y de la biblioteca; se 

dotó de igual manera de mobiliario y equipo para los nuevos espacios de la ampliación de las 

instalaciones; se adquirió una estantería para mejorar las condiciones del área de la biblioteca; y 

se modificaron los espacios para mejorar la comodidad y seguridad del personal, así como la 

atención de los usuarios. Es importante mencionar que se adquirieron equipos de cómputo, 

equipos de videoconferencias, consolas, mezcladoras, videoproyectores, televisores y switch 

CISCO, que son de gran utilidad para la realización de las actividades sustantivas del Centro. La 

gráfica 6 indica la cantidad de mobiliario adquirido durante el periodo. 
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Gráfica 6. Adquisiciones de mobiliario 2021-2022 

 

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 

Los recursos asignados a los proyectos PAPIIT y PAPIME permitieron el mejoramiento de las 

condiciones de comunicación en las actividades fundamentales del Centro. Es importante señalar 

que en el ejercicio 2021 se renovaron cinco proyectos y se aprobaron cuatro más, de los cuales 

ocho obtuvieron recursos PAPIIT. Con los recursos autorizados en algunas partidas se adquirió 

una laptop, un equipo de cómputo, una cámara, dos escáneres, un ploter, un tripié y una 

impresora. Para el ejercicio 2022 se renovaron cuatro proyectos PAPIIT y se aprobó uno nuevo; de 

estos se han ejercido recursos hasta este momento para la adquisición de un equipo de cómputo. 

Otro recurso aprobado fue el proveniente de un proyecto PAPIME que se renovó en 2021, para el 

cual se ha adquirido, una cámara. Con estas herramientas se favorecerá el desarrollo de las 

actividades académicas y se fortalecerá el equipamiento en los sistemas informáticos. 
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Gráfica 7. Adquisición de equipo de cómputo y comunicaciones, rec 

ursos PAPIIT 2021- 2022 
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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, 

principalmente en los espacios recién construidos, por ejemplo, se dotó de extintores y de 

despachadores de gel en cada uno de los baños, salas y pasillos. Se recibió la visita de las 

Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo del personal administrativo STUNAM, y de la 

Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo del personal académico AAPAUNAM, las cuales 

emitieron dictamen con las recomendaciones a seguir para poder hacer uso de las instalaciones 

de una forma segura y confiable. A la fecha se cumplió con dar seguimiento a los dictámenes 

emitidos por estas dos comisiones; de igual manera, se atendió el dictamen de la Dirección de 

Protección Civil y de la Dirección de Riesgos y Conservación de Edificios Históricos de la UNAM; se 

dio mantenimiento para la conservación de los espacios ya construidos con anterioridad y 

continuar con las 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 45. Programa de mantenimiento 2021-2022 

Grupo Concepto Asignado Ejercido Saldo Erogado 

200 Programa de Conservación y 
Mantenimiento en verano 2021 

$53,000.00 $52,983.42 $16.58 99.9% 

200 Programa de Conservación y 
Mantenimiento en invierno 2021 

$30,000.00 $30,000.00 $0.00 100% 
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Cuadro 46. Programa de mantenimiento. CIMSUR 2021-2022 

Descripción de los trabajos 

Fumigación, limpieza y desinsectación y control de plagas en las instalaciones del CIMSUR 

Colocación de canal de lámina galvanizada en el segundo patio del CIMSUR 

Mantenimiento de pintura de muros y plafones de las instalaciones del Centro 

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 

Colocación de tubo galvanizado para proteger la cámara robótica en el área de las TIC del 
CIMSUR 

Mantenimiento en las llaves de 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 la biblioteca y la 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 bibliotecaria 

Arreglo de gavetas en un mueble de vigilancia del CIMSUR 

Deshierbe y limpieza del área cubierta con hierba en el primer patio del CIMSUR 

Trabajos de mantenimiento de gabinetes con dos lámparas en el área académica 

Colocación de cristales claros No. 7 y 8 mm en el espacio de biblioteca 

Colocación y desmantelamiento de mueble de madera 
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Programa: Cubículos, salas y servicios 

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 de las 

actividades académico-administrativas y a la mejora del clima laboral. Gracias al apoyo de la 

Secretaría General Administrativa, que autorizó los recursos, se concluyó con la construcción de 

la obra de ampliación de espacios.  

 

 

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 lineamientos de austeridad y 

disciplina, lo que ha traído 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 2021 fue de $48,142,927.00; el de 2022 ascendió a 

$51,929,527.00.  
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Gráfica 8. Incremento de prepuesto anual 2021-2022 

 

 

Las gráficas 9 a 14 muestran la distribución por grupo y por año del presupuesto asignado al 

CIMSUR durante el periodo 2021 y 2022. 

Gráfica 9. Comparativo de presupuesto, remuneraciones personales 2021-2022 
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Presupuesto 2022

Incremento

Presupuesto 2021 Presupuesto 2022 Incremento

Monto Asignado $48,142,927.00 $51,929,527.00 $3,786,600.00

Incremento de presupuesto anual asignado en el periodo 2021-2022

$23,892,400.00 
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Presupuesto 2021 Presupuesto 2022 Incremento

Monto Asignado $23,892,400.00 $25,843,083.00 $1,950,683.00

Comparativo de presupuesto asignado 2021-2022 
Grupo 100 Remuneraciones personales
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Gráfica 10. Comparativo de presupuesto, servicios no profesionales 2021-2022 

 

 

Gráfica 11. Comparativo de presupuesto, prestaciones y estímulos 2021-2022 
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Comparativo del presupuesto asignado 2021-2022
Grupo 300 Prestaciones y estímulos
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Gráfica 12. Comparativo de presupuesto, materiales de consumo 2021-2022 

 

Gráfica 13. Comparativo de presupuesto, mobiliario 2021- 2022 
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Gráfica 14. Comparativo de presupuesto, programa de colaboración 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

El total de ingresos obtenidos en este periodo 2021-2022 fue de 1,178,682.54 pesos, de los cuales 

se ejerció la cantidad de 225,643.25 pesos, y ha quedado un saldo disponible a la fecha de 

953,039.29 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, cinco se aprobaron 

como continuidad de proyectos anteriores al ejercicio 2022, ocho se aprobaron en 2021 y uno 

nuevo a partir del ejercicio 2022. En total se gestionaron recursos para nueve proyectos, por lo 

que se asignó al Centro la cantidad de $1,291,038.00 
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Presupuesto 2021

Presupuesto 2022

Incremento

Presupuesto 2021 Presupuesto 2022 Incremento

Monto Asignado $363,508.00 $469,884.00 $106,376.00

Comparativo de presupuesto asignado 2021-2022
Grupo 700 Programa de colaboración y desarrollo académico
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INGRESOS PAPIME 

En el ejercicio 2021 se aprobó un proyecto de investigación PAPIME, por lo que se recibió la 

asignación de 54,000.00 pesos. Este respaldo financiero fue, sin duda, de gran beneficio para el 

desarrollo de las actividades de docencia, ya que se destinó para la compra de equipos de 

cómputo, grabadoras y micrófonos. 

INGRESOS UC-MEXUS-CONACYT 

Dando continuidad al convenio con la Universidad de California a través de UC-MEXUS-CONACYT por 

la cantidad de 220,889.74 pesos, el monto de lo ejercido en el periodo 2022 asciende a 26,521.17 

pesos. Representa un importante fondo para la realización de las actividades académicas del 

proyecto. 

INGRESOS SUS-TER 

Otro convenio firmado al que se le dio continuidad también fue el de la UNAM y la Universidad de 

Florencia para el proyecto SUS-TER por la cantidad de 428,630.37 pesos. Se destinó para trabajo 

de campo y para la adquisición de dos no-break, un teclado y un mouse 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 60,401.02 pesos. 
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Cuadro 47. Asignación de recursos del PAPIIT y PAPIME 2021-2022 

Programa Clave del 
proyecto 

Etapa Importe 
asignado 2021 

Etapa Clave del proyecto Importe asignado 
2022 

PAPIIT BG400120 32 260,456.00 33 BG400120 172,227.00 

PAPIIT ES301419 32 6,000.00    

PAPIIT IA400220 32 101,816.00    

PAPIIT IN300620 32 218,410.00 33 IN300620 150,796.00 

PAPIIT IN404720 32 168,086.00 33 IN404720 187,802.00 

PAPIME PE401320 32 54,000.00    

PAPIIT IT300219 32 101,884.00    

PAPIIT IN301221 32 216,618.00 33 IN301221 115,268.00 

PAPIIT ES303217 32 43,500.00    

PAPIIT    33 IN306522 120,268.00 

Totales   1,170,770.00   746,361.00 

Cuadro 48. Asignación de recursos del PROYECTO UC-MEXUS-CONACYT  2021-2022 

Programa 
Clave del 
proyecto 

Importe 
asignado 2021 

Importe 
ejercido 

Importe pendiente 
por ejercer 

Importe 
comprobado 

UC-MEXUS-
CONACYT 

110729 $220,889.74  $26,521.17 $194,368.57 $26,521.17 

Cuadro 49. Asignación de recursos del PROYECTO SUS-TER 2021-2022 

Programa Clave del 
proyecto 

Importe 
asignado 

2020 

Importe 
ejercido 

Importe 
pendiente por 

ejercer 

Importe 
comprobado 

sus-TER 110730 $428,630.37 $ 60,401.02 $368,229.35 $60,401.02 
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ANEXO I. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: INDIVIDUALES EN PROCESO 2021-2022 

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 

Estado y 
diversidad 
cultural Digitalización de la Colección Otto Schumann 

Dr. Antonio 
Castellanos 
Navarrete 

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

Frontera: 
construcción y 
significados 

Dr. Fernando 
Guerrero Martínez 

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

Estado y 
diversidad 
cultural 

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 La influenza española en Chiapas, 1918-1920 

Dr. José Rubén 
Orantes García 

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

Estado y 
diversidad 
cultural 

Dr. Jaime Tomás 
Page Pliego 

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

Estado y 
diversidad 
cultural El Popol Vuh en los mitos y narraciones de los mayas de 

Chiapas. Una aproximación desde los trabajos etnográficos 

Dr. Luis Rodríguez 
Castillo 

La antropología del poder en Latinoamérica. Un análisis 
multidimensional Estado y 

diversidad 
cultural Constructos culturales en la ¿post?-pandemia. Políticas, 

Migración, violencia y riesgos en la Frontera Sur 

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 Ruiz de 
Oña Plaza 

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

Frontera: 
construcción y 
significados 



 

 

 

Investigador Título Línea 

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 

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 

Frontera: 
construcción y 
significados 

Dra. Irazú Gómez 
García 

Luchas contemporáneas por la despenalización del aborto en 
la frontera sur. Una mirada desde el género y los feminismos 

Estado y 
diversidad 
cultural 

Dr. Luis Gerardo 
Monterrosa Cubías 

La identidad proscrita. La experiencia de las mujeres 
indígenas frente a la campaña de mexicanización de la 
década de 1930 en Chiapas 

Frontera: 
construcción y 
significados 

 

 

ANEXO II. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: EN COLABORACIÓN 2021-2022 

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 

 

 

 ANEXO lll. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: INDIVIDUALES TERMINADOS EN 2021-2022 

Investigador Título Línea 

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 

 

 

ANEXO IV. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: EN COLABORACIÓN TERMINADOS 2021-2022 

Investigador 
corresponsable 

Título Institución participante 

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 V. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PAPIIT 2021-2022 

Responsable Título Proyecto Situación 

Dra. Enriqueta Lerma 
Rodríguez 

La producción de la frontera Chiapas-
Guatemala: 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 

Dr. Antonio Castellanos 
Navarrete 

Monocultivos y biopolítica: la palma africana 
como proyecto de modernidad en el sur de 

México 
IN306522 

Individual/ 
en proceso 

Dra. Dolores Camacho 
Velázquez 

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

IN303217 
Colectivo/ 
terminado 

Dr. Gabriel Ascencio Franco 
Sistema de información para el estudio de la 

frontera México-Guatemala 
IT300219 

Colectivo/ 
terminado 

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/ 
terminado 

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/ 
terminado 

 

 

ANEXO VI. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT 2020-2021 

Responsable/participante Título Proyecto Situación 

Grupo de lingüística del 
CIMSUR 

Revitalización de lenguas y culturas fronterizas y 
en riesgo de desaparición: documentación, 
planificación y comunicación comunitaria 

(CONACYT) 

CN 1971 
Colectivo/ 
terminado 

 
 

ANEXO VII. 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/ 
terminado 

 

  



 

 

 

ANEXO VIII. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: LIBRO 2021-2022 

Investigador Participación Título del libro 
Fecha de 

publicación 

Lugar 
de 

edición 
Editorial 

Miguel Lisbona 
Guillén 

Autor 
Fútbol en Cuba. Entre el 
balón y “la pelota” en la 

comunidad global 
Sep. 2021 México CIALC-CIMSUR 

Óscar Sánchez 
Carrillo 

Autor 

Rumbo al Norte. Narrativa de 
jornaleros choles y tseltales 
en la migración de Chiapas a 

sonora 

Nov. 2021 México CIMSUR 

Enriqueta Lerma 
Rodríguez 

Autora 

Los repitlianos y otra 
creencias en tiempos del 
covid-19. Una etnografìa 

escrita en Chipas 

Dic. 2021 México 
Coordinación 

de 
Humanidades 

Fredy Jiménez 
López, Federico 

Morales Barragán, 
José Cándido Pérez 

Vázquez 

Co-autores 
Atlas estadístico de la 

evolución económica en la 
región Usumacinta, 1999-2014 

Nov. 2021 México CEIICH 

Carlos Gutiérrez 
Alfonzo 

Autor 
Minucias. Maneras de decir 

cómo se vive la frontera 
Dic. 2021 México CIMSUR 

Amanda Úrsula 
Torres Freyermuth 

Autora 
Los traficantes de la raya. El 

comercio ilegal en la frontera 
Chiapas-Guatemala, 1824-1842 

Mar. 2022 México CIMSUR 

Dolores Camacho 
Velázquez 

Coordinadora 

¿Fronteras marginales?: vida 
cotidiana y problemáticas 

actuales en la franja 
fronteriza Chiapas-Guatemala 

Dic. 2021 México CIMSUR 

Antonio Castellanos 
Navarrete 

Coordinador 
Despojo y resistencias en 
tiempos de extractivismo 

(Volumen 1) 
Jun. 2021 México AMER 

Elsa Guzmán 
Gómez, Ignacio 
López Moreno, 
Carla B. Zamora 
Lomelí, Antonio 

Castellanos 
Navarrete 

Coordinadores 
Vivir, sobrevivir y resistir en 

el campo mexicano 
Jun. 2021 México AMER 

Felipe Ruan Soto, 
Fernando Guerrero 
Martínez, Eréndira 

Cano Contreras, 
Ulises Contreras 

Cortés 

Coordinadores 
Bioculturalidad de Chiapas: 

diversidad y patrimonio 
Abr. 2022 México UNICACH 

 



 

 

 

ANEXO IX. CAPÍTULOS EN LIBRO 2021-2022 

Autor/Autora Título del libro Título del capítulo 
Fecha de 

publicación 
Lugar de 
edición 

Editorial 

José Rubén 
Orantes García 

Crítica del derecho y del 
Estado frente a la 

reconfiguración del 
capital: pensamiento y 

praxis 

Prostitución y 
enganchadores sexuales 
en los Altos de Chiapas: 

entre el narcomenudeo, la 
seducción y los “usos y 

costumbres” 

Jul. 2021 Argentina 

Consejo 
Latinoa-

mericano de 
Ciencias 
Sociales 
(CLACSO) 

Miguel Lisbona 
Guillén 

Imágenes, 
representaciones y 

movilizaciones 
indígenas en 

Latinoamérica 

Higienizar cuerpos, 
normalizar chiapanecos. El 

proceso de 
deportivización en la 

posrevolución mexicana 

Dic. 2021 México CIALC 

Amanda Úrsula 
Torres 

Freyermuth 

¿Fronteras marginales?: 
vida cotidiana y 

problemáticas actuales 
en la franja fronteriza 

Chiapas-Guatemala 

En busca del estado 33. La 
narrativa histórica de un 

"movimiento separatista" 
en la frontera Chiapas-

Guatemala 

Dic. 2021 México CIMSUR 

Dolores 
Camacho 
Velázquez 

¿Fronteras marginales?: 
vida cotidiana y 

problemáticas actuales 
en la franja fronteriza 

Chiapas-Guatemala 

Frontera y fronteras: 
vivencias y reflexiones 
sobre la vida fronteriza 

Dic. 2021 México CIMSUR 
Vida cotidiana y 

problemáticas en la franja 
fronteriza 

Antonio 
Castellanos 
Navarrete 

¿Fronteras marginales?: 
vida cotidiana y 

problemáticas actuales 
en la franja fronteriza 

Chiapas-Guatemala 

La invención de una 
frontera agroindustrial. El 

Soconusco y la Selva 
Lacandona en las 

narrativas estatales, 1970-
2019 

Dic. 2021 México CIMSUR 

Celia Ruiz de 
Oña Plaza 

¿Fronteras marginales?: 
vida cotidiana y 

problemáticas actuales 
en la franja fronteriza 

Chiapas-Guatemala 

Semillas, conocimiento y 
patógenos sin fronteras: 
Narrativas en disputa y la 

creación de paisajes 
transfronterizos de café en 

el Volcán binacional del 
Tacaná 

Dic. 2021 México CIMSUR 

Enriqueta 
Lerma 

Rodríguez 

Religión y política en la 
4T. Debates sobre el 

Estado laico 

Retos del Estado laico ante 
los procesos político-

religiosos y autonómicos 
en Chiapas 

Dic. 2021 México 
UAM, 

Iztapalapa 

Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

Fábregas Puig, el 
amigo, el antropólogo, 

el ser humano 
El mosaico chiapaneco Jul. 2021 México 

Viento al 
hombro, 
editores 

  



 

 

 

Autor/Autora Título del libro Título del capítulo 
Fecha de 

publicación 
Lugar de 
edición 

Editorial 

José Rubén 
Orantes García 

La disputa por el 
discurso del derecho en 

nuestra América. 
Aportes y tensiones 
desde los mundos 

indígenas, tradicionales 
y quilombolas para la 

crítica del derecho 
moderno 

De saberes e ignorancias 
en la ejecución de peritajes 

antropológicos en los 
pueblos originarios de 

Chiapas 

Mar. 2022 Argentina 

Consejo 
Latinoameric

ano de 
Ciencias 
Sociales 
(CLACSO) 

Jaime Tomás 
Page Pliego 

Bioculturalidad de 
Chiapas: diversidad y 

patrimonio 

La cosmovisión 
transformada, su impacto 
en las etnomedicinas de 

los Altos de Chiapas 

Abr. 2022 México UNICACH 

Fausto Bolom 
Ton 

Bioculturalidad de 
Chiapas: diversidad y 

patrimonio 

Sobre los tsotsiles de 
Venustiano Carranza y 

Totolapa y su relación con 
las plantas. Revisión y 

apuntes para 
investigaciones futuras 

Abr. 2022 México UNICACH 

  

ANEXO X. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: ARTÍCULOS EN REVISTA IMPRESA 2021-2022 

Autor/autora Título del artículo 
Título de la 

revista 
Fecha de 

Publicación 
Lugar de 
Edición 

Editorial 

Miguel 
Lisbona 
Guillén 

La ciudad en bicicleta. 
Ocupación del espacio urbano e 
higienización social en Mérida, 

México 

Disparidades. 
Revista de 

Antropología 
Jul. 2021 España 

Consejo Superor de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

Fernando 
Guerrero 
Martínez 

Tramas de las corporalidades e 
interioridades en la noción chuj 

de persona 

LiminaR. 
Estudios 

Sociales y 
Humanísticos 

Ago. 2021 México 

Centro de Estudios 
Superiores de 

México y 
Centroamérica-

UNICACH 

Presencias faunísticas en 
prácticas mágicas y 

adivinatorias de pueblos mayas 
contemporáneos 

Escrituras 
americanas 

Jun. 2021 Chile 

Universidad 
Metropolitana de 

Ciencias de la 
Educación 

Justus 
Fenner 
Bieling 

Enganchados y ganadores. 
Deudas e ingresos en la finca 

cafetalera Perú-París, Chiapas, 
México, 1919-1941 

Revista de 
Historia, 

Costa Rica 
Dic. 2021 

Costa 
Rica 

Universidad Nacional 
de Costa Rica 

Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

Encuentros en un espacio 
geográfico: antropología y 

literatura 

LiminaR. 
Estudios 

Sociales y 
Humanísticos 

Jul. 2021 México 

Centro de Estudios 
Superiores de 

México y 
Centroamérica-

UNICACH 



 

 

 

 

ANEXO XI. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: ARTÍCULOS EN REVISTA ELECTRÓNICA 2021-2022 

Autor/autora Título del artículo 
Título de la 

revista 
Fecha de 

Publicación 
Lugar de 
Edición 

Editorial 

Celia Ruiz de 
Oña Plaza 

New Varieties of Coffee: 
Compromising the Qualities of 
Adaptive Agroforestry? A Case 
Study from Southern Mexico 

Frontiers in 
Sustainable 

Food Systems 
Agroecology 

and 
Ecosystem 

Services 

Jun. 2021 Suiza Frontiers 

Miguel Lisbona 
Guillén 

Chiapas moderno y mexicano: 
normalizar el deporte tras la 
Revolución mexicana, 1910-

1940 

Revista 
Materiales 

para la 
Historia del 

Deporte 

Sep. 2021 España 
Universidad 
Politécnica 

Nacional 

¿Exilio o emigración? La 
ambigua distinción en tiempo 

de fronteras 

Revista de la 
Universidad 
de México 

Oct. 2021 México 

Coordinació
n de 

Difusión 
Cultural 

Discordar a través de la 
comida. Descendientes de 

chinos y nuevos 

Inmigrantes en Tapachula, 
Chiapas 

Revista 
Internacional 
de Estudios 

Asiáticos 

Mar. 2022 Costa Rica 
Universidad 

de Costa 
Rica 

Enriqueta 
Lerma 

Rodríguez 

La producción social de la 
frontera Chiapas-Guatemala: 

estado del arte 

Estudios 
Fronterizos 

Nov. 2021 México 

Universidad 
Autónoma 

de Baja 
California 

Dolores 
Camacho 
Velázquez 

El campo y la crisis 
agroalimentaria: reflexiones 
ante el COVID-19 desde una 

realidad chiapaneca 

Cuadernos del 
Sur 

Jun. 2021 México 
INAH-CIESAS 

Pacífico 
Sur-IISUABJO 

Amanda Úrsula 
Torres 

Freyermuth 

La conmemoración del 
bicentenario de la 

independencia en Chiapas 
IdeAs Oct. 2021 Francia 

Institut des 
Amériques 

Juan Jesús 
Vázquez 
Álvarez 

Collaborative corpus creation: 
A chol case study 

WCCFL 39 - 
Published 
Materials 

Jun. 2021 
Estados 
Unidos 

Universidad 
de Arizona 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXO XII. RESEÑAS 2021-2022 

Autor/autora Título del artículo Título de la revista 
Fecha de 

Publicación 
Lugar de 
Edición 

Editorial 

Miguel 
Lisbona 
Guillén 

Repensar el pasado y el 
presente de Centroamérica 

desde la antropología 

Revista Pueblos y 
fronteras digital 

Sep. 2021 México CIMSUR 

 Fugas re-encantadas. Astucias 
cubanas de las identidades 

religiosas desde los noventa 

Latinoamérica. 
Revista de estudios 
latinoamericanos 

Nov. 2021 México CIALC 

Amanda 
Úrsula Torres 
Freyermuth 

María Eugenia Claps Arenas. En 
busca de una opinión pública 

moderna. La producción 
hemerográfica de los españoles 

exiliados en Inglaterra y su 
apropiación por la prensa 

mexicana, 1824-1827 

Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos 

Feb. 2022 
Estados 
Unidos 

Open 
Edition 

Journals 

Luis Gerardo 
Monterrosa 

Cubías 

El indigenismo en el Centro 
Coordinador del INI en los Altos 
de Chiapas: un incentivo para el 

debate historiográfico 

Revista Pueblos y 
fronteras digital 

 

Abr. 2022 México CIMSUR 

 

 

       ANEXO XIII. PONENCIAS PRESENTADAS 2020-2021 

Total de 
ponencias 

presentadas 

Modalidad de ponencias 
presentadas 

Carácter de ponencias 
presentadas 

Tipos de ponencias presentadas 

Presencial Virtual Nacional Internacional Arbitrada Inscrita Invitada 

75 23 52 50 25 22 26 27 

Total de académicos participantes en ponencias: 19 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XIV. CONFERENCIAS 2021-2022 

Investigador Título Institución Fecha Lugar 

Miguel Lisbona 
Guillén 

La presencia china en Chiapas 

Dirección General de la 
Coordinación de la 

Memoria Histórica y 
Cultural de México-El 

Colegio de San Luis A.C 

Sep. 2021 Virtual 

Justus Fenner 
Bieling 

La postura del departamento de 
Soconusco y de la villa de 

Tapachula antes de la 
incorporación a México 

H. Ayuntamiento de 
Tapachula, Secretaría de 

Cultura 
Sep. 2021 Virtual 

Neutralidad impuesta. El 
Soconusco, Chiapas, en búsqueda 

de su identidad, 1824-1842 

Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre 
Chiapas y la Frontera Sur 

Sep. 2021 Virtual 

Enriqueta Lerma 
Rodríguez 

Las distintas miradas a la 
espacialidad yaqui 

Red Nacional de 
Estudiantes en Ciencias 

Antropológicas 
Jun. 2021 Virtual 

Orígenes y contexto de la 
violencia en la disputa por el 

territorio yaqui 

Instituto de 
Investigaciones Sociales 

Nov. 2021 Virtual 

Alma Amalia 
González Cabañas 

Opciones para construir la 
soberanía alimentaria a través del 

extensionismo rural 

Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 

Oct. 2021 Virtual 

El reto de promover la producción 
agroecológica en las políticas para 

el campo. Una mirada desde 
Chiapas 

Universidad Autónoma 
Chapingo 

Sep. 2021 Virtual 

Luis Rodríguez 
Castillo 

Hombre lobo en Coita: del rumor 
al humor y del miedo al drama 

social: el covid-19 en tiempos de la 
frontera sur 

Universidad de El Salvador Oct. 2021 Virtual 

Carlos Gutiérrez 
Alfonzo 

Leer a Baudelaire 
Universidad Autónoma de 

Zacatecas 
Sep. 2021 Virtual 

Reconocimiento al doctor 
Heberto Morales Constantino 

Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas 

Nov. 2021 Virtual 

 

  



 

 

 

ANEXO XV. PRESENTACIONES DE LIBRO 2021-2022 

Investigador Título del libro Lugar Fecha Institución 

Dr. Antonio 
Castellanos 
Navarrete 

Colección: Vivir, sobrevivir y resistir 
en el campo mexicano 

Modalidad virtual Jun. 2021 AMER 

Dr. Justus 
Friedrich 

Martin Fenner 
Bieling 

Tierra y trabajo. Aportes a la 
historia de Chiapas desde la región 

ch'ol, 1528-191 
Modalidad virtual Ago. 2021 UNICACH-COLMICH 

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

1842 
Modalidad virtual Ago. 2021 CIMSUR 

La cadena. Vida y negocio en los 
límites México-Guatemala, de 

Rebecca Berke Galemba 
Modalidad virtual Jun. 2021 CIMSUR 

Dr. José Rubén 
Orantes García 

Interculturalidad y sustentabilidad: 
una experiencia de trabajo entre 

comunidades y pueblos originarios 
Modalidad virtual Jul. 2021 UNICH 

Dra. Dolores 
Camacho 
Veláquez 

Defender los territorios frente al 
despojo. Luchas socioambientales y 

disputa de proyectos de sociedad 
en México 

Modalidad virtual Oct. 2021 
Universidad 
Autónoma 

Metropolitana 

Dra. Enriqueta 
Lerma 

Rodríguez 

La cadena. Vida y negocio en el 
límite entre México y Guatemala 

Modalidad virtual Jun. 2021 CIMSUR 

Dr. Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

La ira de los murciélagos Modalidad virtual Sep. 2021 
Organización 

Cultural Abriendo 
Caminos 

Dra. Amanda 
Úrsula Torres 
Freyermuth 

En busca de una opinión pública 
moderna. La producción 

hemerográfica de los españoles 
exiliados en Inglaterra y su 
apropiación por la prensa 

mexicana, 1824-1827 

Modalidad virtual Ago. 2021 CIMSUR 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO XVI. CURSOS IMPARTIDOS EN LA MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA. SEDE CIMSUR 2021-2022 

Profesor Materia 

Dr. Gabriel Ascencio Franco Antropología de Chiapas 

Dra. Telma Angelina Can Pixabaj Teoría de la lingüística antropológica 

Dr. Antonio Castellanos Navarrete 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 Teoría de la etnología 

Dr. Miguel Lisbona Guillén Seminario de investigación III 

Dr. Miguel Lisbona Guillén Seminario de investigación IV 

Dr. José Rubén Orantes García Antropología jurídica 

Dr. Óscar Sánchez Carrillo Taller de técnicas etnográficas 

Dr. Juan Jesús Vázquez Álvarez Teoría de la antropología social 

Dr. Juan Jesús Vázquez Álvarez Análisis gramatical 

 
 

 

ANEXO XVII. DIRECCIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA CONCLUIDAS 2021-2022 

Asesor Alumno Carrera Tesis 
Fecha de 
término 

Institución 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

David 
Alejandro 

Nataren Cruz 

Licenciatura 
en Historia 

Las festividades religiosas de 
la mayordomía zoque de 
Tuxtla: un estudio de los 
cambios históricos a los 

contemporáneos, 1934-2017 

Feb. 2022 
Universidad de 
Ciencias y Artes 

de Chiapas 

     

  



 

 

 

ANEXO XVIII. DIRECCIÓN DE TESIS DE DOCTORADO CONCLUÍDAS 2021-2022 

Asesor Alumno Carrera Tesis 
Fecha de 
término Institución 

Dra. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

Miguel 
Ángel 
Villela 

Ramos 

Doctorado 
en 

Antropología 

Utopías y configuración del 
proyecto de nación: estudio 

comparativo sobre lugares de 
memoria en El Salvador y México 

Jun. 2021 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

Dr. 
Antonio 

Castellanos 
Navarrete 

María del 
Rosario 

Hernández 
Ramírez 

Doctorado 
en 

Antropología 

Sempiterna incertidumbre: la 
territorialidad inacabada de los 
retornados de Nueva Libertad, 

Guatemala 

Ago. 2021 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

 

ANEXO XIX. EDUCACIÓN CONTINUA: ACTIVIDADES 2021-2022 

Actividad Nombre 
Fecha del 

evento 
Modalidad Responsable Duración 

Situa-
ción 

Pobl. 
benefi-
ciada 

Diplomado 

Metodología de la 
investigación 

socioantropológica 
con énfasis en 

Chiapas 

10 de 
agosto al 

23 de 
diciembre 

2021 

En línea 
 Gabriel 

Ascencio Franco 
120 horas 

Termi
nado 

7 

Curso Códices mayas 

24 de 
agosto al 

28 de 
septiembr

e 2021 

En línea 
Laura Elena 

Sotelo Santos 
20 horas 

Termi
nado 

36 

Curso 

Aspectos sociales, 
políticos y 

económicos en la 
conformación de las 

fronteras de 
Chiapas. 1528-1996 

5 de 
octubre 
2021 al 2 

de febrero 
2022 

En línea 

Justus Fenner y. 
Luis Gerardo 
Monterrosa 

Cubías 

54 horas 
Termi
nado 

25 

Curso 
Ecología política 

feminista 

18 de 
enero al 

24 de 
marzo de 

2022 

En línea 

Dolores 
Camacho 

Velázquez y 
Delmi Tania Cruz 

Hernández 

36 horas 
Termi
nado 

65 

Curso 
Los derechos de los 
pueblos indígenas 

afromexicanos 

1 de marzo 
al 9 de 
agosto 

2022 

En línea 

 Alma Amalia 
González 

Cabañas y Elia 
Avendaño 
Villafuerte 

64 horas 
En 

curso 
32 

Seminario 
Estudios lingüístico-

antropológicos 

7 de abril 
al 7 de 

diciembre 
2021 

En línea 
Fernando 
Guerrero 
Martínez 

20 horas 
Termi
nado 

7 

Seminario 

Discursos de la 
normatividad 
ambiental en 

América Latina 

6 de 
octubre al 

8 de 
diciembre 

2021 

En línea 

José Rubén 
Orantes García y 

María Luisa 
Ballinas Aquino 

12 horas 
Termi
nado 

22 

 



 

 

 

ANEXO XX. PROFESORES VISITANTES. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 2020-2021 

Nombre Institución de procedencia 

Actividad académica 
Responsable 
académico 

Modalidad 
Académico 

visitante 
Académica 

visitante 
Nacional UNAM Internacional 

Armando 
Bartra 

 UAM-Xochimilco   

Seminario “Giro 
geopolítico hacia la 

región sureste: bienes 
naturales, 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. 

Dolores 
Camacho 
Velázquez 

En línea, vía 
Zoom. 

 Edith Kauffer CIESAS-Sureste   

Luca Ferrari   Centro de 
Geociencias 

 

Daniel 
Villafuerte Solís 

 CESMECA-UNICACH   

 
Ana Esther 

Ceceña 
Martorella 

 
Instituto de 

Investigaciones 
Económicas 

 

Luis Rey 
Carrasco 
Linares 

 

Universidad 
Autónoma 

Chapingo-Unidad 
Puyacatengo 

  

León Enrique 
Ávila 

 
Universidad 

Intercultural de 
Chiapas 

  

Juan Carlos 
Sarazúa 

  
Centro de 

Estudios Mayas-
IIFL 

 

Ciclo de conferencias 
“Desafíos en la 

construcción del 
Estado tras la 

independencia: 
México y 

Centroamérica”. Del 8 
de septiembre de 2021 
al 12 de enero de 2022. 

Miércoles de 17:00 a 
19:00 horas. 

Modalidad virtual. 

Amanda Úrsula 
Torres 

Freyermuth, 
Gerardo 

Monterrosa 
Cubías, 

organizadores.  

En línea. Vía 
Zoom. 

Transmisión 
por YouTube 
y Facebook 

Live. 

 
Raquel 

Güereca 
Durán 

 
Instituto de 

Investigaciones 
Históricas 

 

Rodolfo 
González 
Galeotti 

  CEPHCIS  

Leonel 
Hernández 

   UCA, El Salvador 

Carlos Alberto 
Ortega 

González 

 DEH-INAH   

Abraham 
Chimal 

 UAM-Unidad 
Azcapotzalco 

  

 Graciela 
Flores Flores 

Universidad 
Autónoma de 

Coahuila 

  

Aquiles Omar 
Ávila Quijas 

 
Universidad de 

Guanajuato-
Campus León 

  

Sajid Herrera    UCA, El Salvador 

Héctor Lindo 
Fuentes 

   
Fordham 

University, 
Estados Unidos 

 
Olga 

Vázquez 
Monzón 

Investigadora 
independiente 

  

Julián González    UCA, El Salvador 



 

 

 

Nombre Institución de procedencia 

Actividad académica 
Responsable 
académico 

Modalidad 
Académico 

visitante 
Académica 

visitante 
Nacional UNAM Internacional 

Mario Vázquez 
Olivera 

  CIALC  

Curso de educación 
continua. “Aspectos 
sociales, políticos y 
económicos en la 

conformación de la 
frontera de Chiapas 
1528–1996”. Del 5 de 
octubre 2021 al 1 de 

febrero de 2022. 
Duración: 54 horas. 

Justus Fenner y 
Gerardo 

Monterrosa 
Cubías. 

En línea. Vía 
Zoom. 

Sergio Nicolás 
Gutiérrez Cruz 

 Posgrado de 
Historia-UNICACH 

  

Juan Carlos 
Sarazúa Pérez 

  
Centro de 

Estudios Mayas 
IIFL 

 

Mario Valdez 
Gordillo 

 CESMECA-UNICACH   

Fernando 
Limón Aguirre 

 ECOSUR   

 
Mónica 

Toussaint 
Ribot 

Instituto José 
María Luis Mora 

  

 
Matilde 

González-
Izás 

  FLACSO-
Guatemala 

Gustavo Palma 
Murga 

   USAC, 
Guatemala 

Germán 
Martínez 
Velasco 

 ECOSUR   

Aníbal Ulises 
Flores 

 Investigador 
independiente 

  

 
Rosalva Aída 
Hernández 

Castillo 
CIESAS-Centro   

 Nidia Chávez 
Cisneros 

Instituto Nacional 
de Migración 

  

Aton Atiuh 
Paredes 

 Investigador 
independiente 

  

 Sara Osten   Universidad de 
Vermont 

Joel Mendoza 
Pérez 

 Investigador 
independiente 

  

 
Eva 

Alcántara 
Zavala 

UAM-Xochimilco   

Encuentro Pueblos y 
Fronteras 2021. 

“Reflexiones situadas. 
Epistemes, 

resistencias y diálogos 
desde el feminismo”, 
25 y 26 de noviembre, 

2021. 

Irazú Gómez 
García. 

Modalidad 
híbrida. Vía 

Zoom, 
transmisión 

por YouTube 
y Facebook 

Live. 

 
Gloria 

Careaga 
Pérez 

 Facultad de 
Psicología 

 

 
Amneris 
Chaparro 
Martínez 

 CIEG  

 

Alethia 
Fernández 

de la 
Reguera 

 
Instituto de 

Investigación-nes 
Jurídicas 

 

 Aura Cumes 
Simón 

  

Comunidad de 
Estudios 
Mayas, 

Guatemala 



 

 

 

Nombre Institución de procedencia 

Actividad académica 
Responsable 
académico 

Modalidad 
Académico 

visitante 
Académica 

visitante 
Nacional UNAM Internacional 

 

Rosalva 
Aída 

Hernández 
Castillo 

CIESAS-Centro   

Encuentro Pueblos y 
Fronteras 2021. 

“Reflexiones 
situadas. Epistemes, 

resistencias y 
diálogos desde el 

feminismo”, 25 y 26 
de noviembre, 2021 

. 

Irazú Gómez 
García. 

Modalidad 
híbrida. Vía 

Zoom, 
transmisión 

por 
YouTube y 
Facebook 

Live. 

 
Xochitl 
Leyva 

Solano 
CIESAS-Sureste   

 

Emma 
Fabiola 

Gutiérrez 
Diaz 

COFEMO   

 
María 

Hernández 
Gómez 

COFEMO   

 
Erica 

Hernández 
Vázquez 

COFEMO   

 
Lucía 

Hernández 
Vázquez 

COFEMO   

 
Karina 

Hernández 
Torres 

Colectiva Tsatsal 
O’tonal 

  

Mauricio 
Arellano 

Nucamendi 

 CESMECA-UNICAH   

Gerardo Mejía 
Núñez 

  FCPYS  

Axel Rivera 
Osorio 

  CIALC  

 Conferencis-
tas: 

   

 
Gabriela 

Cano 
Ortega 

COLMEX   

 
Gisela 

Espinosa 
Damián 

UAM-Xochimilco   

Santiago 
Bastos 

 CIESAS-Sureste   
Foro del 

Pensamiento 
Centroamericano 
2021 “Resiliencia y 

proyecto político del 
pueblo maya: el 
pensamiento de 

Demetrio Cojtí”. 17 
de noviembre, 2021. 

 

 

 

 

Miguel 
Lisbona 
Guillén. 

Modalidad 
híbrida, vía 

Zoom. 

 
Irma Alicia 
Velásquez 

Nimatuj 

  

Universidad 
de Oregón, 

Estados 
Unidos 

J. Ramón 
González 
Ponciano 

   

Comité de 
Desarrollo 
Centro de 
Estudios 

Urbanos y 
Regionales, 
Universidad 

de San Carlos 
de Guatemala 



 

 

 

Nombre Institución de procedencia 

Actividad académica 
Responsabl
e académico 

Modalidad 
Académico 

visitante 
Académica 

visitante 
Nacional UNAM Internacional 

 
Thelma 
Cabrera 

Pérez 

  

Comité de 
Desarrollo 
Campesino 
(CODECA)-

Guatemala 

Foro del Pensamiento 
Centroamericano 2021 
“Resiliencia y proyecto 

político del pueblo 
maya: el pensamiento 
de Demetrio Cojtí”. 17 
de noviembre, 2021. 

Miguel 
Lisbona 
Guillén. 

Modalidad 
híbrida, vía 

Zoom. 

Demetrio Cojtí 
Cuxil 

   
Intelectual 

guatemalteco 
invitado 

 
Matilde 

González 
Izás 

  El Colegio de 
México 

Foro internacional. 
“Sindemia en 

Centroamérica, crisis 
migratoria y 

transformaciones 
sociales en la frontera 
Chiapas-Guatemala”, 

10, 11 y 12 de 
noviembre de 2021. En 
el marco del Proyecto 

PAPIIT no. IG400120 
“Centroamérica ¿por 
qué la crisis? De las 
guerras civiles a las 

caravanas migrantes 
(1979-2019)”. 

Organizado por: 
CIMSUR y CIALC. Salas 

Otto Schumann Gálvez 
y Edelberto Torres. 

Dolores 
Camacho 

Velázquez y 
Mario 

Vázquez 
Olivera, 

CIALC-UNAM. 

Modalidad 
híbrida. Vía 

Zoom. 
Transmisión 

por 
YouTube y 
Facebook 

Live. 

Dr. Álvaro 
Caballeros 

   

IDEIPI-
Universidad 

de San Carlos, 
Guatemala 

José Mora 
Galiana 

   

Universidad 
Pablo de 
Olavide, 
España 

Jornada 
conmemorativa 

Ignacio Ellacuría. Las 
vías alternas a los 

males estructurales de 
la civilización. XXXII 

Aniversario luctuoso. 
18 de noviembre 2021. 

Responsa-
ble acadé-
mico: Luis 
Rodríguez 

Castillo. 
Organiza-

dor: Carlos. 
Mauricio 

Hernández, 
posdocto-
rante de 
CIMSUR. 

Híbrida. Vía 
Zoom. 

Transmisión 
por 

YouTube y 
Facebook 

Live. 

Juan Luis 
Hernández 

   
Ibero Torreón 

y Cátedra 
Ellacuría 

 Marcela 
Brito 

  UCA, El 
Salvador 

 
Blanca 
Solares 

Altamirano 

 CRIM  
Presentación del libro 

Maximón: religión y 
política. Continuidad, 
mutaciones y cambio 

religioso en 
Centroamérica y 

Chiapas, 1914-2018, 
Alma Isunza Bisuet. 25-

junio-2021. 

Fausto 
Bolom Ton 

En línea. Vía 
Zoom. 

Transmisión 
por 

YouTube y 
Facebook 

Live. 

Manlio Soto 
Paiz 

   

Universidad 
Rafael 

Landívar, 
Guatemala 

Víctor Manuel 
Martínez 
Sumano 

 UNACH   

  



 

 

 

Nombre Institución de procedencia 

Actividad académica 
Responsable 

académico 
Modalidad 

Académico 
visitante 

Académica 
visitante 

Nacional UNAM Internacional 

Davíd Barillas-
Chon 

   

Western 
University, 

Estados 
Unidos 

Presentación del 
libro Migrantidad. La 

juventud en una 
nueva era de 

deportaciones, 
Lauren Heidbrink, 13 

de agosto, 2021. 

Fausto Bolon 
Ton 

En línea. Vía 
Zoom. 

Transmisión 
por 

YouTube y 
Facebook 

Live. 

 Amelia 
Frank-Vitale 

  

Center for 
Latin 

American and 
Caribbean 

Studies; 
University of 

Michigan 

Daniele 
Pompejano 

   
Universidad 
de Palermo, 

Italia 

Presentación del 
libro Dividir y cobrar, 

unir y cobrar. 
Categorías fiscales y 
sociales en Chiapas y 

Guatemala 1800-
1850, Aaron Pollack. 
20 de octubre, 2021. 

Secretaría 
Técnica 

En línea. Vía 
Zoom. 

Transmisión 
por 

YouTube y 
Facebook 

Live. 

Juan Pedro 
Viqueira Alban 

 COLMEX   

 Sarah Albiez 
Wieck 

  
Universidad 
de Colonia, 
Alemania 

Candelaria 
López Ixcoy 

   
Universidad 
Rafael Landí-

var-Guatemala 

VI Congreso Forma y 
Análisis en la 

Lingüística Maya 
(FAMLI VI) 

Telma Can 
Pixabaj y Juan 
Jesús Vázquez 

Álvarez 

Híbrida 

Robert 
Henderson 

   

Universidad 
de Arizona, 

Estados 
Unidos 

Eve Danziger    
Universidad 

de Virginia, Es-
tados Unidos 

Roberto Zava-
la Maldonado 

 CIESAS-Sureste   

 Perla 
Villalba 

Música 
independiente 

  Charla y Concierto 
“Experiencias de 

género. Las mujeres 
en la música “, 2 de 
marzo, 2022, 12:00 a 
15:00 horas. Panel de 
reflexión: Música en 

clave femenina. El 
placer de la pasión 
creativa. Actividad 

conmemorativa 8M. 

Irazú Gómez 
García 

Híbrida. 
Transmisión 

por 
Facebook 

Live y 
YouTube. 

 Lestreya 
Música 

independiente 
  

 Aurel 
Música 

independiente 
  

 Mirelle 
Música 

independiente 
  

Benno de 
Keizer 

  CIGU  

Conferencia 
interactiva Los 

hombres ante las 
transiciones de 

género, 9 de 
febrero, 2022. 12:30 a 
15:00 horas. Dirigida 

a comunidad del 
CIMSUR. Sala Otto 

Schumann Gálvez y 
Edelberto Torres. Vía 

Zoom. 

Comisión 
Interna para la 

Igualdad de 
Género del 

CIMSUR. 

Híbrida. Vía 
Zoom. 



 

 

 

Nombre Institución de procedencia 

Actividad académica 
Responsable 

académico 
Modalidad 

Académico 
visitante 

Académica 
visitante 

Nacional UNAM Internacional 

Dr. Ambrosio 
Velasco 

  
Instituto de 

Investigaciones 
Filosóficas 

 
Jornada académica 
“Covid-19 y pueblos 

indígenas en la 
frontera sur”, 

Jornada Académica, 
25 de marzo, 2022. 

10:00 a 12:00 y 18:00 
a 20:00 horas. Sala 

Otto Schumann 
Gálvez, CIMSUR-

UNAM. 

Responsable 
académico: Luis 

Rodríguez 
Castillo. 

Organizador: 
Aldry Giovanni 

Castillo. 

Híbrida. 
Transmisión 

por 
YouTube y 
Facebook 

Live. 

Emmanuel 
Nájera de 

León 

 
Facultad de 

Ciencias 
Sociales-UNACH 

  

Verónica 
Paredes 

 CESMECA-
UNICACH 

  

 
Gabriela 
Robledo 

Hernández 
CIESAS-Sureste   

Presentación del 
libro Rumbo al norte. 

Narrativas de 
jornaleros choles y 

tseltales en la 
migración de Chiapas 

a Sonora, de Óscar 
Sánchez Carrillo, 

Serie Frontera Sur. 
25 de febrero, 2022, 

17:00 horas. 
Organizadores: 

Guadalupe Elizalde 
Molina y Fredy 
Jiménez López, 

CIMSUR-UNAM. 

 

Presencial. 
Sala Otto 

Schumann 
Gálvez. 

Transmisión 
por 

YouTube y 
Facebook 

Live. 

 
Guadalupe 

Valencia 
García 

 Coordinación  
de Humanidades 

 
Presentación del 

libro Los reptilianos y 
otras creencias en 

tiempos de covid-19. 
Una etnografía 

escrita en Chiapas, de 
Enriqueta Lerma 
Rodríguez, Serie 
Cartas desde una 

pandemia. CoHu, 18 
de marzo, 2022, 

17:00 horas. 

Enriqueta Lerma 
Rodríguez 

Presencial. 
Sala Otto 

Schumann 
Gálvez. 

 
Citlali 

Quecha 
Reyna 

 IIA  

 
Laura Elena 

Sotelo 
Santos 

 
Centro de 

Estudios Mayas-
IIFL 

 

Andrés 
Medina 

Hernández 

  IIA  

Presentación del 
libro Minucias. 

Maneras de decir 
cómo se vive la 

frontera, de Carlos 
Gutiérrez Alfonzo, 
24 de marzo, 2022, 

12:00 horas. 

Carlos Gutiérrez 
Alfonzo 

Presencial. 
Sala Otto 

Schumann. 
Transmisión
YouTube y 
Facebook 

Live. 
Jesús Morales 

Bermúdez 
 CESMECA-

UNICACH 
  

Luis Cantero 
Abad 

   

Departamento 
de Psicología y 

Sociología 
Universidad 
Zaragoza, 

España 

Presentación del 
libro Fútbol en Cuba. 

Entre el balón y la 
“pelota” en la 

comunidad global, de 
Miguel Lisbona 

Guillén, 1 de abril, 
2022, 12:00 horas. 

Fredy Jiménez 
López 

En línea, vía 
Zoom, 

transmisión:
YouTube y 
Facebook 

Live. Andrés 
Fábregas Puig 

 CIESAS-
Occidente 

  



 

 

 

Nombre Institución de procedencia 

Actividad académica 
Responsable 

académico 
Modalidad 

Académico 
visitante 

Académica 
visitante 

Nacional UNAM Internacional 

 
Marisol 
Anglés 

Hernández 

 IIJ  

Seminario 
“Discursos 

ambientales en 
perspectiva. 

Conversa con…”, 
(formato 

entrevista). Del 21 de 
febrero al 14 de 

marzo, 2022, 17:00 a 
18:00 horas. 

José Rubén 
Orantes García y 

María Luisa 
Ballinas Aquino, 
posdoctorante 
CIMSUR-UNAM. 

En línea, vía 
Zoom, 

transmisión 
por 

YouTube y 
Facebook 

Live. 

Santiago 
Izquierdo Tort 

   

Université du 
Québec en 
Outaouais. 

Natura y 
Ecosistemas 
Mexicanos, 

A.C. 

 
Edith 

Kauffer 
Michel 

CIESAS-Sureste   

 Marcela 
Tapia 

  

Directora del 
Doctorado en 

Estudios 
Internacional-

les 
Transfronteri-
zos. Instituto 
de Estudios 

Internacional-
les (INTE), 

Universidad 
Arturo Prat, 

Iquique, Chile. 

Seminario Estudios 
de las fronteras: 

reflexiones y 
experiencias desde 

la Frontera Sur 9 
sesiones al año 

(cerrado). 
Participantes: 

integrantes del 
Grupo de 

Investigación 
Construcción de la 

Frontera Sur: 
territorio, sociedad e 
historia de CIMSUR. 1ª. 

Y 2ª. Sesión: abril y 
mayo, 2022. 

Dolores 
Camacho 

Velázquez y 
Celia Ruiz de 

Oña, 
organizadoras. 

Híbrido. 

Alejandro 
Benedetti 

   

CONICET. Grupo 
de Estudios 

sobre 
Fronteras y 
Regiones 
(GEFRE), 

Instituto de 
Geografía-

UBA, Buenos 
Aires, 

Argentina. 

Pablo 
Lapegna 

   

Universidad 
Georgia, 
Estados 
Unidos 

Seminario 
Permanente de 

Ecología Política. 
Primera Sesión: 11 y 
13 de mayo, 2022. 
Organizado por: 

CIMSUR-UNAM y UACH. 

Antonio 
Castellanos 
Navarrete 

En línea, vía 
Zoom. 

TOTAL 47 20 28    

  



 

 

 

ANEXO XXI. REGISTRO DE OBRAS CONCLUIDO 2021-2022 

 
ID Obras Año Autor 

R
e

g
is

tr
o

 c
o

n
cl

u
id

o
 

1 
Clamar en el verde desierto. Mujeres en la historia 
contemporánea del sureste de México 

2017 
Miguel Lisbona Guillén y Patricia de los 
Santos Chandomí 

2 
La construcción de la ciudadanía. Los trabajadores 
transnacionales y la Revolución en la frontera México-
Guatemala 

2018 Catherine A. Nolan Ferrell 

3 
Biografías y redes en el comercio del café entre Alemania 
y América Central 1920-1959 

2018 Christiane Berth 

4 
La producción de la modernidad en México. Fuerza de 
trabajo, raza y Estado en Chiapas. 1876-1914 

2018 Sara Washbrook 

5 
Caminos culturales mesoamericanos. Obras completas de 
Otto Schumann Gálvez / Volumen II. Primeros estudios 
descriptivos 

2018 
Rubén Borden Eng y Fernando 
Guerrero Martínez 

6 
Justicia indígena, derecho de consulta, autonomías y 
resistencias 

2018 
José Rubén Orantes García y Ruby 
Araceli Burguete Cal y Mayor (Coods) 

7 
La comida de aquí. Retos y realidades de los circuitos 
cortos de comercialización 

2020 
Alma Amalia González Cabañas, Ronald 
Nigh y Michaël Pouzenc  

8 
Las terrazas de los Altos: lengua, tierra y población en la 
depresión central de Chiapas, 1775-1930 

2019 Óscar Javier Barrera Aguilera 

 
9 

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

2021 Rebecca Berke Galemba 

 

10 
Repensando el indigenismo mexicano. El Centro 
Coordinador del Instituto Nacional Indigenista en los 
Altos de Chiapas y el destino de un proyecto utópico 

2020 Stephen E. Lewis 

 

11 
Maximón: religión y política. Continuidad, mutaciones y 
cambio religioso en Centroamérica y Chiapas 1914-2018 

2021 Alma E. Isunza Bizuet 

 

12 
Tierra y trabajo. Aportes a la historia de Chiapas desde la 
región cho´l, 1528-1914 

2020 Justus Friedrich Fenner Bieling 

 

13 
Neutralidad impuesta. El Soconusco, Chiapas, en 
búsqueda de su identidad, 1824-1842 

2019 Justus Friedrich Fenner Bieling  

 
14 Las oraciones de complemento en k´iche´ 2020 Telma Angelina Can Pixabaj 

 

15 
Vidas transfronterizadas: dinámicas y actores en el límite 
Guatemala/México, siglos XIX- XXI 

2020 

Justus Friedrich Fenner, Enriqueta 
Lerma Rodríguez, Ruth Piedrasanta 
Herrera y Rosa Torras Conangla 
(coordinadores) 

 

16 
Historias e historiografías del siglo XIX en Chiapas y 
Guatemala 

2020 

Aaron Pollack, Amanda Úrsula Torres 
Freyermuth, Juan Carlos Sarazúa y 
María Dolores Palomo Infante 
(coordinadores) 

 



 

 

 

 
 ID Obras Año Autor 

 

17 
Migrantidad. La juventud en una nueva era de 
deportaciones  

2021 Lauren Heidbrink 

 

18 
El documental antropológico: una introducción teórico-
práctica. 

2020 Carlos Yuri Flores Arenales 

 
19 

Dividir y cobrar, unir y cobrar. Categorías fiscales y 
sociales en Chiapas y Guatemala,1800-1850 

2021 Aaron Pollack 

 

20 
¿Fronteras marginales?: vida cotidiana y problemáticas 
actuales en la franja fronteriza Chiapas-Guatemala 

2021 Dolores Camacho Velázquez (coord.) 

 

21 
Rumbo al norte. Narrativas de jornaleros choles y 
tseltales en la migración de Chiapas a Sonora 

2021 Óscar Sánchez Carrillo 

 
22 Minucias. Maneras de decir cómo se vive la frontera 2021 Carlos Gutiérrez Alfonzo 

 

 

 

 

 

ANEXO XXII. PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 2021-2022 

Alumno Asesor Licenciatura Universidad 

Esteban Girón Gómez Dr. José Rubén Orantes García 
Antropología 

social 
Facultad de Ciencias 

Sociales-UNACH 

Damián Leonel Gómez Espinoza Dr. José Rubén Orantes García Historia 
Facultad de Ciencias 

Sociales-UNACH 

Fernanda Guadalupe Sánchez 
Liévano 

Dr. José Rubén Orantes García Derecho 
Facultad de Derecho-

UNACH 

Emmy Antonella Álvarez Rodríguez Dr. José Rubén Orantes García Derecho 
Facultad de Derecho-

UNACH 

Rolando Ton Gómez Dr. Tomás Gómez López Historia 
Facultad de Ciencias 

Sociales-UNACH 

Liliana Velasco Entzin 
Dra. Guadalupe Elizalde 

Molina 
Derecho 

Facultad de Derecho-
UNACH 

Rosa Isela Santiz Pérez Fredy Jiménez López Economía 
Facultad de Ciencias 

Sociales-UNACH 

Víctor Manuel Entzín Gómez Fredy Jiménez López Economía 
Facultad de Ciencias 

Sociales-UNACH 

Esperanza Santiz López Fredy Jiménez López Economía 
Facultad de Ciencias 

Sociales-UNACH 

 
 

  

  



 

 

 

 ANEXO XXIII. POSDOCTORANTES: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS 2021-2022 

Becario(a) Proyecto Periodo 
Renovación 

de beca 
Beca Asesor(a) 

Martha Liliana 
Arévalo Peña 

Procesos de territorialización de 
los migrantes en la frontera sur 
vinculados a los programas de 

empleo del gobierno 

01/09/2019-
31/08/2020 

01/09/2020-
31/08/2021 

DGAPA/UNAM 

Dolores 
Camacho 
Velázquez 

Rosalba Jasso 
Vargas 

El homicidio de mujeres en la 
frontera sur como una 

aproximación al feminicidio en 
contextos migratorios y 

fronterizos 

01/09/2019-
31/08/2020 

01/09/2020-
31/08/2021 

DGAPA/UNAM 

Luis 
Rodríguez 

Castillo 

Armando Méndez 
Zárate 

Derechos de propiedad y 
dinámicas agrícolas e hídricas en 

¿territorios de frontera o 
transfronterizos?, Chiapas en la 

primera mitad del siglo XX 

01/09/2019-
31/08/2020 

01/09/2020-
31/08/2021 

DGAPA/UNAM 

Dolores 
Camacho 
Velázquez 

Fabiola Manyari 
Laura López 
Bracamonte 

Impacto del covid-19 en la 
frontera sur de México: 
resiliencia comunitaria y 

territorialización de poblaciones 
originarias 

01/03/2020-
28/02/2021 

01/03/2021-
28/02/2022 

DGAPA/UNAM 

Alma 
Amalia 

González 
Cabañas 

Delmy Tania Cruz 
Hernández 

La salud del cuerpo-territorio-
tierra. Insurgencias territoriales 

de mujeres organizadas en la 
región fronteriza frente a la 

pandemia 

01/04/2020-
28/02/2021 

01/03/2021-
28/02/2022 

DGAPA/UNAM 

Dolores 
Camacho 
Velázquez 

Eréndira Juanita 
Cano Contreras 

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

01/10/2020-
30/09/2021 

01/10/2021-
30/09/2022 

DGAPA/UNAM 

Gabriel 
Ascencio 

Franco 

Delázkar Noel Rizo 
Gutiérrez 

Utopías ecológicas y narrativas 
de salvación en la iniciativa 

ecoturística comunitaria de Nahá. 
Un cruce de diálogos y prácticas 

glocales 

01/10/2020-
30/09/2021 

01/10/2021-
30/09/2022 

DGAPA/UNAM 

Alma 
Ama-lia 

González 
Cabañas 

María Luisa 
Ballinas Aquino 

Estudio comparativo de la 
normatividad ambiental México-
Guatemala (200-2020): Discursos, 

contextos y coyunturas 

01/03/2021-
28/02/2022 

01/03/2022-
28/02/2023 

DGAPA/UNAM 

José 
Rubén 

Orantes 
García 

Aldry Giovanny 
Castillo Figueroa 

Problemática actual de la pesca 
artesanal en Puerto Chiapas 

(Soconusco): impactos y 
reacomodos a partir del covid-19 

01/03/2021-
28/02/2022 

01/03/2022-
28/02/2023 

DGAPA/UNAM 

Luis 
Rodríguez 

Castillo 

 

 

  



 

 

 

ANEXO XXIV. POSDOCTORANTES: PUBLICACIONES 2021-2022 

Posdoctorantes  Capítulo en libro 

Armando Méndez Zárate 

La justa libertad de los pueblos. Las independencias en 
Centroamérica, Chiapas y Panamá 

Dinámicas y conflictos en una región fronteriza. México, Guatemala y 
Belice 

Posdoctorantes Artículo en revista 

Rosalba Jasso Vargas 

Muertes de mujeres centroamericanas en México y su compleja 
identificación en las estadísticas vitales 

Espacios de estancia prolongada para la población migrante 
centroamericana en tránsito por México 

Martha Liliana Arévalo Peña 
Una migrante establecida en la frontera sur de México. Experiencias 

de desterritorialización 

Armando Méndez Zárate 
Ferias comerciales en Guatemala y El Salvador vistas por la prensa del 

siglo XIX 

 

 

  



 

 

 

ANEXO XXV. ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS POR EL CIMSUR 2021-2022 

Ciclo de conferencias “Desafíos en la construcción del estado tras la independencia: México y Centroamérica” (14 
conferencias), del 8 de septiembre de 2021 al 12 de enero de 2022. En el marco de los 200 años de la Independencia 
de México y Centroamérica. Miércoles de 17:00 a 19:00 horas. Modalidad virtual. Organizadores: Amanda Úrsula 
Torres Freyermuth y Gerardo Monterrosa Cubías, CIMSUR. Transmisión por YouTube. Participantes: 14 conferencistas: 
4 internacionales, 5 nacionales, 5 de la UNAM.  

Encuentro Pueblos y Fronteras 2021, “Reflexiones situadas. Epistemes, resistencias y diálogos desde el feminismo”, 
25 y 26 de noviembre, 2021. Responsable académica y organizadora: Irazú Gómez García. Transmisión por YouTube. 
Participantes: 2 conferencistas nacionales, 4 invitadas nacionales, 1 internacional, 4 invitadas de colectivas locales, 2 
invitados de IES locales, 4 de la UNAM. 

Foro del Pensamiento Centroamericano 2021 “Resiliencia y proyecto político del pueblo maya: el pensamiento de 
Demetrio Cojtí”, 17 de noviembre, 2021. Organizado por Miguel Lisbona Guillén. Vía Zoom. Participantes: 4 invitados 
internacionales y uno nacional. 

Jornada conmemorativa Ignacio Ellacuría “Las vías alternas a los males estructurales de la civilización”, XXXII 
Aniversario luctuoso, 18 de noviembre 2021. Responsable académico: Luis Rodríguez Castillo, Organizador: Carlos 
Mauricio Hernández, posdoctorante de cimsur. Transmisión por YouTube y Facebook Live. Participantes: 1 invitado 
internacional y 2 nacionales. 

Presentación del libro La cadena: vida y negocio en el límite entre México y Guatemala, Rebecca Berke Galemba. 18 
de junio de 2021. Presentaron: Enriqueta Lerma Rodríguez y Justus Fenner, con la participación de la autora. 
Transmisión por YouTube y Facebook Live. 

Presentación del libro Maximón: religión y política. Continuidad, mutaciones y cambio religioso en Centroamérica y 
Chiapas, 1914-2018, Alma Isunza Bisuet. 25 de junio, 2021. Transmisión por YouTube y Facebook Live. Presentaron: 
una invitada de la UNAM, uno nacional y uno internacional. 

Presentación del libro Migrantidad. La juventud en una nueva era de deportaciones, Lauren Heidbrink, 13 de agosto, 
2021. Transmisión por YouTube y Facebook Live. Presentaron: 2 invitados internacionales. 

Presentación del libro Dividir y cobrar, unir y cobrar. Categorías fiscales y sociales en Chiapas y Guatemala 1800-1850, 
Aaron Pollack. 20 de octubre, 2021. Transmisión por YouTube y Facebook Live. Presentaron: dos invitados 
internacionales y uno nacional. 

Charla y Concierto “Experiencias de género. Las mujeres en la música “, 2 de marzo, 2022, 12:00 a 15:00 horas. Panel 
de reflexión: Música en clave femenina. El placer de la pasión creativa. Participan: Perla Villalba, Lestreya, Aurel, 
Mirelle, músicas. Concierto Ecanto. Participan: Lestreya, Mirelle y Malú. Modalidad: hibrida. Transmisión por 
Facebook Live y YouTube. Actividad realizada en el marco del 8M. 

Conferencia interactiva Los hombres ante las transiciones de género, Benno de Keizer, CIGU-UNAM. 9 de febrero, 
2022. 12:30 a 15:00 horas. Modalidad: híbrida. Dirigida a comunidad del CIMSUR. Sala Ottos Schumann Gálvez y 
Edelberto Torres. Vía Zoom. Organizado por la CINIG de CIMSUR.  

Jornada académica “Covid-19 y pueblos indígenas en la frontera sur”, Jornada Académica, 25 de marzo, 2022. 10:00 
a 12:00 y 18:00 a 20:00 horas. Participan: Ambrosio Velasco (IIFL-UNAM), Emmanuel Nájera de León (UNACH), Aldry 
Giovanni Castillo (Posdoctorante de CIMSUR), Verónica Paredes (CESMECA-UNICACH) y Luis Rodríguez Castillo (CIMSUR-
UNAM). Responsable académico: Luis Rodríguez Castillo. Organizador: Aldry Giovanni Castillo. Modalidad híbrida, a 
través de Zoom. Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. 

Jornadas Académicas 2022. 26 al 28 de enero. Modalidad híbrida. Participantes: 19 investigadores (7 mujeres y 12 
hombres), 7 técnicos académicos (2 mujeres y 5 hombres) y 8 posdoctorantes (5 mujeres y 3 hombres). Sala Otto 
Schumann Gálvez. Responsable académica: Telma Can Pixabaj, CIMSUR-UNAM. Colaboradora: Maricruz Castro López, 
CIMSUR-UNAM. 

Presentación del libro Rumbo al norte. Narrativas de jornaleros choles y tseltales en la migración de Chiapas a Sonora, 
de Óscar Sánchez Carrillo, Serie Frontera Sur. 25 de febrero, 2022, 17:00 horas. Presentó: Gabriela Robledo 
Hernández, CIESAS-Sureste, moderador: Fausto Bolo Ton. Modalidad: presencial. Sala Otto Schumann Gálvez. 



 

 

 

Transmisión por YouTube y Facebook Live. Responsables académicos: Guadalupe Elizalde Molina y Fredy Jiménez 
López, CIMSUR-UNAM. 

Presentación del libro Los reptilianos y otras creencias en tiempos de covid-19. Una etnografía escrita en Chiapas, de 
Enriqueta Lerma Rodríguez, Serie Cartas desde una pandemia. Coordinación de Humanidades. 18 de marzo, 2022, 
17:00 horas. Modalidad: presencial. Sala Otto Schumann Gálvez. Transmisión por YouTube y Facebook Live. 
Presentan: Guadalupe Valencia García, Coordinadora de Humanidades-UNAM, Citlali Quecha Reyna, IIA-UNAM y Dra. 
Laura Elena Sotelo Santos, Centro de Estudios Mayas, IIFL-UNAM. Modera: Gerardo Monterrosa Cubías, con la 
participación de la autora. Responsable académica: Enriqueta Lerma Rodríguez, CIMSUR-UNAM. 

Presentación del libro Minucias. Maneras de decir cómo se vive la frontera, de Carlos Gutiérrez Alfonzo, 24 de marzo, 
2022, 12:00 horas. Modalidad presencial, transmisión por YouTube y Facebook Live. Participaron: Andrés Medina 
Hernández, IIA-UNAM y Jesús Morales Bermúdez, CESMECA-UNICACH, moderador: Gerardo Monterrosa Cubías, CIMSUR-
UNAM. Sala Otto Schumann Gálvez. Responsable académico: Carlos Gutiérrez Alfonzo, CIMSUR-UNAM. 

Presentación del libro Fútbol en Cuba. Entre el balón y la “pelota” en la comunidad global, de Miguel Lisbona Guillén, 
1 de abril, 2022, 12:00 horas. Modalidad: en línea, a través de Zoom, transmisión por YouTube y Facebook Live. 
Participaron: Luis Cantero Abad, Departamento de Psicología y Sociología Universidad Zaragoza, Andrés Fábregas 
Puig, CIESAS-Occidente, moderador: Gerardo Monterrosa Cubías, CIMSUR-UNAM, con la participación del autor. 
Responsable académico: Fredy Jiménez López, CIMSUR-UNAM. 

Seminario formato entrevista. “Discursos ambientales en perspectiva. Conversa con…”, 21 de febrero al 14 de 
marzo, 2022, 17:00 a 18:00 horas. Modalidad en línea en la plataforma de Zoom, transmisión por YouTube y Facebook 
Live. Participantes: Marisol Anglés Hernández, IIJ-UNAM, Santiago Izquierdo Tort, Université du Québec en Outaouais. 
Natura y Ecosistemas Mexicanos, A.C., José Rubén Orantes García, CIMSUR-UNAM y Edith Kauffer Michel, CIESAS-
Sureste. Colaboradoras: Selene del Rocío Ruíz Gómez y Luzma Fabiola Nava Jiménez. Responsables académicos: 
José Rubén Orantes García, CIMSUR-UNAM y María Luisa Ballinas Aquino, posdoctorante CIMSUR-UNAM. 

Seminario Estudios de las fronteras: reflexiones y experiencias desde la Frontera Sur. Abril-diciembre 2022. 
Modalidad: híbrido. Seminario cerrado. 9 sesiones al año. 1ª. Sesión. 29 de abril. Ponente: Dra. Marcela Tapia. 
Directora del Doctorado en Estudios Internacionales Transfronterizos. Instituto de Estudios Internacionales (INTE), 
Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. 2ª. Sesión. 31 de mayo. Ponente: Dr. Alejandro Benedetti, CONICET. Grupo de 
Estudios sobre Fronteras y Regiones (GEFRE), Instituto de Geografía-UBA, Buenos Aires, Argentina. Responsables 
académicas: Dolores Camacho Velázquez y Celia Ruiz de Oña. Participantes: integrantes del Grupo de Investigación 
Construcción de la Frontera Sur: territorio, sociedad e historia de CIMSUR.  

 
 

ANEXO XXVI. ACTIVIDADES COORGANIZADAS POR EL CIMSUR 2021-2022 

Conversatorio 200 años de Independencia en Chipas y Centroamérica, 8 de septiembre, 2021. Modalidad Virtual 
difundido a través del Facebook de CONECULTA del Gobierno Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y en las 
redes sociales del CIMSUR. Participantes: Armando Méndez Zárate, ponente y Gerardo Monterrosa Cubías, 
moderador. Responsable académico y organizador: Carlos Gutiérrez Alfonzo. Organizaron: CIMSUR-UNAM, CONECULTA-
Chiapas, Gobierno Municipal de San Cristóbal da Las Casas, Chiapas y Seminario de Cultura Mexicana.  

Sexto Congreso “Forma y Análisis en la Lingüística Maya”. FAMLI VI. 12 y 13 de noviembre, 2021. Modalidad híbrida. 
Hotel Rincón del Arco, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Calle Ejército Nacional No. 66, S.C.L.C., Chiapas. 
Organizadores: CIMSUR-UNAM y Universidad de Texas en Austin. Responsable académica: Telma Can Pixabaj. 

Foro “Sistemas de información geográfica históricos. Reinterpretar el pasado con mapas del presente”. 29 de 
octubre, 2021. En el marco del proyecto Atlas histórico digital de Chiapas (PAPIIT no. in301221). Organizan: CESMECA-
UNICACH en colaboración del CIMSUR-UNAM y El Colegio de México. Participan: Liliana Vizcaíno Monroy, CIGA-UNAM, 
América Navarro López, posdoctorante del CIMSUR-UNAM y Gerardo Hernández Cendejas, UNAM. Modera. Gabriela 
Fenner, CESMECA-UNICACH. Responsable académico: Justus Fenner. 

Foro Internacional. “Sindemia en Centroamérica, crisis migratoria y transformaciones sociales en la frontera 
Chiapas-Guatemala”. 10, 11 y 12 de noviembre de 2021. Organizan: CIMSUR-UNAM y CIALC-UNAM. En el marco del Proyecto 
PAPIIT no. IG400120 “Centroamérica ¿por qué la crisis? De las guerras civiles a las caravanas migrantes (1979-2019)”. 
Responsable académica: Dolores Camacho Velázquez, CIMSUR-UNAM y Mario Vázquez Olivera, CIALC-UNAM. Modalidad 



 

 

 

híbrida. Actividad cerrada. Salas Otto Schumann Gálvez y Edelberto Torres. Profesores invitados: 2, Matilde González 
Itzas (COLMEX) y Álvaro Caballeros Herrera (USAC-Guatemala). 

Seminario Permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica. Agosto-noviembre, 2021. El último jueves de cada 
mes, a las 12:00 horas. Vía Zoom. Organizan: CIMSUR-UNAM, CESMECA-UNICACH y CIESAS-sureste. Responsables 
académicos: Amanda Úrsula Torres Freyermuth, CIMSUR-UNAM, María Eugenia Claps Arenas, CESMECA-UNICACH Aaron 
Pollack, CIESAS-Sureste y Gerardo Monterrosa Cubías. 

Seminario permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica, enero-junio, 2022. Último jueves de cada mes, 17:00-
20:00 horas. Modalidad en línea, a través de Zoom, transmisión por YouTube y Facebook Live. Organizan: CIMSUR-
UNAM y CIESAS-Sureste. Ponentes: Rosalba Piazza (Investigadora independiente), Gerardo Monterrosa Cubías (CIMSUR-
UNAM), Leonel Hernández. Selvin Chiquín, Carlos Arcos Vázquez (UNACH), Armando Méndez Zárate (El Colegio de 
Michoacán). Responsables académicos: Coordinadores: Aaron Pollack, CIESAS-sureste, Amanda Úrsula Torres 
Freyermuth y Gerardo Monterrosa Cubías, CIMSUR-UNAM. 

Seminario Permanente de Ecología Política. Modalidad en línea, a través de Zoom. Transmisión por YouTube y 
Facebook Live. Primera Sesión: 11 y 13 de mayo, 2022. Organizado por: CIMSUR-UNAM y UACH. Responsable académico: 
Antonio Castellanos Navarrete, CIMSUR.  

 
 

ANEXO XXVII. ACTIVIDADES DE CIMSUR EN ACTIVIDADES COORGANIZADAS EN OTRAS SEDES 

 2021-2022 

XIII Congreso Centroamericano de Antropología El Salvador 2021. Del 18 y 22 de octubre, 2021. Red Centroamericana 
de Antropología, Universidad de El Salvador, C.A., Universidad Tecnológica de El Salvador. Comité Científico y 
Organizador, conformado por: Dr. Carlos Lara Martínez (Universidad de El Salvador) Dr. Miguel Villela (Universidad 
de El Salvador) MSc. Carlos Felipe Osegueda (Universidad Tecnológica de El Salvador) Dr. Luis Rodríguez Castillo 
(Universidad Nacional Autónoma de México). Modalidad híbrida. 

Evento Internacional Final de Diseminación del Proyecto Sus-ter. 9 de noviembre en México y 1 y 2 de diciembre, 
2021, Costa Rica, México, Colombia y Europa Central. Vía Crowdcast. Responsable académica: Alma Amalia González 
Cabañas. 

 
 
  



 

 

 

ANEXO XXVIII. ACADEMICOS Y ACADÉMICAS INVITADOS INTERNACIONALES EN EL CIMSUR Y MOTIVO 
DE SU VISITA 2021-2022 

Nombre del 
Académico 

visitante 
Motivo de la visita 

Nombre de la 
Académica 

visitante 
Motivo de la visita 

Institución de 
procedencia 

Actividad académica 
en la que participó. 

Leonel 
Hernández 

Conferencista 2021. 
Título de la 

conferencia: 
“Legitimación ritual 

y simbólica del 
poder en 

Centroamérica, 1821-
1825”, 13 de 

octubre, 2021. 

  UCA, El Salvador 

Ciclo de conferencias 
“Desafíos en la 

construcción del 
estado tras la 

independencia: 
México y 

Centroamérica”. Del 
8 de septiembre de 
2021 al 12 de enero 
de 2022. Miércoles 

de 17:00 a 19:00 
horas. Modalidad 

virtual. 

Sajid 
Herrera 

Conferencista Título 
de la conferencia: 
“El libre uso de la 

palabra. La libertad 
de imprenta en la 

Centroamérica 
constitucional, 1810-

1821”, el 17 de 
noviembre, 2021. 

  UCA, El Salvador 

Héctor 
Lindo 

Fuentes 

Conferencista. 
Título de la 

conferencia: “El 
centenario de la 

independencia en El 
Salvador”, el 24 de 
noviembre, 2021. 

  
Fordham 

University, 
Estados Unidos 

Julián 
González 

Conferencista. 
Título de la 

conferencia: “La 
Iglesia frente al 
Estado. Poder y 

religión en El Salva-
dor del siglo XIX”, 12 

de enero, 2022. 

  UCA, El Salvador 

  Matilde 
González-Izás 

Docente en 3º. 
Módulo (12 horas). 
Periodo: Del 18 de 
noviembre 2021 al 

07 de diciembre de 
2021. “División de 

tierras ancestrales, 
disputas territoriales 
durante la indefini-

ción fronteriza, 
fincas de mozos y 

colonización”. 

FLACSO-
Guatemala 

Curso de educación 
continua. “Aspectos 
sociales, políticos y 
económicos en la 

conformación de la 
frontera de Chiapas 

1528–1996”. 5 de 
octubre 2021 al 1 de 

febrero de 2022. 
Duración: 54 horas. 



 

 

 

Nombre del 
Académico 

visitante 
Motivo de la visita 

Nombre de la 
Académica 

visitante 
Motivo de la visita 

Institución de 
procedencia 

Actividad académica 
en la que participó. 

Gustavo 
Palma 
Murga 

Docente en el 4º. 
Módulo (18 horas). 
Periodo: Del 09 de 

diciembre de 2021 al 
01 de febrero de 

2022. “Leyes 
migratorias; Leyes 
contra la vagancia 
en Guatemala y las 

promesas de la 
Revolución 
mexicana”. 

  USAC, Guatemala 

Curso de educación 
continua. “Aspectos 
sociales, políticos y 
económicos en la 

conformación de la 
frontera de Chiapas 
1528–1996”. Del 5 de 
octubre 2021 al 1 de 

febrero de 2022. 
Duración: 54 horas. 

  Sara Osten 

Docente en el 4º. 
módulo (18 horas). 
Periodo: del 09 de 

diciembre de 2021 -al 
01 de febrero de 

2022. “Leyes 
migratorias; Leyes 
contra la vagancia 
en Guatemala y las 

promesas de la 
Revolución 
mexicana”. 

Universidad de 
Vermont 

  Aura Cumes 
Simón 

Participante en la 
Mesa 2. 

Investigación 
Feminista, 

Resistencias, 
Comunidad y 

Articulación Política 
en México y 

Centroamérica, el 25 
de noviembre, 2021. 

Comunidad de 
Estudios Mayas, 

Guatemala 

Encuentro Pueblos y 
Fronteras 2021. 

“Reflexiones 
situadas. Epistemes, 

resistencias y 
diálogos desde el 

feminismo”, 25 y 26 
de noviembre, 2021. 
Modalidad híbrida. 

  
Irma Alicia 
Velásquez 

Nimatuj 

Ponente. Título: “El 
aporte del 

pensamiento 
político de Demetrio 
Cojtí a las luchas del 

pueblo maya de 
Guatemala”, 17 de 
noviembre, 2021. 

Universidad de 
Oregón, Estados 

Unidos 

Foro del 
Pensamiento 

Centroamericano 
2021 “Resiliencia y 

proyecto político del 
pueblo maya: el 
pensamiento de 

Demetrio Cojtí”. 17 
de noviembre, 2021. 
Modalidad híbrida. 



 

 

 

Nombre del 
Académico 

visitante 
Motivo de la visita 

Nombre de la 
Académica 

visitante 
Motivo de la visita 

Institución de 
procedencia 

Actividad académica 
en la que participó. 

J. Ramón 
González 
Ponciano 

Ponente. Título: 
“Demetrio Cojtí y 
los callejones del 

Estado liberal 
finquero en 
Guatemala”. 

  

Comité de 
Desarrollo 
Centro de 
Estudios 

Urbanos y 
Regionales, 

Universidad de 
San Carlos de 

Guatemala, 17 de 
noviembre, 2021. Foro del 

Pensamiento 
Centroamericano 
2021 “Resiliencia y 

proyecto político del 
pueblo maya: el 
pensamiento de 

Demetrio Cojtí”. 17 
de noviembre, 2021. 
Modalidad híbrida. 

  
Thelma 
Cabrera 

Pérez 

Ponente. Título: 
“Orígenes y 

alcances de la 
propuesta política 

de la 
plurinacionalidad 

desde CODECA 
Guatemala”, 17 de 
noviembre, 2021. 

Comité de 
Desarrollo 
Campesino 

(CODECA)-
Guatemala 

Demetrio 
Cojtí Cuxil 

Ponente. Título: 
“Mis contribuciones 
a la descolonización 

de los pueblos 
indígenas”, 17 de 
noviembre, 2021. 

  Intelectual 
guatemalteco 

Álvaro 
Caballeros 

Conferencista 
magistral. 

Título de la 
conferencia: 

“Dinámicas de 
movilidad de los 

países 
centroamericanos 

en el contexto 
actual”. 

Foro el 12 de 
noviembre, 2021 

  

IDEIPI-
Universidad de 

San Carlos, 
Guatemala 

Foro internacional. 
“Sindemia en 

Centroamérica, crisis 
migratoria y 

transformaciones 
sociales en la 

frontera Chiapas-
Guatemala”, 10, 11 y 
12 de noviembre de 

2021. En el marco del 
Proyecto PAPIIT no. 

IG400120 
“Centroamérica ¿por 
qué la crisis? De las 
guerras civiles a las 

caravanas migrantes 
(1979-2019)”. 

Organizado por: 
CIMSUr y CIALC. Salas 

Otto Schumann 
Gálvez y Edelberto 

Torres. 



 

 

 

Nombre del 
Académico 

visitante 
Motivo de la visita 

Nombre de la 
Académica 

visitante 
Motivo de la visita 

Institución de 
procedencia 

Actividad académica 
en la que participó. 

José Mora 
Galiana 

Ponente. 

Título de la 
ponencia:  

“Actualidad de la 
filosofía política de 

Ellacuría”. 18 de 
noviembre, 2021. 

  
Universidad 

Pablo de 
Olavide, España 

Jornada 
conmemorativa 

Ignacio Ellacuría. Las 
vías alternas a los 

males estructurales 
de la civilización. 
XXXII Aniversario 

luctuoso. 18 de 
noviembre 2021. 

Juan Luis 
Hernández 

Ponente. Título de la 
ponencia: “El rol 

político de las 
universidades desde 

el legado de 
Ellacuría”. 18 de 
noviembre, 2021. 

  Ibero Torreón y 
Cátedra Ellacuría 

  Marcela 
Brito 

Ponente. Título de la 
ponencia: “El 
dinamismo y 

estructura de la 
realidad. Una 

metafísica para 
entender los 

cambios sociales”. 

18 de noviembre, 
2021. 

uca, El Salvador 

Manlio Soto 
Paiz 

Comentarista del 
libro. 

25 de junio de 2021. 

  
Universidad 

Rafael Landívar, 
Guatemala 

Presentación del 
libro Maximón: 

religión y política. 
Continuidad, 

mutaciones y cambio 
religioso en 

Centroamérica y 
Chiapas, 1914-2018, 

Alma Isunza Bisuet. 
25-junio-2021. 

David 
Barillas-

Chon 

Comentarista del 
libro. 13 de agosto, 

2021. 

  
Western 

University, 
Estados Unidos 

Presentación del 
libro Migrantidad. La 

juventud en una 
nueva era de 

deportaciones, 
Lauren Heidbrink, 13 

de agosto, 2021. 

  Amelia Frank-
Vitale 

Comentarista del 
libro. 13 de agosto, 

2021. 

Center for Latin 
American and 

Caribbean 
Studies; 

University of 
Michigan 
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académico 

visitante 
Motivo de la visita 

Nombre de la 
académica 

visitante 
Motivo de la visita 

Institución de 
procedencia 

Actividad académica 
en la que participó 

Daniele 
Pompejano 

Comenarista del 
libro. 20 de octubre, 

2021. 

  Universidad de 
Palermo, Italia 

Presentación del 
libro Dividir y cobrar, 

unir y cobrar. 
Categorías fiscales y 
sociales en Chiapas y 

Guatemala 1800-1850, 
Aaron Pollack. 20 de 

octubre, 2021. 

  Sarah Albiez 
Wieck 

Comentarista del 
libro. 20 de octubre, 

2021. 

Universidad de 
Colonia, 

Alemania 

  Candelaria 
López Ixcoy 

Conferencia 
magistral “We 

kqasach ri 
qach’ab’al ksach 

uwach ri maya’ na’oj 
ri maya’ chomab’al. 

La pérdida del 
idioma maya es la 

pérdida de los 
conocimien-tos 
ancestrales.”, 
viernes 12 de 

noviembre, 2021. 

Universidad 
Rafael Landívar-

Guatemala 

VI Congreso Forma y 
Análisis en la 

Lingüística Maya 
(FAMLI VI). 12 y 13 de 
noviembre, 2021. 

Modalidad híbrida. 

Robert 
Henderson 

Conferencia 
magistral “Flexión ∅ 

en la morfología 
verbal del 

uspanteko”., 12 de 
noviembre, 2021. 

  
Universidad de 

Arizona, Estados 
Unidos 

  Eve Danziger 

Conferencia 
magistral 

“Ergatividad, 
ergatividad mixta e 

intransitividad 
mixta: Los idiomas 
mayas y la tipología 
de las relaciones de 
marcación de roles 

de caso”, 13 de 
noviembre, 2021. 

Universidad de 
Virginia, Estados 

Unidos 

Luis Cantero 
Abad 

Comentarista de 
libro. 1 de abril, 

2022. 

  

Departamento 
de Psicología y 

Sociología 
Universidad 
Zaragoza, 

España 

Presentación del 
libro Fútbol en Cuba. 

Entre el balón y la 
“pelota” en la 

comunidad global, de 
Miguel Lisbona 

Guillén, 1 de abril, 
2022, 12:00 horas. 



 

 

 

Nombre del 
académico 

visitante 
Motivo de la visita 

Nombre de la 
académica 

visitante 
Motivo de la visita 

Institución de 
procedencia 

Actividad académica 
en la que participó 

Santiago 
Izquierdo 

Tort 

Participó vía Zoom 
el 18 de febrero, 

2022. 

  

Université du 
Québec en 
Outaouais. 

Natura y 
Ecosistemas 

Mexicanos, A.C. 

Seminario “Discursos 
ambientales en 

perspectiva. 
Conversa con…”, 

(Formato entrevista). 
Del 21 de febrero al 
14 de marzo, 2022, 

17:00 a 18:00 horas. 

  Marcela 
Tapia 

Ponente 

Ponencia: 
“Panorama de la 
frontera norte de 

Chile en tiempos de 
covid-19”. 29 de 

abril. 12:00 horas. 

Directora del 
Doctorado en 

Estudios 
Internacionales 

Transfronterizos. 
Instituto de 

Estudios 
Internacionales 

(INTE), 
Universidad 
Arturo Prat, 

Iquique, Chile. 

Seminario Estudios 
de las fronteras: 

reflexiones y 
experiencias desde la 

Frontera Sur. 9 
sesiones al año 

(cerrado). 
Participantes: 

integrantes del 
Grupo de 

Investigación 
Construcción de la 

Frontera Sur: 
territorio, sociedad e 
historia de CIMSUR. 1ª. 

Y 2ª. Sesión: abril y 
mayo, 2022. 

Alejandro 
Benedetti 

Ponente. Ponencia: 
“Fronteras y 

Escalas”. 31 de 
mayo. 16:00 horas. 

  

CONICET. Grupo 
de Estudios 

sobre Fronteras 
y Regiones 

(GEFRE), Instituto 
de Geografía-
UBA, Buenos 

Aires, Argentina. 

Pablo 
Lapegna 

Conferencia: “La 
Argentina 

transgénica. De la 
resistencia a la 

adaptación, una 
etnografía de las 

poblaciones 
campesinas”, 11 de 
mayo, 2022. 12:00 

horas a 14:00 horas. 

Ponente: Primera 
sesión Monocultivos 
y poder. El caso de 

la soya en 
Argentina. 13 de 

mayo, 2022. 12:30 a 
14:30 horas. 

  
Universidad 

Georgia, Estados 
Unidos 

Seminario 
Permanente de 

Ecología Política. 
Primera Sesión: 11 y 
13 de mayo, 2022. 
Organizado por: 

CIMSUR-UNAM y UACH. 

 17 académicos  11 académicas 28 TOTAL 



 

 

 

ANEXO XXIX. PLANTILLA DE PERSONAL 2021-2022 

PERSONAL DIRECTIVO 

Nombre Puesto Actividad genérica 

Ascencio Franco, Gabriel Funcionario Director 

Can Pixabaj, Telma Angelina Funcionaria Secretaria Académica 

Gómez Martínez, Marlene del 
Rosario 

Funcionaria Secretaria Administrativa 

Elizalde Molina Guadalupe  Funcionario Secretaria Técnica 

Hernández Pimentel, Arizbé 
Berenice 

Funcionaria Jefa de Recursos financieros 

Medina Ortega, María Elena Funcionaria Jefa de Difusión e intercambio 
académico 

PERSONAL DE CONFIANZA 

Muñoz Luna, Juan Carlos Asistente de procesos Asistente de dirección 

Aguilar Cordero, Sergio Alberto Jefe de Área Jefe de Bienes y suministros, y Servicios 
generales 

Ruiz Gómez, Elías Asistente de procesos Cómputo y comunicaciones 

Ramos Pérez, Williams Roberto Jefe de Área Jefe de Personal 

PERSONAL DE BASE 

Angulo Ruiz, María de Lourdes Secretaria “C” M Secretaria de la Secretaría Académica 

Camacho Guerrero, Gabriela Secretaria “C” Secretaria de la Coordinación de 
Docencia y Educación Continua 

Cancino Zúñiga, Luis Reynaldo Almacenista “C” M Almacenista 

Cruz Gutiérrez, Margarita 
Patricia 

Profesionista titulada “C” Encargada de librería 

Gómez Gómez, Antonio Jefe Biblioteca “C” Bibliotecario 

Gómez Gómez, Beatriz Elizabeth Vigilante “B” Vigilancia 

Gómez Jiménez, Martín Multicopista “C” Multicopista 

Gutiérrez Juárez, Gildardo Auxiliar de intendencia “C” Intendencia 

Lobeira Dávila, Patricia del Pilar Secretaria “C” M Secretaria de la Secretaría Académica 

López Pérez, María Adelina Auxiliar de intendencia “B” Intendencia 

López Zepeda, Armando Octavio Oficial de transporte “C” Chofer de vehículo oficial 

López Zepeda, Guillermo Adolfo Oficial de transporte 
Especializado “C” M 

Vigilante matutino 

Muñoz Ventura, Mario Vigilante “C” M Vigilante nocturno 

Pérez Díaz, Carlos de Jesús Vigilante “C” M Vigilante nocturno 

Pérez Palacios, Irving Gibrán Peón “B” Labores de apoyo a mantenimiento 

Pérez Palacios, Sergia Jefa de Servicio “B” Mantenimiento y servicio 

Román Zúñiga, Jesús Alejandro Vigilante “C” M Vigilante nocturno 

Urbina Pérez, Mario Diego Vigilante “C” M Vigilante nocturno 

Urbina Pérez, Rey Faustino Vigilante “C” Vigilante de sábados domingos y días 
festivos 

Vázquez Calvo, Emma Bibliotecaria “C” Bibliotecaria 
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