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PRESENTACIÓN 

A dos años de mi gestión como director del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 

sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), hoy presento los avances en el periodo anual de 

junio 2016 a mayo 2017, como dispone el Estatuto General de la Universidad. 

Resalta en general el ajuste del Plan de Desarrollo del CIMSUR en relación con el Plan de 

Desarrollo Institucional de la Universidad, encabezado por el Sr. Rector, Dr. Enrique Graue. 

Entre los principales elementos incluidos en esta acción figuran las actividades de 

sensibilización del personal sobre la violencia de género y la equidad. En el marco de la 

campaña He for She organizamos una conferencia y un taller para el personal del Centro; por 

otro lado, nuestras recientes contrataciones y recontrataciones son en su mayoría mujeres, 

quienes además tuvieron los más altos estándares de calificación; con ello avanzamos en el 

objetivo de igualar el número de hombres y mujeres que laboran en el Centro. 

En el área de investigación la doctora Celia Ruiz de Oña ganó el concurso de oposición 

abierto para desempeñarse como investigadora asociada “C” interina, lo cual refuerza nuestra 

línea de investigación sobre Frontera: construcción y significados, y se concluye un proceso 

que había sido complejo. También iniciamos la contratación de una joven investigadora que 

se integrará por artículo 51 en la línea antes mencionada. Asimismo, la maestra Eidi Córdova 

Moreno ganó en concurso abierto la plaza de técnico académico para continuar como 

coordinadora de la biblioteca, lo cual refrenda la gran capacidad y el compromiso 

institucional con que ha desempeñado su labor. Aprovecho para felicitar a las compañeras y 

darles nuevamente la bienvenida al CIMSUR. 

En el área de planeación fue contratada por artículo 51 Maricruz Castro López, en sustitución 

de la contadora Marlene del Rosario Gómez Martínez, quien pasó a ocupar la Secretaría 

Administrativa del Centro por recomendación de las autoridades de la administración central, 

luego de una serie de exámenes en los que obtuvo mejores resultados que los otros integrantes 
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de la terna, y por contar con mayor experiencia laboral en puestos similares en la 

administración pública. 

En otro concurso de oposición para regularizar la situación de los técnicos académicos 

contratados por artículo 51, resultó ganador para coordinar el Área de Publicaciones el 

compañero Gustavo Peñalosa Castro, lo cual supone el reconocimiento de la capacidad y 

experiencia con que cuenta nuestro editor. También me permito felicitarlo y le doy 

nuevamente la bienvenida al CIMSUR. 

Aún nos quedan por regularizar dos plazas de técnico académico, una para coordinar el Área 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dependiente de la Secretaría 

Técnica, y otra para coordinar el Área de Planeación y Seguimiento; ambas están ocupadas 

por artículo 51 y esperamos poderlas concursar pronto para mejorar la estabilidad en la planta 

académica.  

Seguimos requiriendo nuevas plazas para el fortalecimiento de las líneas de investigación y 

al menos un técnico académico más para potenciar el Área de Publicaciones, cuya urgente 

necesidad se explica por las exigencias de los nuevos formatos y de usuarios que han ido 

diversificando sus medios de consulta, así como en prevención de un incremento en la 

producción conforme se consoliden las líneas de trabajo del Centro y, por otro lado, para 

atender las políticas novedosas en materia de distribución y responder en términos del 

“acceso abierto” adoptado por nuestra casa de estudios. 

Entre las primeras notas a subrayar en este informe deseo destacar los logros del Dr. Fausto 

Bolom Ton en la dirección de la Revista Pueblos y fronteras digital, la cual cuenta ahora con 

un perfil académico, soporte tecnológico y comité editorial completamente renovados, 

acordes con la transformación de la entidad al momento de la creación del Centro y con las 

exigencias actuales de las publicaciones digitales y sus afanes de visibilización global; esto 

último ha sido posible gracias al entusiasmo, la paciencia y capacidad del ingeniero José 

Cándido Pérez Vázquez, coordinador del área de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
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También quiero destacar el énfasis cada vez mayor en los estudios sobre la frontera 

emprendidos tanto en proyectos de investigación individuales como colectivos. Además, es 

visible el aumento en el número de reuniones académicas, de docencia y difusión en que han 

venido interviniendo los integrantes del Centro y el incremento de los asistentes a estas 

actividades.  

El Plan de Desarrollo del CIMSUR para el periodo 2015-2019 estableció como objetivo general 

reorganizar la estructura académico-administrativa para adecuarla a su carácter de entidad 

con personalidad propia y apuntalar con ello las actividades sustantivas de la Universidad —

investigación, docencia, difusión y vinculación—; en particular, sobre la realidad 

socioeconómica, política y cultural de Chiapas y la frontera sur. 

Tal como quedó expresado en el informe anual anterior, la adecuación de la estructura 

académico-administrativa durante el primer año de trabajo rindió excelentes frutos con la 

creación de las secretarías Académica, Técnica y Administrativa y el nombramiento de los 

funcionarios responsables en ellas. También tuvo lugar la reorganización del personal de 

apoyo y la conformación de los cuerpos colegiados y reglamentos previstos en la legislación 

universitaria. Unos y otros, durante este segundo año, quiero subrayar, mantienen muy buen 

funcionamiento.  

Reconozco que la elaboración de los manuales de organización y de procedimientos aún está 

pendiente, entre otras razones debido a la saturación de trabajo en la Secretaría 

Administrativa y a las dificultades para vencer ciertas inercias vinculadas a la transformación 

de la entidad, de Programa a Centro, de conformidad con los requerimientos sobre 

transparencia que viene adoptando la UNAM; sin embargo, más allá de las resistencias, los 

avances son muy satisfactorios. 

En este año destaca la revisión operativa de las modificaciones y los ajustes realizados en la 

práctica cotidiana para mejorar el desempeño general del Centro. Merecen mención especial 

dos por su importancia para el presente y futuro del CIMSUR: por un lado, la gestión directa 

de todos los asuntos en contacto con cada una de las instancias correspondientes, ubicadas 

en Ciudad Universitaria, un cambio que parece mínimo, pero que resulta casi titánico dada 
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la complejidad de la administración universitaria y la ubicación foránea del Centro. Por el 

otro, la renovación total de la Secretaría Administrativa para contar con personal competente, 

con los conocimientos y las cualidades necesarios para dar seguimiento con éxito a la 

diversidad de trámites y procedimientos derivados de las características actuales del Centro 

y su ubicación geográfica. 

Entre los asuntos relevantes de esta gestión sobresalen los tramites de las áreas de personal y 

recursos financieros, que antes eran procesados primero por conducto de la Secretaría 

Administrativa del Instituto de Investigaciones Antropológicas al que pertenecía el 

PROIMMSE, y durante el primer año del Centro a través del amable auxilio de la Secretaría 

Administrativa de la Coordinación de Humanidades, a cuyo titular siempre estaremos 

agradecidos. 

Con satisfacción puedo afirmar que por segundo año consecutivo ha rendido buenos frutos 

la entrega y coordinación del conjunto del personal académico, de apoyo y administrativo 

del Centro, así como la sensibilidad de las autoridades universitarias, particularmente del 

coordinador de Humanidades, el doctor Domingo Alberto Vital Díaz y su secretario 

Administrativo, el licenciado Amado Ostos; hago mención aparte y expreso de manera muy 

especial mi agradecimiento al ingeniero Leopoldo Silva, secretario Administrativo de la 

Universidad, por su atinado e irrestricto apoyo relacionado con los movimientos 

administrativos. 

También quiero agradecer a los académicos y al personal de base del Centro por su paciencia 

y comprensión ante los retrasos y contratiempos ocasionales sufridos por los cambios 

administrativos que se han venido experimentando durante el periodo que nos ocupa; y a los 

integrantes de las comisiones mixtas y comités académicos, a los miembros de la comisión 

dictaminadora y a los representantes de los académicos en el Consejo Interno, el Consejo 

Técnico de Humanidades y el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales por su 

profesionalismo y entrega al trabajo colegiado. 
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Igualmente reconozco y agradezco la labor de los secretarios y jefes de área. El esfuerzo de 

todos se ve reflejado en el informe de actividades que entrego, de las cuales destacaré algunos 

elementos. 

Secretarios y coordinadores de área 

Marlene Gómez Martínez Secretaria Administrativa 

Dolores Camacho Velázquez Secretaria Académica 

Jaime Page Pliego Secretario Técnico 

María Elena Medina Ortega Jefa de Difusión e Intercambio 

José Cándido Pérez Vázquez Coordinador de TIC 

Eidi Córdova Moreno Coordinadora de Biblioteca 

Gustavo Peñalosa Castro Coordinador de Publicaciones 

Fausto Bolom Ton Director Revista Pueblos y fronteras  

Maricruz Castro López Coordinadora de Planeación 
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I. INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO 

En el mes de diciembre de 2016 la doctora Celia Ruiz de Oña ganó el concurso de oposición 

abierto para la plaza de investigadora asociada “C” de tiempo completo, y el doctor Jorge 

Ramón González Ponciano renunció a su plaza de investigador definitivo titular “A” debido 

a problemas personales que le hacían imposible vivir en México; en enero de 2017 el doctor 

Óscar Sánchez obtuvo la definitividad, por lo que hoy hablamos de una planta de 15 

investigadores de tiempo completo. Contamos con una plaza vacante que será ocupada a 

partir de junio y con una de reciente creación que acaba de autorizar el área de presupuesto; 

en suma, entonces, iniciaremos el segundo semestre del año con 17 plazas de investigador. 

Todos tienen grado de doctor, en especialidades como: antropología social, sociología, 

historia, economía, lingüística, ciencias políticas y ecología y desarrollo sustentable; su edad, 

en promedio, es de 50 años; nueve son definitivos, uno es interino y cinco están contratados 

por artículo 51. Ocho de ellos (53%) tienen categoría de titulares y los siete restantes (47%) 

son asociados. De los titulares, uno se ubica en la categoría C, dos en la B y cinco en la A 

(véase anexo I). 

Un indicador de la madurez de la planta académica es la cantidad de sus miembros que 

disfrutan de los incentivos del PRIDE y que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 

De estos,10 están en los niveles B y C del PRIDE; en cuanto al SNI, 10 cuentan con este 

incentivo, dos en el nivel II, siete en el I y un candidato. 
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Con respecto a los técnicos académicos, en octubre pasado fue nombrada secretaria 

Administrativa la C. P. Marlene del Rosario Gómez Martínez, quien se venía desempeñando 

como técnico académico contratada por artículo 51. Esa plaza que resultó entonces vacante 

fue ocupada en enero por la pasante Maricruz Castro López. Así se mantiene el número de 

cinco técnicos académicos, dos tienen categoría de asociado C y tres de asociado B; uno es 

definitivo, dos interinos y dos están contratados por artículo 51. En cuanto al PRIDE, cuatro 

gozan del beneficio de equivalencia y uno está en el nivel B fijo; uno tiene doctorado, uno 

más cuenta con maestría, uno con licenciatura y dos son pasantes; su asignación se distribuye 

de la siguiente manera: dos en Publicaciones, uno en la Coordinación de Biblioteca, otro en 

la Coordinación de las TIC, y uno más en la Coordinación de Planeación y Seguimiento de 

Actividades Académicas. El promedio de edad es de 42 años. 
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1.2 MEMBRESÍAS EN ASOCIACIONES ACADÉMICAS 

Los investigadores del CIMSUR informaron que pertenecen a 13 asociaciones académicas 

nacionales y a 13 internacionales. Estos espacios son fundamentales no solo para los 

académicos; el Centro de beneficia con las relaciones y redes que ahí se crean, por lo que 

incentivamos su participación en ellas. 

1.3 SUPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA 

Durante el presente periodo el personal académico participó en 21 actividades de esa índole: 

asistieron u organizaron 11 seminarios, un curso, seis talleres, dos conferencias, y una 

jornada. Los técnicos académicos asistieron a cursos, seminarios y talleres en sus respectivas 

áreas, entre los que podemos mencionar: en junio de 2016 el taller Open Journal Systems 

(OJS) donde asistieron los coordinadores de las áreas de Publicaciones, Planeación y 

Seguimiento Académico y de Tecnologías de la Información y de Biblioteca. 

1.4 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los investigadores desarrollaron 28 proyectos de investigación, siete de ellos colectivos en 

colaboración con miembros de otras dependencias de la UNAM u otros centros de 

investigación, nacionales e internacionales, y 21 individuales; del total se concluyeron siete 

y 21 están en proceso. Un dato sobresaliente en este rubro es que en la convocatoria 2017 del 

PAPIIT fueron presentados siete proyectos de investigación, de los cuales cinco lograron 

aprobación e iniciaron este año, uno de ellos otorgado a un investigador definitivo, dos 

colectivos cuyos responsables son investigadores definitivos y serán la base para consolidar 

los grupos de investigación: Construcción de la frontera sur: territorio, dinámicas y 

significados, y, Estado y ciudadanía, uno de cada línea de investigación del CIMSUR. Son 

proyectos a tres años, lo que supone un avance importante en el objetivo de fortalecer las 

líneas de investigación. Quiero destacar que dos de los proyectos PAPIIT fueron otorgados 

a sendos investigadores contratados por artículo 51, lo que supone reconocimiento e impulso 

al trabajo de jóvenes investigadores.  
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Otro de nuestros investigadores participó en un proyecto financiado por el Programa de 

Apoyo a la Investigación para el Desarrollo y la Innovación (PAIDI) y uno más es responsable 

de un proyecto financiado por CONACYT (véase anexos II al IX). 

Los proyectos en desarrollo están enfocados al territorio fronterizo; incluyen relaciones 

interinstitucionales, y la mayoría de los nuevos tienen como antecedente los 22 trabajos de 

campo efectuados por nuestro personal académico de junio de 2016 a mayo de 2017. 

I.4.1 Productos de investigación 

Los investigadores publicaron durante este periodo ocho capítulos autorales de libros en 

formato impreso; un artículo autoral en revista; cuatro libros autorales, dos compilaciones y 

un libro electrónico; informaron también la publicación de dos artículos en revistas 

electrónicas y seis reseñas. En total reportan 21 productos dictaminados por comités 

científicos, además de un informe público, y la reimpresión de un libro (véanse anexos IX al 

XV). 

1.5 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

 Los académicos del CIMSUR registraron 68 participaciones con actividades tanto nacionales 

como internacionales en calidad de conferencistas, ponentes, así como presentadores de 

libros. Dictaron cinco conferencias, tres nacionales y dos internacionales, 56 ponencias, 46 

nacionales y 10 internacionales y seis presentaciones de libros. Estos datos sugieren la amplia 

difusión de resultados de investigación que el personal académico hizo durante el periodo.  

 
 

II. DOCENCIA 

2.1 PARTICIPACIÓN EN EL POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA DE LA UNAM 

El CIMSUR se fortalece en la región como un centro generador de conocimiento y de 

formación de recursos humanos especializado en las líneas que ofrece, conducido por el 

espíritu crítico y de vanguardia que caracteriza a la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Hemos avanzado en los trámites para constituirnos en una entidad participante del 

posgrado en Antropología de la UNAM, integrado por la Facultad de Filosofía y Letras, el 
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Instituto de Investigaciones Antropológicas y el Instituto de Investigaciones Sociales, pero 

aún nos falta cumplir con todos los trámites necesarios. Esperamos que este propósito sea ya 

una realidad el próximo año. 

Por lo pronto, seguimos ofreciendo la sede del Centro para que estudiantes locales tengan la 

oportunidad de acceder a una formación de calidad sin tener que salir de la entidad. Durante 

este periodo contamos con cinco alumnos dentro de los campos de conocimiento que 

ofrecemos: antropología social y etnología, en las sublíneas de Estado y ciudadanía en 

Chiapas y Centroamérica; Estudios sobre la frontera Chiapas-Guatemala, territorio, 

dinámicas y procesos actuales y Estrategias de reproducción, cosmovisión y representaciones 

sociales. 

Los investigadores impartimos durante los dos semestres un total de siete cursos y dirigimos 

cuatro de las tesis de los estudiantes del posgrado (véase anexo XIX). 

2.2 LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 

El director del CIMSUR, como parte del Comité Académico de la Licenciatura en Antropología 

de la UNAM, asistió a las reuniones para tomar decisiones tanto respecto al funcionamiento 

como a la participación del CIMSUR en las actividades de dicha licenciatura. El comité de 

docencia trabajó y presentó una propuesta para que se puedan realizar estancias de 

investigación en Chiapas teniendo como sede el CIMSUR; la propuesta contiene una estrategia 

de trabajo con rutas para recorridos de campo y énfasis en temáticas regionales relevantes en 

la formación de los nuevos antropólogos; de ese modo los estudiantes interesados en Chiapas 

contarán con un espacio adecuado al cual integrarse en el marco del Laboratorio de etnografía 

de Chiapas y documentación de las lenguas de la frontera sur, cuyo diseño tiene como divisa 

ser una de las escuelas de trabajo de campo para los estudiantes de la Licenciatura en 

Antropología de la UNAM. Además, se están buscando las estrategias para que los 

investigadores que tienen el perfil puedan impartir los cursos de metodología de la 

investigación a los estudiantes de la licenciatura, a través de comisiones académicas o 

estancias en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
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2.3 DOCENCIA FUERA DEL CIMSUR 

Dada nuestra condición multidisciplinaria y el compromiso del CIMSUR con otras 

instituciones de educación pública local y regional, los investigadores colaboran en 

programas de licenciatura y posgrado impartiendo cursos, dirigiendo tesis y participando en 

comités tutorales. Durante el periodo el personal impartió ocho cursos de licenciatura en 

universidades públicas de Chiapas, dos en la universidad de El Salvador, dos cursos de 

posgrado en la Universidad de Panamá y tres cursos de doctorado en el Centro de Estudios 

Superiores de México y Centroamérica, haciendo un total de 15 cursos impartidos fuera del 

CIMSUR.  

2.4 DIRECCIÓN DE TESIS Y PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TUTORALES Y JURADOS 

Los investigadores participaron en 12 tesis de licenciatura de estudiantes de las 

Universidades Autónoma de Chiapas y Nacional de El Salvador, en unas como directores y 

en otras como asesores; 11 de estas tesis continúan en proceso y solo concluyó uno de los 

estudiantes. Un investigador intervino como jurado en el cargo de secretario en un examen 

de licenciatura (véase anexo XX). 

En el nivel de maestría los investigadores dirigieron ocho tesis; de estas, dos alumnos 

obtuvieron el grado y seis están en proceso; tres de nuestros investigadores intervinieron 

como jurado y también se tomó parte en el comité tutor de seis estudiantes, todos ellos 

provenientes de la UNAM y otras universidades públicas, así como de centros de investigación 

Conacyt (véase anexo XXI). 

A nivel doctorado se dirigieron cinco tesis, un estudiante obtuvo el grado y cuatro están en 

ese proceso; los investigadores participaron en 11 comités tutorales y en dos exámenes como 

parte del jurado. 

La asesoría individual es una de las actividades cotidianas de los investigadores. Se imparte 

a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de diversas universidades que buscan en 

los investigadores locales una guía para acercarse a los territorios o problemáticas de estudio. 

En el año se asumieron 14 asesorías de este tipo. 
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2.5 EDUCACIÓN CONTINUA  

La política académica del CIMSUR busca profesionalizar las actividades académicas y de 

difusión. En ese sentido, la educación continua es un medio que nos ha permitido homologar 

los criterios para realizar actividades de formación y actualización y obtener con ello mayor 

prestigio en la región. Así, durante el periodo se alcanzó un incremento en las actividades 

registradas ante la Red de Educación Continua (REDEC), al pasar de tres el año anterior a ocho 

este año, lo cual representa un incremento de 133% y demuestra la profesionalización de las 

actividades académicas que realiza el Centro, entre ellas un curso, dos diplomados (uno 

concluido y otro en proceso), un encuentro y cuatro seminarios. La población beneficiada fue 

de 28 alumnos inscritos y aprobados en los cursos ofrecidos, 120 asistentes al encuentro y 47 

participantes en los cuatro seminarios. ( 

El curso “Introducción al estudio de las culturas populares” se realizó del 26 de agosto al 9 

de diciembre de 2016, con una duración de 45 horas, dirigido a estudiantes universitarios y 

profesionales interesados en el debate sobre el tema. Se registraron y aprobaron nueve 

alumnos.   

En el diplomado “Particularidades de la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y 

atención en salud-enfermedad: un modelo sociocultural”, del 29 de abril de 2016 al 28 de 

octubre de 2017, dirigido a promotores de salud, parteras, aprendices de promotor y partería, 

con una duración de 140 horas, en las sedes: Paraje Zitim, San Gregorio, Huixtán y Emiliano 

Zapata, Altamirano, Chiapas, en modalidad presencial, están inscritos 13 alumnos. 

El diplomado “Metodología de la investigación socioantropológica”, realizado del  23 de 

agosto de 2016 al 26 de enero de 2017, con una duración de 120 horas, se impartió los días  

martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas de cada semana, dirigido a egresados de licenciatura 

aspirantes a ingresar en programas de posgrado. Se inscribieron 10 alumnos y  aprobaron 

nueve. 

En el Encuentro Pueblos y Fronteras 2017. “Problemas contemporáneos en las fronteras 

mexicanas. Una mirada desde la investigación social”, realizado del 24 al 26 de mayo de 

2017, se contó con la participación de 19 investigadores nacionales, seis del CIMSUR, uno del 

Instituto de Geografía-UNAM, cuatro del Colef, uno de la UAM-Iztapalapa, uno de Ecosur, uno 
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de El Colegio de San Luis, uno de El Colegio de Sonora, uno de la UNACH, uno de la 

Universidad de Baja California, uno del CIESAS-Noreste; uno de CIESAS-Occidente y dos 

investigadores internacionales: uno de la Universidad de San Carlos Guatemala y otro de la 

Universidad de Costa Rica. La sede fue la sala Otto Schumann Gálvez del CIMSUR-UNAM; se 

inscribieron 120 asistentes. 

El seminario de actualización “El concepto de frontera y enfoques teóricos para su estudio”, 

realizado del 24 al 28 de octubre 2016 con la participación como docente del doctor Xavier 

Oliveras González, de El Colegio de la Frontera Norte-sede Matamoros, tuvo 15 inscritos, 

de los cuales 13 concluyeron. 

El seminario permanente “Estudio de las fronteras: reflexiones y experiencias desde la 

frontera sur”, del Proyecto PAPIIT IN303217, con la participación de los miembros del grupo 

de investigación Construcción de la frontera sur: territorio, dinámicas y significados, se 

realiza de enero a diciembre de 2017. Con una periodicidad quincenal, lo conforman 14 

participantes: cinco académicos del grupo de investigación, un becario posdoctoral de 

CIMSUR, tres investigadores externos (UNAM, UNACH y Colmex) y cinco estudiantes. 

Sesión constitutiva del seminario permanente “Integración regional en la frontera sur”, 

integrado por investigadores del grupo de investigación Estado y ciudadanía y participantes 

externos. Se realizó el 5 de diciembre 2016, con cuatro miembros del grupo académico, 

cuatro académicos de la Universidad de San Carlos, Guatemala, uno de la UNACH-FCS y uno 

del CESMECA-UNICACH. 

Seminario permanente “Integración regional en la frontera sur”. Proyecto PAPIIT No. 

IN402017. Participantes: investigadores del grupo de investigación y participantes del 

proyecto PAPIIT. Grupo de investigación: Estado y ciudadanía. Se realiza de enero a 

noviembre 2017, con una periodicidad mensual; 10 participantes, cuatro del grupo 

académico, cuatro académicos de la Universidad de San Carlos Guatemala, uno de la UNACH-

FCS y uno del CESMECA-UNICACH (véase anexo XXII). 
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III. VINCULACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO 

3.1 PROFESORES VISITANTES EN EL CIMSUR 

La colaboración con entidades nacionales e internacionales se ha incrementado durante el 

periodo que informo, lo que se refleja en la cantidad de reuniones académicas organizadas 

por CIMSUR y por ende en la de profesores invitados. En este sentido, el CIMSUR ha recibido 

el apoyo del programa de intercambio académico de la Coordinación de Humanidades y de 

los recursos de los proyectos PAPIIT, los cuales, sumados a los recursos propios del Centro, 

nos permitieron contar con 32 profesores invitados, 19 nacionales y 13 internacionales (véase 

anexo XXIII). 
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3.2 SERVICIO SOCIAL 

El servicio social es una forma de vinculación con instituciones locales de educación 

superior. El CIMSUR acerca a los estudiantes al trabajo de investigación, en donde aplican y 

enriquecen sus conocimientos, habilidades y aptitudes. En este periodo se reportaron ocho 

estudiantes de servicio social  de las áreas de antropología, derecho e historia, provenientes 

de la Universidad Autónoma de Chiapas y uno del área de Comunicación Intercultural de la 

Universidad Intercultural de Chiapas (véase anexo XXIV). 

3.3 SABÁTICOS, ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y LICENCIAS ACADÉMICAS 

Por su parte, los investigadores del Centro también participaron como visitantes en diversas 

actividades de intercambio: una estancia en la Facultad de Humanidades de la Universidad 

de Panamá con duración de cinco meses. Actualmente dos de nuestros investigadores se 

encuentran en año sabático, uno de ellos con renovacion para otro periodo. 

Durante el año que informo los 20 académicos del CIMSUR (95%) formularon un total de 70 

solicitudes de licencias y comisiones académicas para presentar ponencias en encuentros, 

congresos, seminarios y coloquios de carácter nacional e internacional, así como para realizar 

trabajos de campo. 

3.4 ESTUDIANTES EN ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

En el marco de estos procesos de intercambio, dos estudiantes están realizando estancia en 

el CIMSUR provenientes de universidades del extranjero, uno de doctorado, de la Universita 

Degli Studi Di Milano Biocca, Italia, por un periodo de un año, y una estudiante de 

Agrocampus Ouest, de Rennes, en Francia, por un lapso de cinco meses. 

3.5 PROGRAMA DE POSDOCTORADO EN EL CIMSUR 

Ha sido de especial relevancia la integración de becarios posdoctorales cuyas tareas 

fortalecieron la planta académica y el quehacer científico y docente de alto nivel en el 

CIMSUR. La participación de estos jóvenes recién doctorados imprimió un mayor dinamismo 

a la vida académica; su contribución fue fundamental para apoyar las labores de docencia y 
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para abrir nuevos temas de investigación: contamos con cinco posdoctorantes en el periodo, 

uno de ellos se integró en septiembre de 2016, uno más terminó su segundo periodo en marzo 

de este año, otro inició su segundo periodo también en marzo, y dos se integraron a partir de 

ese mismo mes. Todos cuentan con la Beca para Estancias de Posdoctorado de la Dirección 

General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). Uno es de nacionalidad inglesa y 

proviene de la Universidad de Londres, otro es de nacionalidad mexicana, graduado en la 

Universidad de Kent, en Reino Unido; de los recién ingresados, uno es de nacionalidad 

colombiana y proviene de El Colegio de México y el otro, mexicano, formado en el Instituto 

de Ciencias Biológicas de la UNAM (véanse anexos del XXV al XXVIII). 

3.6 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 

Durante el periodo que informo se incrementaron en 33% las actividades académicas 

organizadas por el CIMSUR; de 18 realizadas en el periodo anterior se pasó a 24, entre ellas 

las tres actividades anuales del Centro: por primera vez se organizó la Mesa redonda “Temas 

emergentes en la bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica”, realizada el 24 de junio del 

2016, en el que se presentó la Serie “Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica”, 

publicaciones recientes del Centro, y tres sesiones más en las que participaron 16 académicos 

nacionales, cuatro del CIMSUR, siete del CESMECA-UNICACH, uno del CIESAS-Sureste, uno del 

ECOSUR, uno del IEI-UNACH, y un invitado internacional proveniente de la Universidad 

Javeriana de Colombia. 

Por tercer año consecutivo se organizó el Foro del Pensamiento Centroamericano. Este 2016 

abordó el tema “Dinámicas rurales en Chiapas y Costa Rica en el siglo XXI: procesos y 

cambios productivos”, en el que participaron cuatro investigadores invitados, dos nacionales, 

uno de la UAM-Xochimilco y otro del CESMECA-UNICACH, y dos internacionales 

provenientes ambos de la Universidad Nacional de Costa Rica. La otra actividad, considerada 

la más importante de las que organiza el CIMSUR, es el Encuentro Pueblos y Fronteras, que 

en su edición 17 tuvo por tema “Problemas contemporáneos en las fronteras mexicanas. Una 

mirada desde la investigación social”, del 24 al 26 de mayo de 2017. Reunió a 21 académicos, 

19 nacionales: seis del CIMSUR, uno del Instituto de Geografía-UNAM, cuatro de El Colegio 

de la Frontera Norte, uno de El Colegio de Sonora, uno de El Colegio de San Luis, uno de El 
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Colegio de la Frontera Sur, uno de la UNACH-FCS, uno de la Universidad de Baja California, 

uno del CIESAS-Noreste, uno del CIESAS-Occidente y dos internacionales, uno de la 

Universidad de San Carlos, Guatemala, y otro de la Universidad de Costa Rica. En esta 

ocasión la reunión fue organizada por el grupo académico Construcción de la frontera sur: 

territorios, dinámicas y significados, y fue muy fructífera en términos de la relación que se 

estableció entre los investigadores del CIMSUR y los participantes provenientes de los centros 

de estudios de la frontera norte, con quienes se inició un proceso de intercambio de productos 

de investigación y de discusión de trabajos hechos en ambas fronteras, lo cual persigue lograr 

una visión integral de la problemática que enfrentan las fronteras nacionales mexicanas.  

Es de destacarse que como parte del homenaje que se rindió al doctor Andrés Medina 

Hernández, del 17 al 28 de octubre, en distintas sedes en la Ciudad de México, y el CIMSUR 

se sumó y realizó una jornada al respecto en Chiapas, en que se incluyeron ponencias de 

investigadores locales y una exposición fotográfica con el material que ha reunido durante 

su vida profesional como antropólogo el homenajeado. 

Se organizaron cuatro conferencias, dos nacionales y una internacional sobre diversas 

temáticas. 

En las 23 actividades organizadas en general por el CIMSUR se presentaron 69 ponencias (64 

de académicos nacionales y cinco de investigadores internacionales) ( ver anexo XIX). 

La colaboración con instituciones de investigación de Chiapas es una constante. Muestra de 

ello es la participación en las reuniones académicas que organiza el CIMSUR y los cinco 

seminarios realizados en colaboración, entre ellos el Seminario de Ecología Política, con la 

Universidad Autónoma Chapingo, que constó de cinco sesiones, y a partir del cual se logró 

conformar un grupo de académicos interesados en los temas que se han planteado. Asimismo, 

el Seminario de Antropología y Cine fue novedoso en términos de brindar un espacio de 

reflexión en torno a la labor de investigación de los antropólogos. Otro más, el de “Mujeres 

sembrando vida. Agricultura, alimentación y patrimonio biocultural”, que despertó interés a 

un público externo. 

Se ha dado continuidad a la coorganización de dos actividades, una de ellas son las III 

Jornadas Internacionales Transdisciplinarias. Espacios de diversidad e interculturalidad en el 
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sureste de México, Centroamérica y el Caribe, “Hacia nuevas formas de transdisciplinaridad. 

Diversidad, integración y desarrollo regional”, del 3 al 5 de agosto, que se realizó en 

coordinación con el CEPHCIS y el CIALC de la UNAM y la Universidad de Oriente Valladolid, 

Yucatán, en donde fue la sede. La segunda actividad fue el 4º. Encuentro Latinoamericano 

de Estudios Transfronterizos y de Desarrollo de Capacidades Humanas. Las Fronteras como 

espacios para tejer la vida feliz de los pueblos, celebrado el 5, 6 y 7 de octubre de 2016 y 

coorganizado con la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Francisco de Paula 

Santander, Colombia, la Universidad de Santander y la Universidad de Pamplona, Colombia. 

La sede fue  la ciudad de Cúcuta, Colombia. 

Se realizó, en colaboración con otras dependencias de la UNAM y con la Asociación filosófica 

de México A.C. y otras instituciones locales, el I Congreso Internacional de Filosofía, donde 

se presentaron 1178 ponencias, cinco conferencias, de las cuales cuatro fueron nacionales y 

una internacional, y el CIMSUR destinó sus dos salas para desarrollar mesas de trabajo durante 

todos los días del evento. 

Del total de actividades efectuadas en el Centro, los asistentes fueron 1266, cantidad que 

refleja un incremento de 89% más respecto del periodo anterior, que fue de 670 asistentes. 

(véase anexos XXIX y XXX). 

Entre actividades de difusión académica están las presentaciones de las novedades editoriales 

del Centro; dos de ellas se hicieron en poblaciones del estado de Chiapas y otra más en la 

Feria del Libro Antropológico en la Ciudad de México. Como parte de la vinculación del 

CIMSUR con otros centros de investigación,  El Colegio de México, el IEI-UNACH, la 

Universidad Autónoma Chapingo y el CESMECA-UNICACH realizaron presentaciones de sus 

libros en las instalaciones del Centro. 

Dentro de la campaña de equidad de género que impulsa nuestro rector, se organizó una 

conferencia abierta al público y un taller dirigido a la comunidad del CIMSUR para reflexionar 

sobre el tema con miras a lograr una convivencia de respeto y equidad en nuestra 

dependencia. 
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3.7 DIFUSIÓN 

Durante el periodo que nos ocupa, el área de difusión colaboró en la actualización de la 

información de las actividades académicas en la página web, con el diseño de 27 carteles, 35 

sliders, cinco programas, de los cuales se imprimieron 22 carteles (440 piezas), cinco 

programas (500 piezas), siete lonas. Se han diseñado e impreso constancias para los 

participantes de 20 actividades académicas y cinco actividades de educación continua.  

Para reforzar la difusión se enviaron 35 invitaciones, incluyendo la promoción de la Revista 

Pueblos y fronteras digital; asimismo, se utilizaron las redes sociales Twitter y Facebook, 

para el primer caso se publicaron 88 twitts, se incrementaron los seguidores de 789 a 900, las 

reacciones de 15 731 a 40 300; las visitas al perfil de 1810 a 5437 y las menciones de 44 a 

67. En Facebook se hicieron 88 publicaciones, y se incrementaron de 465 seguidores a 971, 

de ellos son 59% mujeres y 41% hombres.   

En el periodo los académicos fueron entrevistados por la radio estatal en 10 ocasiones. Se 

han difundido en la radio privada local 27 invitaciones del CIMSUR para promover las 

actividades académicas en el estado de Chiapas. 

Se ha tenido un sensible incremento en la cantidad de asistentes a las actividades que organizó 

CIMSUR; para su registro se han elaborado formatos exprofeso.  

Se participó por videoconferencia en la reunión anual de los responsables del área de difusión 

convocada por la Coordinación de Humanidades, cuyo propósito es vincular a todas las áreas 

del subsistema para compartir y reforzar al interior de nuestra universidad las actividades que 

cada dependencia realiza. En este aspecto es necesario incrementar la difusión con la Agenda 

de la COHU y con la DGCS de la UNAM. 

3.8 PUBLICACIONES 

El área de publicaciones el Centro cuenta con dos técnicos, cuyo propósito fundamental es 

elaborar productos editoriales que plasmen en su contenido los avances de los trabajos 

desarrollados por los investigadores del propio Centro. El departamento también publica a 

algunos autores externos, siempre y cuando los materiales sean de interés para el CIMSUR. La 

productividad de los investigadores se ha elevado, por lo que la presión hacia el área se ha 
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intensificado. Este año se publicaron: Caminos culturales mesoamericanos. Obras completas 

de Otto Schumann Gálvez, Volumen I. Artículos y ensayos, compilado por Rubén Borden 

Eng y Fernando Guerrero Martínez; Diversidad cultural y patriotismo en los libros escolares 

de Centroamérica, de Gabriel Ascencio Franco; Acción pública y política pública para el 

desarrollo, compilado por Luis Rodríguez Castillo, como parte del proyecto PAPIIT No. 

301812; Visiones locales de las políticas públicas para el desarrollo, coordinado por Luis 

Rodríguez Castillo y Guillermo Paleta Pérez, como parte del proyecto PAPIIT No. 301812. 

Nuestros productos tienen como principal punto de difusión la librería del Centro. Las 

presentaciones de las novedades editoriales son el espacio idóneo para ello, aunque también  

aprovechamos los eventos académicos realizados en nuestras instalaciones para difundir 

nuestra producción.      
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Publicaciones en el periodo 

 

 

 

Caminos culturales mesoamericanos 

Obras completas de Otto Schumann Gálvez 

Artículos y ensayos.  
Rubén Borden Eng y Fernando Guerrero Martínez 
[compiladores] 
 

 
 

 

 

Diversidad cultural y patriotismo en los libros 

escolares de Centroamérica  

Gabriel Ascencio Franco  
 

 

 

 

 

 

Acción pública y política pública para el desarrollo 

Luis Rodríguez Castillo [compilador] 
 

 

 

 

Visiones locales de las políticas públicas para el 

desarrollo                                                               

Luis Rodríguez Castillo y Guillermo Paleta Pérez 
[coordinadores] 
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3.8.1 Revista Pueblos y fronteras digital 

La Revista Pueblos y fronteras digital es una publicación de ciencias sociales. Difunde 

resultados de investigación sobre las fronteras entre los pueblos, los grupos sociales y los 

Estados. Desde una visión de lo fronterizo como concepto central da cabida a los debates que 

tienen como telón de fondo las fronteras internacionales en el continente americano, el 

desplazamiento material y simbólico de los pueblos y sus consecuencias para la conservación 

de la diversidad cultural y la biodiversidad, especialmente en el sur de México y 

Centroamérica. 

Cuenta con una política de recepción permanente de originales que se someten a un riguroso 

proceso de dictaminación, por medio del sistema de pares ciegos; de ese modo cumple 

cabalmente con los estándares de calidad establecidos por diversos organismos académicos. 

La revista publica una sección de artículos y una de notas de investigación y reseñas. Presenta 

tanto discusiones teóricas como investigaciones empíricas. Nuestros logros en este periodo 

es que la revista cuenta con un sistema de gestión electrónica a partir de OJS (Open Journal 

System) en su versión 3.02. Sus artículos poseen DOI (Digital Object Identifier) y se 

encuentran disponibles en los formatos PDF, ePub, HTML y XML (eXtensible Markup 

Language) lo cual permite el seguimiento de citaciones en el índice de SciELO, la más 

completa plataforma de revistas virtuales en México. Además, la revista se encuentra 

indizada en CLASE, Redalyc, Latindex, DOAJ, DIALNET y el Catálogo de Revistas de la 

UNAM.  

Se edita con una periodicidad semestral, por lo que en este lapso se publicaron dos números, 

en total 15 artículos, tres reseñas y una reseña critica. El volumen 11, número 21, junio- 

noviembre de 2016: Se incluyeron 7 artículos, tres reseñas. El volumen 11, número 22, 

diciembre de 2016 a mayo de 2017, incluyó ocho artículos y una reseña critica (véanse 

anexos XXXII y XXXIII). 

 

3.8.2 Librería 

La librería se ha mantenido en un estatus importante como proveedora de libros y revistas de 

Ciencias Sociales y Humanidades, predominando en las ventas libros de historia, etnografía, 
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Chiapas y Centroamérica, antropología médica, antropología legal y política, de los cuales 

las ventas totales fueron de 477 ejemplares. El principal objetivo de la librería es difundir los 

productos publicados por la UNAM en las áreas mencionadas. Para cumplir de mejor manera 

con ese objetivo en el presente año se han establecido las bases de colaboración con el IIA, el 

CEPHCIS y el IIFL para fortalecer el intercambio de publicaciones.  

3.9 CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y VINCULACIÓN  

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

investigación y educación superior de San Cristóbal de Las Casas y en la Red de Posgrados, 

donde intervienen centros de investigación y de educación superior que ofrecen algún 

posgrado en la ciudad. Esta red ya no cuenta con el financiamiento de Conacyt que tuvo el 

año anterior, por lo cual sus actividades se redujeron; sin embargo, se mantiene la 

colaboración para discutir y analizar temas de interés a todos los posgrados locales. 

El CIMSUR pertenece también a la Red de bibliotecas de San Cristóbal, la cual tiene el objetivo 

de fortalecer las actividades de intercambio de publicaciones bibliográficas y 

hemerográficas, además de ofrecer préstamos interbibliotecarios y compartir recursos. 

Participan El Colegio de la Frontera Sur, la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de 

Investigaciones Indígenas de la UNACH, el CESMECA de la UNICACH, el CIESAS-Sureste y la 

sede de la Universidad Autónoma Chapingo. Durante este año continuaron los intercambios 

entre la red, por lo que pudieron satisfacerse los requerimientos de los investigadores de todos 

los centros involucrados. 

3.10 PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES COMO JURADOS Y ÁRBITROS 

Otro tipo de colaboración y vinculación con otros centros de investigación y universidades 

nacionales e internacionales son las solicitudes para realizar dictámenes como pares 

académicos. En el periodo de este informe, los investigadores dictaminaron 17 artículos, ocho 

libros, cinco proyectos de investigación, dos ponencias y dos capítulos en un libro, y fueron 

jurado en un premio y tres concursos. 
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Diversos investigadores, a su vez, están colaborando en proyectos colectivos con otros de las 

instituciones ya mencionadas; también se han incrementado las relaciones con otras 

dependencias de la UNAM, en la organización de eventos, el intercambio de estudiantes y los 

acuerdos de colaboración. 

3.11 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Las tareas del área de cómputo y de comunicaciones son atendidas por dos ingenieros en 

sistemas. Proporcionan servicios de apoyo para la operación del equipo informático e 

internet. Para mejorar las condiciones de comunicación se realizó la gestión para obtener 

recursos para la adquisición de un equipo de videoconferencias (Codec HD Polycom 

Realprecense Group 500), una necesidad básica. Debido a las distancias, las comunicaciones 

por esta vía son fundamentales para cursos de actualización del personal administrativo y 

funcionarios, para las reuniones de Consejo Técnico de Humanidades y el Consejo 

Académico del Área de Ciencias Sociales, así como para la participación de los 

investigadores en reuniones académico-administrativas, entre otras actividades 

fundamentales del CIMSUR. Con ese mismo fin se gestionó, por medio de la DGTIC, la instalación 

de fibra óptica para el servicio de internet del centro. 

Este año se realizaron 50 videoconferencias, entre las que podemos mencionar: tutorías a 

estudiantes del posgrado en antropología, reuniones con distintos cuerpos colegiados de la 

UNAM, reuniones de trabajo administrativo, diplomados, cursos, informes de labores y 

conferencias.  

Este departamento es también responsable de poner en línea la Revista Pueblos y fronteras 

digital y realizar las adecuaciones correspondientes. Este año realizaron el marcaje en XML 

de los artículos del último número, también se encargan de supervisar e implementar para la 

revista el Sistema de Gestión Electrónica en OJS. 
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Uso de salas en el periodo 

Tipo de servicio Cantidad 

Audio visual (computadora, cañón, audio) 120 

Enlace Skype 13 

Cursos                                                                                53 

Seminarios                                                                   45 

Taller                                                                             2 

Jornadas                                                                       3 

Presentación de libros                                                  8 

Diplomados                                         40 

Plenos   2 

Consejo Interno  12 

Comités  17 

Otras reuniones                                        105 

Conferencias  2 

Videoconferencias  69 

Total 491 

 
El departamento realizó la actualización continua de la página web del CIMSUR y la edición y 

realización de publicaciones en formato FlipBook de 25 publicaciones del CIHMECH y 

PROIMMSE para ponerlas en línea de libre acceso. 

3.12 BIBLIOTECA PAUL KIRCHHOFF 

La Biblioteca Paul Kirchhoff continuó con el crecimiento constante en número de títulos 

puestos a disposición de los investigadores del Centro y de otras instituciones de 

investigación de Chiapas,  así como con la atención a estudiantes de nivel superior en ciencias 

sociales y humanidades. Además, se mantuvo el intercambio de publicaciones bibliográficas 

y hemerográficas con la Red de Bibliotecas Académicas en Ciencias Sociales de San 

Cristóbal de Las Casas (Red de BACS) y dependencias de la propia universidad. Se renovó el 

convenio con el INEGI en marzo del presente año. 
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Ahora el acervo es de 12 565 ejemplares, que corresponden a 10 938 títulos, información que 

se encuentra alojada en el servidor local. Se da servicio a usuarios por medio del catálogo en 

línea disponible en el portal del CIMSUR-UNAM.  

 

3.12.1 Adquisiciones / registro de colecciones 

De junio de 2016 a mayo de 2017 se han invertido $106 522.20 pesos en la compra de 

material bibliográfico. Se adquirieron 253 volúmenes en lo que va del mismo periodo, a los 

que se les dio proceso físico y técnico, a fin de ponerlos a disposición de los usuarios.  

Para el periodo del que se informa también se han incorporado al acervo 63 títulos en igual 

cantidad de volúmenes de material bibliográfico por canje y donación.  

Se mantienen vigentes nueve suscripciones a revistas científicas y técnicas, afines a las líneas 

de investigación del Centro. Con estas suscripciones, más recepciones por donación e 

intercambio, actualmente la Hemeroteca cuenta con 305 títulos y 13 308 fascículos. 

Se está llevando a cabo la depuración de los materiales de las colecciones monográficas y 

hemerográficas del Dr. Otto Schumann Gálvez, otorgadas en donación por sus familiares.  A 

la fecha se han seleccionado 809 títulos de libros y 28 fascículos de revistas. 

 

3.12.2 Servicios 

Se ha contabilizado para el periodo que informo un total de 2 429 servicios bibliotecarios, 

entre los que se incluyen préstamos internos y a domicilio, préstamos interbibliotecarios, 

además de búsquedas en línea (consultas al OPAC). Se registra una afluencia de 701 usuarios 

externos y aproximadamente 55 internos. Por otra parte, para continuar con el buen 

funcionamiento de los servicios bibliotecarios, en junio del 2016 el Consejo Interno del 

Centro aprobó las actualizaciones realizadas al Reglamento de Servicios Bibliotecarios, el 

cual puede consultarse en la página web del CIMSUR. 

Con el objetivo de difundir los materiales recién integrados al acervo bibliográfico en 

beneficio de los usuarios, a partir del mes de marzo de 2017 se pueden también consultar en 

la página web del Centro las adquisiciones del 2016. 
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3.12.3 Actualización 

En cuanto a la automatización bibliotecaria, desde el 2006 la biblioteca ha estado operando 

con los módulos de catalogación y catálogo al público (OPAC) del programa ALEPH, sistema 

gestor de bibliotecas empleado por el Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SIBIUNAM). Y para optimizar el servicio de préstamo a domicilio e ir 

integrando el Sistema de Automatización del SIBIUNAM se puso en funcionamiento a 

mediados de enero del presente año el módulo de circulación de ALEPH. 

 

IV. ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

Durante este año funcionaron de manera regular los cuerpos colegiados; fue elegido el 

representante de los investigadores ante el CAACS, y se inició el proceso de elecciones de 

miembros para conformar la comisión evaluadora PRIDE; en este periodo solicitamos apoyo 

a la comisión evaluadora del CRIM para evaluar a dos colegas que requerían renovación de 

los incentivos.  

4.1 COMISION DICTAMINADORA 

Esta comisión está integrada por seis miembros. En este periodo se reunió en seis ocasiones, 

de las cuales una se llevó a cabo en esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas y las cinco 

restantes en la Ciudad de México. Los asuntos tratados son los siguientes: solicitud de 

promoción de un investigador a titular B, solicitud de definitividad, tres concursos de 

oposición abierta, uno para la obtención de la plaza de investigador y dos de técnico 

académico, así como la contratación por artículo 51 de un investigador y de un técnico 

académico.  
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4.2 CONSEJO INTERNO 

El Consejo Interno sostuvo 12 reuniones en el periodo de junio de 2016 a mayo de 2017 para 

tomar acuerdos sobre asuntos académicos y administrativos, como las evaluaciones de los 

informes SIAH 2016, la revisión de programas de becas, postulaciones, salidas, renovaciones 

y revisión de los informes de actividades de los participantes del Programa de Becas 

Posdoctorales de la UNAM y asuntos relacionados con las comisiones, licencias y aprobación 

de reglamentos entre otras. 

4.3 COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

La comisión se reunió una vez al mes y discutió y aprobó las adquisiciones de libros, las 

políticas de compra, la organización interna del área y modificaciones al Reglamento de 

Servicios Bibliotecarios, el cual pasó a consideración del Consejo Interno para su revisión y 

aprobación. Se aprobó el plan de trabajo 2017.  

4.4 COMITÉ EDITORIAL 

El Comité Editorial, como instancia auxiliar del director y del Consejo Interno, es 

responsable de diseñar y ejecutar la política del Centro en la materia y evaluar los originales 

de las obras que son sometidas a su consideración. En lo que va de este periodo el Comité se 

ha reunido en siete ocasiones, tanto para aprobar el plan de trabajo anual como para analizar 

las propuestas de publicaciones. 

4.5 COMITÉ DE DOCENCIA  

El Comité de Docencia tiene como objetivo opinar sobre todas aquellas acciones y 

actividades relacionadas con la integración del CIMSUR como entidad participante en 

programas de posgrado y como entidad responsable en programas de licenciatura, así como 

aprobar las propuestas de educación continua y todas aquellas relacionadas con la docencia, 

vigilando que se desarrollen en el marco legal de la UNAM. Sesionó en ocho ocasiones en el 

periodo. 
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4.6 COMITÉ DE DIFUSIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

En este periodo se realizaron dos sesiones para aprobar la compra de equipo y priorizar 

necesidades, así como para decidir sobre la política de difusión del Centro y aprobar el plan 

de trabajo anual del responsable del departamento. 

4.7 PLENO ACADÉMICO  

El Pleno Académico convocó a cuatro reuniones donde se trataron asuntos relacionados con 

las actividades de organización y seguimiento, gestiones y solicitudes académicas. 

 

V. ADMINISTRACIÓN 

5.1 PLANTILLA DE PERSONAL  

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

secretaria administrativa, un secretario técnico, un jefe de departamento y un jefe de área 

(tres de ellos también con nombramiento académico); 15 investigadores; cinco técnicos 

académicos, 20 administrativos de base, distribuidos de la siguiente manera: tres secretarias, 

un jefe de servicios, dos oficiales de transporte, seis vigilantes, dos intendentes, una 

profesionista titulada, un almacenista, un peón, un multicopista, un jefe de biblioteca y una 

bibliotecaria, así como cuatro  administrativos de confianza con los siguientes puestos: dos 

jefes de área y  dos asistentes de procesos. Total: 50 miembros (véanse anexo XXXIV). 

 

5.2 FORTALECIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

Para continuar con el equipamiento, en respuesta a las nuevas necesidades derivadas de la 

restructuración académica y administrativa del Centro y reacondicionar las áreas de trabajo 

del personal, se adquirió mobiliario y equipo de oficina: dos escritorios ejecutivos, dos 

archiveros, cinco libreros, dos sillas secretariales, un sillón ejecutivo y cuatro armarios. 
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5.3  ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 

Apoyos adicionales. 

Se solicitaron recursos adicionales para la adquisición de un equipo de videoconferencias 

(Codec HD Polycom Realprecense Group 500), con un valor de $185,576.00, para mejorar 

las condiciones de comunicación en las actividades fundamentales en las que participa el 

Centro con el fin de reducir los costos en las reuniones de cuerpos colegiados, así como otras 

de carácter administrativo a las cuales es posible asistir por medio de videoconferencias. 

Asimismo, dado que el Centro no contaba con una partida regular para la adquisición de 

equipo de cómputo, se gestionó la autorización de recursos para la compra de una Laptop 

Inspiron 15 serie 7000 con un valor de $24,499.00. Esto con el fin de completar el equipo de 

la sala adicional de videoconferencia. 

 

5.4 FORTALECIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR 

Es importante resaltar la adquisición de un automóvil, indispensable para las labores 

académicas. Se solicitaron recursos adicionales para la compra del vehículo por la cantidad 

de $381,618.00, como apoyo adicional; se complementó con recursos de ingresos 

extraordinarios por la cantidad de $ 49,382.00; se eligió un vehículo Transporter combi 

modelo 2017, con un valor de $431,000.00. 
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5.5 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

5.5.1 Obras y mantenimiento 

Se dio mantenimiento a nuestras instalaciones para un adecuado funcionamiento de las 

actividades de nuestra dependencia. Se utilizaron recursos del programa de mantenimiento 

institucional y del presupuesto asignado para reacondicionar áreas de trabajo del personal 

académico y administrativo, tal como se menciona a continuación: 

 

Programa de Mantenimiento 2016 

Grupo Concepto Asignado Ejercido Saldo % Erogado 

232 Programa de 
mantenimiento en verano 

$ 100,000.00 $ 99,841.77 $ 158.23 99.8398 

232 Programa de 
Mantenimiento en Invierno 

$ 100,000.00 $ 99,994.22  $    5.78 99.9883 

Totales $ 200,000.00 $199,835.99 $ 164.01 99.91 

 

 

Programa de Mantenimiento de Verano 2016 

     1. Canaletas para aguas pluviales 

     2. Adecuación de bodega 

     3. Rampas de accesibilidad 

     4. Escaleras de acceso a ampliación 

     5. Fumigación 

     6. Pago de mano de obra (cláusula 15) a los trabajadores administrativos de base del     
         CIMSUR 
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Programa de Mantenimiento de Invierno 2016 

     1. Demolición de muros de block en la sala de videoconferencia. 

     2. Aplanado acabado fino en muros y plafones en la sala de videoconferencia. 

     3. Recableado de equipos audiovisual e instalación eléctrico y ponchado de Jacks y plugs   
         para audio y video en las dos salas de videoconferencia. 

     4. Acabados en muros y pisos de las dos salas de videoconferencia. 

     5. Colocación de cancel y puerta abatible de aluminio. 

     6. Pago de mano de obra (cláusula 15) a los trabajadores administrativos de base del  
         CIMSUR 

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

normativa vigente.  

 

5.6 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

Con base en los lineamientos de austeridad y disciplina del gasto de esta Dirección, se dio 

cumplimiento a una política administrativa enfocada a favorecer y fortalecer una cultura de 

transparencia y rendición de cuentas, con estricto apego a la Ley de Transparencia y bajo la 

normativa que rige a la UNAM.  

El presupuesto asignado para el periodo administrativo para el ejercicio 2016 fue de $33 

millones 050,720.00 pesos, y para el ejercicio 2017 fue de 36 millones 447,707.00 pesos. El 

incremento fue de 10.00%. El presupuesto ejercido en el año 2017, hasta el mes de mayo, es 

de $14 millones 174,233.21 pesos. 
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Comparativo del presupuesto asignado 

Grupo Partidas Asignado 2016 Asignado 2017 

100 Remuneraciones personales $ 16,278,855.00 $ 16,889,794.00 

200 Servicios no profesionales $   2,231,931.00 $    350,971.00 

300 Prestaciones y estímulos $ 12,051,643.00 $ 13,482,932.00 

400 Art. y materiales de consumo $      629,578.00 $       674,275.00 

500 Mobiliario y equipo $   1,241,313.00 $    1,463,443.00  

700 Asignaciones complementarias $     617,400.00 $      786,292.00 

Totales $ 33,050,720.00 $   36,447,707.00  

 

Presupuesto ejercido al mes de mayo de 2017 

Grupo Partida                                  Ejercido 

100 Remuneraciones personales $   6,740,070.59 

200 Servicios no profesionales $   1,355,487.00 

300 Prestaciones y estímulos $   4,792,485.77  

400 Art. y materiales de consumo $   1,128,702.13 

00 Mobiliario y equipo   $      131,195.23  

700 Asignaciones complementarias   $        26,292.00 

Totales     $   14,174,233.21 

 

5.7 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

El total de ingresos obtenidos en este periodo fue por $ 618,102.20 de los cuales se ejerció la 

cantidad de $554,444.18, teniendo como saldo disponible a la fecha $ 64,158.02. Los 

recursos extraordinarios captados corresponden a venta de publicaciones, servicio de 

fotocopias, diplomado, coedición y patrocinio de libros. El gasto ejercido fue en rubros como 
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mantenimiento de las instalaciones, adquisición de equipos de cómputo, mobiliario de 

oficina. 

 

5.8 INGRESOS PAPIIT 

Debido a que en la convocatoria 2017 cinco proyectos de investigadores fueron aprobados, 

este año contamos con ingresos que indudablemente complementaran los recursos para la 

compra de equipo de cómputo, instrumental y otros requeridos por los investigadores 

responsables de los proyectos, además de que estos investigadores cuentan con recursos para 

trabajo de campo y viáticos para asistir a congresos, con lo cual el Centro tiene más 

posibilidades de respaldar a aquellos que no cuentan con estos apoyos. 

    
 PROYECTOS MONTOS AUTORIZADOS 

 IA301417 
 $   164,540.00 

 

 IA400917 
  $   167,200.00 

 

 IN303217 
  $   167,200.00 

 

 IN401217 
  $   167,200.00 

 

 IN402017    $    256,966.00 

Totales    $    987,282.00 
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A N E X O S  

ANEXO. I. DATOS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

Grado Nombre Nombramiento S N I PRIDE 

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

Dra. Dolores Camacho Velázquez Investigadora titular A, TC definitivo  B 

Dr. Justus Friedrich Martin Fenner 
Bieling 

Investigador titular A, TC definitivo  C 

Dra. Alma Amalia González Cabañas Investigadora titular A, TC definitivo Nivel I B 

Dr. Miguel Lisbona Guillén Investigador titular C, TC definitivo Nivel II C 

Dr. José Rubén Orantes García Investigador titular A, TC definitivo Nivel I C 

Dr. Jaime Tomás Page Pliego Investigador titular B, TC definitivo Nivel II C 

Dr. Luis Rodríguez Castillo Investigador titular A, TC definitivo Nivel I C 

Dr. Óscar Sánchez Carrillo Investigador asociado C, TC definitivo  C 

Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez Investigadora asociada C, TC artículo 51 Nivel I B 

Dr. Telma Angelina Can Pixabaj Investigadora asociada C, TC artículo 51  B 

Dr. Antonio Castellanos Navarrete Investigador asociado C, TC artículo 51 Nivel I B 

Dra. Sandra Cañas Cuevas Investigadora asociada C, TC artículo 51 Candidata B 

Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo Investigador asociado C, TC artículo 51  B 

Dra. Celia Ruiz de Oña Plaza Investigadora asociada C, TC Interino Nivel I C 

Dr. Fausto Bolón Ton Técnico académico asociado C, TC definitivo  B 

Sr. Gustavo Peñalosa Castro Técnico académico asociado B Interino, TC  B 

Mtra. María Eidi Córdova Moreno Técnico académico asociado C Interino, TC  B 

Ing José Cándido Pérez Vázquez Técnico académico asociado B, TC artículo 51  B 

Pas. Maricruz Castro López Técnico académico asociado B, TC artículo 51  B 
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ANEXO II.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: INDIVIDUALES EN PROCESO 

Investigador Título Línea 

Dr. Gabriel Ascencio Franco Organizaciones de productores y neocorporativismo en la 
frontera: México-Guatemala. 

Estado y diversidad cultural 

Dra. Dolores Camacho Velázquez Resistencias territoriales a megaproyectos en la frontera 
Chiapas-Guatemala. 

Frontera: construcción y 
significados 

Dra. Telma Angelina Can Pixabaj Estudio de las oraciones subordinadas en Kiche’: 
estructura y significado. 

Estado y diversidad cultural 

Dra. Sandra Cañas Cuevas  

 

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

Frontera: construcción y 
significados 

Dr. Antonio Castellanos 
Navarrete 

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

Frontera: construcción y 
significados 

Dr. Justus Friedrich Martín 
Fenner Bieling  

Tierra y trabajo en Chiapas- siglos XIX-XX. Frontera: construcción y 
significados 

Dra. Alma Amalia González 
Cabañas 

Territorios rurales y construcción de patrimonios 
alimentarios. 

Estado y diversidad cultural 

Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo Discursos emergentes en torno a habitar en la frontera. Estado y diversidad cultural 

Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez 

 

La teología de la liberación en la frontera México-
Guatemala. Construcción de saberes, prácticas religiosas 
y políticas en defensa de los territorios indígenas 

Frontera: construcción y 
significados 

Dr. Miguel Lisbona Guillén 

 

“Discursos sobre la etnicidad en el Panamá 
contemporáneo: organizaciones Indígenas y opinión 
pública”. 

Estado y diversidad cultural 

Dr. José Rubén Orantes García 

 

Sistema legal entre los tseltales de Aguacatenango, 
Chiapas, fronteras de poder e hibridación jurídica. 

Estado y diversidad cultural 

Dr. Jaime Tomás Page Pliego 

 

Representaciones sociales sobre el proceso de salud-
enfermedad-atención previo y posterior a la ejecución de 
un modelo de atención a la salud-enfermedad en 
comunidades atendidas por promotores y parteras 
agrupadas en Zitim, Huixtán.  

Estado y diversidad cultural 

Dr. Luis Rodríguez Castillo 

 

Acción pública y desarrollo local con inclusión social en 
municipalidades de Chiapas, México y La Montañona, El 
Salvador (2017-2020).  

Estado y diversidad cultural 

 

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

Frontera: construcción y 
significados 

Dra. Celia Ruíz de Oña Plaza 

 

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

Frontera: construcción y 
significados 
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ANEXO III. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: COLECTIVOS EN PROCESO 

Investigador Título Línea 

 
Dra. Dolores Camacho Velázquez 

 

Comparación de procesos de construcción de 
autonomía, autogestión y sociedad entre Chiapas y 

San Luis Potosí. 
Frontera: construcción y 

significados 

Dra. Dolores Camacho Velázquez La frontera Chiapas-Guatemala: territorio, 
problemáticas y dinámicas sociales.  

Frontera: construcción y 
significados 

Dr. Justus Friedrich Martín Fenner 
Bieling  

Vida cotidiana en la Frontera Sur,1824-1882. Frontera: construcción y 
significados 

Dra. Alma Amalia González Cabañas 
 

Denominaciones de Origen en México y 
Centroamérica.  

Estado y diversidad 
cultural 

Dra. Alma Amalia González Cabañas 
 

Agricultura campesina, circuitos cortos de 
comercialización y evolución de la demanda social, 
de lo global a lo local: aportes de una comparación 

México-Francia.  

Estado y diversidad 
cultural 

Dr. Luis Rodríguez Castillo 
Los municipios de la frontera Chiapas-Guatemala: 

Estado y diversidad cultural en el clivaje fronterizo. Estado y diversidad 
cultural 

 

ANEXO IV. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: INDIVIDUALES TERMINADOS 

Investigador Título Línea 

Dr. Jorge Ramón González Ponciano Fronteras, blancura y transnacionalidad entre los 
migrantes guatemaltecos y mexicanos a los 

Estados Unidos. 

Estado y diversidad cultural 

 

Dr. Jorge Ramón González Ponciano Lo maya picturesque y el turismo transfronterizo 
en Mesoamérica. 

Estado y diversidad cultural 

Dr. Jorge Ramón González Ponciano La etiquetas étnicas y socio-raciales en América 
Latina y en América del Norte. 

Estado y diversidad cultural 

Dr. Miguel Lisbona Guillén 

 

Chinos en Chiapas (1900-1950). Inmigración, 
racismo e integración. 

Estado y diversidad cultural 

Dr. Luis Rodríguez Castillo Fomilenio: acción pública y desarrollo social en 
El Salvador. Análisis antropológico a una 

política pública. 

Estado y diversidad cultural 

 

Dr. Oscar Sánchez Carrillo Reconfiguración identitaria de fronteras 
territoriales y simbólicas en las microrregiones 
étnicas del norte y selva del estado de Chiapas. 
Estudio comparado de tres procesos sociales. 

Frontera: construcción y 
significados 
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ANEXO V. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: COLECTIVOS TERMINADOS 

Investigador Título Línea 

Dr. Jaime Tomás Page Pliego 

 

Representaciones sociales y estrategias de atención en torno a diabetes 
mellitus tipo 2 en población maya-hablante de la periferia de San 

Cristóbal de Las Casas y municipios de Chamula y Tenejapa, Chiapas. 

Estado y diversidad 
cultural 

 

ANEXO VI. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PAPIIT 

Proyecto Titulo Responsable Situación 

IN303217 La frontera Chiapas-Guatemala: territorio, 
problemáticas y dinámicas sociales 

Dra. Dolores Camacho Velázquez En proceso 

IN401217 Vida cotidiana en la frontera sur, 1824-1882 Dr. Justus Friedrich Martín Fenner 
Bieling 

En proceso 

IN402017 Los municipios de la frontera Chiapas-
Guatemala: Estado y diversidad cultural en el 

clivaje fronterizo  

Dr. Luis Rodríguez Castillo 

 

En proceso 

IA400917 Estudio de las oraciones subordinadas en 
Kiche’: estructura y significado. 

Dra. Telma Angelina Can Pixabaj En proceso 

IA301417 Dinámicas políticas y biocombustibles en la 
frontera México-Guatemala: resistencias y 
consensos. 

Dr. Antonio Castellanos Navarrete En proceso 

 

ANEXO VII. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT 

Proyecto Titulo Responsable Situación 

0000000099859 Representaciones sociales y estrategias de atención 
en torno a diabetes mellitus tipo 2 en población 

maya-hablante de la periferia de San Cristóbal de Las 
Casas y municipios de Chamula y Tenejapa, Chiapas. 

Dr. Jaime Tomás Page Pliego 

 

Terminado 

0000000219501 Agricultura campesina, circuitos cortos de 
comercialización y evolución de la demanda social, 
de lo global a lo local: aportes de una comparación 

México-Francia. 

Dra. Alma Amalia González 
Cabañas 

 

En proceso 

 

ANEXO VIII. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PAID 

Proyecto Titulo Responsable Situación 

PAIDI 09/15R Denominaciones de Origen en México y 
Centroamérica. 

Dra. Alma Amalia González 
Cabañas 

En proceso 
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ANEXO IX. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: LIBRO 

Investigador Participación Título del libro Fecha de 
Publicación 

Lugar de 
Edición 

Editorial 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

Autor Diversidad cultural y 

patriotismo en los libros 

escolares de 

Centroamérica. 

Diciembre de 
2016 

México CIMSUR 

Otto Schuman 
Gálvez 

Rubén Borden 
Eng 

Fernando 
Guerrero 
Martínez 

Autor Caminos culturales 

Mesoamericanos. 

  

Abril de 2017 México CIMSUR 

Dr. Luis 
Rodríguez 
Castillo 

Compilador Acción pública y 

política pública para el 

desarrollo. 

Abril de 2017 México CIMSUR 

Dr. Luis 
Rodríguez 
Castillo y 
Guillermo 
Paleta Pérez 

Compilador Visiones locales de las 

políticas públicas para 

el desarrollo. 

Abril de 2017 México CIMSUR 

 

 

ANEXO X. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: LIBRO ELECTRONICO (BASE DE DATOS) 

Investigador Participación Título del libro Fecha de 
Publicación 

Lugar de 
Edición 

Editorial 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

Autor Hemerografía 

socioantropológica 
sobre Chiapas y 

Centroamérica: 1940-

2010 

Octubre de 
2016 

México CIMSUR 

  

 

ANEXO XI. LIBRO: REIMPRESIÓN 

Investigador Participación Título del libro Fecha de 
Publicación 

Fecha de 
Reimpresión 

Editorial 

Dr. José Rubén 
Orantes García 

 

Autor Derecho tenejapaneco. 

Procedimientos legales 
híbridos entre los tseltales 

de Chiapas. 

Mayo 2015 Junio de 2016 CIMSUR 

 



 

42 
 

ANEXO XII. CAPÍTULOS EN LIBRO 

Investigador Título del libro Título del capítulo Fecha de 
publicación 

Lugar de 
edición 

Editorial 

Dra. Dolores 
Camacho 
Velázquez 

 

Pensamento e Prácticas 

Insurgentes: Anarquismo 

e autonomías no 

capitalismo do século 
XXI. 

La construcción de 
autonomía en el Movi-
miento Zapatista chia-

paneco: discursos y 
prácticas.  

Jul. 2016 Rio de Janeiro, 
Brasil 

Universidad Federal 
Rural de Río de 
Janeiro, editora 

Alternativa, Niteroi 

Dra. Dolores 
Camacho 
Velázquez 

Intelectuales indígenas 
como protagonistas de un 

proceso de autogestión. 

Prólogo. Dic. 2016 Oaxaca, 
México 

IIBJO-UABJO 

Dr. Luis 
Rodríguez 
Castillo 

Acción pública y política 

pública para el 

desarrollo. 

Acción pública en la 
desigualdad. Los dilemas 
de la agenda de desarrollo 

en el Chiapas 
contemporáneo. 

Dic. 2016 México CIMSUR 

Dr. Luis 
Rodríguez 
Castillo 

Acción pública y política 

pública para el 

desarrollo. 

Fomilenio: acción pública 
y desarrollo social en El 

Salvador. 
Problematización 

antropológica a una 
política pública. 

Dic. 2016 México CIMSUR 

Dr. Luis 
Rodríguez 
Castillo 

Acción pública y política 

pública para el 

desarrollo. 

Las políticas públicas 
para el desarrollo social 
en México: tendencias e 

inflexiones. 

Dic. 2016 México  CIMSUR 

Dr. Luis 
Rodríguez 
Castillo 

Visiones locales de 

políticas públicas para el 
desarrollo. 

Del proyecto 
estratégico… a los 

poquiteros. Los dilemas 
del desarrollo rural en las 

municipalidades de la 
Ciénega Michoacana. 

Dic. 2016 México  CIMSUR 

Dr. Luis 
Rodríguez 
Castillo 

Visiones locales de 

políticas públicas para el 
desarrollo. 

Introducción general. Dic. 2016 México  CIMSUR 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

 

México católico. 
Proyectos y trayectorias 

eclesiales en México, 

siglos XIX y XX 

Iglesia católica y Estado 
en la posrevolución 

chiapaneca: 
desencuentros y 

conflictos (1917-1940) 

Mar. 2017 México Universidad 
Intercultural del estado 

de Hidalgo 

 

ANEXO XIII. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: ARTÍCULOS EN REVISTA IMPRESA 

Investigador Título del artículo Título de la 
revista 

Fecha de 
Publicación 

Lugar de 
Edición 

Editorial 

Dra. Enriqueta 
Lerma Rodríguez 

 

Guatemalteco-mexicano-
estadounidense en Chiapas: familias 
con estatus ciudadano diferenciado y 

su multiterritorialidad. 

Migraciones 

Internacionales. 
Jun. 2016 México Colegio de la 

Frontera Norte 
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ANEXO XIV. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: ARTÍCULOS EN REVISTA ELECTRÓNICA 

Investigador Título del artículo Título de la 
revista 

Fecha de 
Publicación 

Lugar de Edición Editorial 

Dra. Telma 
Angelina Can 
Pixabaj 

Una mirada a la alternancia de pares 
incoativo-causativo en k´iche´ 

Revista pueblos y 

fronteras digital 

Diciembre de 
2016 

México CIMSUR 

Dra. Sandra 
Cañas Cuevas  

 

Pueblo trágico: gubernamentalidad 
neoliberal y multicultural en el 

sureste mexicano 

Revista pueblos y 

fronteras digital 
Octubre de 2016 México CIMSUR 

 

 

ANEXO XV. RESEÑAS 

Investigador Título del artículo Título de la revista Fecha de 
Publicación 

Lugar de 
Edición 

Editorial 

Dra. Dolores 
Camacho 
Velázquez 

 

Los pequeños cafeticultores de 
Chiapas. organización y resistencia 

frente al mercado. 

Liminar. Estudios 

sociales y 

humanísticos 

Jul. 2016 México Centro de Estudios 
Superiores de México 

y Centroamérica, 
UNICACH 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

 

Pensar el pasado de Yucatán entre dos 
penínsulas 

Revista de Estudios 

Clínicos e Inves-

tigación Psicológica 

Jun. 2016 México Centro de estudios, 
clínica e investiga-

ción psicológica 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

 

Revistar el indigenismo  Desacatos Sep. 2016 México Centro de 
Investigaciones y 

Estudios Superiores 
en Antropología 
Social (CIESAS) 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

 

Identidades en proceso de 
construcción. Reflexiones sobre la 

autentificación totonaca en los 
estudiantes de la Universidad 

Intercultural de Espinal Veracruz. 

Relaciones Oct. 2016 México El Colegio de 
Michoacán 

Dr. Luis 
Rodríguez 
Castillo 

El pensamiento político 
posfundacional. La diferencia política 

en Nancy, Lefort Badiou y Lactau. 
Reseña a Marchart Oliver, 2009 

Revista pueblos y 

fronteras digital 
Jun. 2016 México CIMSUR 

Dr. Luis 
Rodríguez 
Castillo 

Después de Levi-Strauss. Por una 
antropología de escala humana. Una 
conversación con Bertrand Richard. 

Bensa, Alban, 2015, 

Cuadernos de 

Antropología  
Dic. 2016 Costa 

Rica 
Universidad de Costa 

Rica 
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ANEXO XVI. PONENCIAS PRESENTADAS 

Investigador En Nombre  Título  Lugar Fecha Institución 
organizadora 

 

 

 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

Jornada III Jornadas Internacionales 
Transdiciplinarias sobre el 

Sureste de México, 
Centroamérica y el Caribe. 

Hacia un modelo para el 
estudio de la población 

local fronteriza. 

México Ago. 
2016 

Centro 
Peninsular en 

Humanidades y 
Ciencias 
Sociales 

Jornada Jornada de año nuevo 2017 Variables privilegiadas en 
los estudios de la frontera 

sur. 

México Ene. 
2017 

CIMSUR 

Congreso XI Congreso 
Centroamericano de 

Antropología 

La integración regional en 
la frontera México-

Guatemala. 

San José 
de Costa 

Rica 

Feb. 
2017 

Universidad de 
Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

Dra. Dolores 
Camacho 
Velázquez 

 

Congreso Segundo Congreso 
Internacional de los Pueblos 

Indígenas de América 
Latina, siglos XIX-XXI 

Resistencias contra 
megaproyectos en terri-
torios rurales: organiza-
ción transfronteriza en la 

franja Chiapas-
Guatemala. 

Argentina Sep. 
2016 

Fac. de 
Ciencias 
Humanas 

Universidad 
Nacional de la 

Pampa, 
Argentina 

Encuentro 2do. Encuentro 
Internacional de la Catedra 
Interinstitucional Cornelius 

Castoriadis 

Imaginarios sin fronteras. 
Reflexiones en torno a un 
pueblo indio en condición 

de frontera. 

México Nov. 
2016 

Colegio de San 
Luis, Facultad 
de Psicología 
de UASLP 

Jornada Jornada de año nuevo 2017 La frontera Chiapas-
Guatemala: territorio, 

problemáticas y 
dinámicas sociales. 

México Ene. 
2017 

CIMSUR 

Encuentro Encuentro Pueblos y 
Fronteras 2017 

Resistencias a 
megaproyectos en la 

frontera Chiapas-
Guatemala: ¿acciones 

colectivas binacionales? 

México May. 
2017 

CIMSUR 

 

 

 

 

Dra. Telma 
Angelina Can 
Pixabaj 

Congreso Forma y análisis en la 
lingüística maya  

Las cláusulas de 
complemento en k´iche. 

México Nov. 
2016 

Universidad de 
Oriente, 

Valladolid, 
Yucatán, 
CIESAS 

Jornada Jornada de año nuevo 2017 Avances del proyecto de 
investigación: “Estudio de 

las oraciones 
subordinadas en K´iche, 
estructura y significado”. 

México Ene. 
2017 

CIMSUR 

Homenaje Homenaje a Andrés Medina 
Etnografía e historia de la 
antropología en México 

Lenguas de la Frontera 
sur: una revisión 

preliminar. 

México Nov. 
2016 

CIMSUR 
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Dra. Sandra 
Cañas Cuevas  

 

Congreso Segundo Encuentro 
Internacional de la Cátedra 
Interinstitucional Cornelius 

Castoriadis 

La construcción 
imaginaria de un pueblo 

mágico. 

México Nov. 
2016 

El Colegio de 
San Luis y 

Univ. 
Autónoma de 

San Luis Potosí 

Jornada Jornada de año nuevo 2017 Avances de investigación 
sobre turismo y género en 

la frontera sur. 

México Ene. 
2017 

CIMSUR 

Encuentro Encuentro Pueblos y 
Fronteras 2017 

Antropología y género en 
la frontera sur: un 

recorrido en construcción. 

México May. 
2017 

CIMSUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Antonio 
Castellanos 
Navarrete 

Seminario Seminario del 
Departamento Economía 

Política de los Recursos, el 
Ambiente y la Población. 

Biofuel crops and the 
'politics of consent': local 

rural organisations and 
the state promoting oil 

palm and jatropha 
expansions in Chiapas. 

Países 
Bajos 

Jul. 
2016 

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales, 
Universidad de 

Rotterdam 

Seminario Seminario “Agroecología y 
Sociedades Resilientes” del 
Departamento Agricultura, 
Sociedad y Ambiente de 

ECOSUR 

La transición 
agroecológica y sus 

desafíos: analizando el 
caso de los ejidatarios 

involucrados en el cultivo 
de palma africana en 

Chiapas. 

México Nov. 
2016 

El Colegio de la 
Frontera Sur 
(ECOSUR) 

Mesa 
redonda 

Temas emergentes en la 
bibliografía sobre Chiapas y 

Centroamérica 2016 

Reseña del libro La 

llegada al Sur. 
México Jun. 

2016 
CIMSUR 

Conferen-
cia 

Congreso “Political 
ecologies of Conflict, 

Capitalism and 
Contestation” 

Is oil palm expansion a 
challenge to agroecology? 

Smallholders practising 
industrial farming in 

Mexico. 

Países 
Bajos 

Jul. 
2016 

Universidad de 
Wageningen 

Jornada III Jornadas Internacionales 
Transdisciplinarias sobre el 
Sureste de México, Centro 

América y el Caribe: "Hacia 
nuevas formas de 

transdisciplinariedad. 
Diversidad, integración y 

desarrollo regional" 

Biocombustibles y 
dinámicas políticas en la 
Selva Lacandona: ¿de la 
resistencia al consenso? 

México Ago. 
2016 

Centro 
Peninsular en 

Humanidades y 
Ciencias 
Sociales 

Jornada Jornada de año nuevo 2017 Palma africana y 
hegemonía: respuestas 

campesinas a la 
agricultura industrial en 

Chiapas. 

México Ene. 
2017 

CIMSUR 

Encuentro Encuentro Pueblos y 
Fronteras 2017 

Grupos y trabajo: 
jornaleros y palma 

africana en la frontera 
México-Guatemala. 

México May. 
2017 

CIMSUR 
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Dr. Justus 
Friedrich 
Martín Fenner 
Bieling 

Seminario Seminario Permanente 
Binacional sobre Fronteras. 

La frontera 
México-Guatemala en la 
documentación histórica. 

México Nov. 
2016 

CIESAS 

Congreso 2° Congreso de Estudios 
Mesoamericanos (CEM) 

La Comisión Mexicana de 
Reconocimiento de 

Límites con Guatemala, 
1878-1882 - antecedente 

de la Comisión de Limites 
México-Guatemala de 

1882 

México Jun. 
2016 

UNAM-CIALC
-CIESAS et al. 

Homenaje Homenaje a Andrés Medina 
- Etnografía e historia de la 

antropología en México. 

La perspectiva del 
fotógrafo y la época. 

México Nov. 
2016 

CIMSUR 

Velada 
literaria 

Nueva Historiografía de 
Chiapas y Centroamérica. 

La Llegada al Sur. México Sept. 
2016 

CIMSUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Alma 
Amalia 
González 
Cabañas 

 

Jornada III Jornadas Internacionales 
Transdiciplinarias sobre el 
Sureste de México, Centro 

América y el Caribe. "Hacia 
Nuevas formas de trans-

disciplinariedad. 
Diversidad, integración y 

desarrollo regional”. 

¿Qué dice tu corazón? El 
decir de las mujeres 

sancristobalenses sobre el 
cuidado/care a través de 
su participación en los 

comedores populares bajo 
formas innovadoras de 

circuitos cortos de 
comercialización. 

México Ago. 
2016 

Centro 
Peninsular en 

Humanidades y 
Ciencias 
Sociales 

Jornada Jornada de año nuevo 2017 El consumidor reflexivo 
en los circuitos cortos de 
comercialización: nuevas 

oportunidades para el 
campesino y la 

construcción de la 
soberanía alimentaria. 

Una perspectiva 
comparativa México- 

Francia. 

México Ene. 
2017 

CIMSUR 

Seminario La agroecología y la 
agricultura urbana en 

Jalisco 

Circuitos cortos de 
comercialización en 
Chiapas: realidades 
urbanas y rurales. 

México Ene. 
2017 

CIESAS, 
Occidente 

 

 

 

 

Dr. Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

Mesa 
redonda 

“Temas emergentes en la 
bibliografía sobre Chiapas y 

Centroamérica 2016". 

Los temas emergentes y 
divergentes en las revistas 

de Ciencias Sociales y 
Humanidades de Chiapas. 

México Jun. 
2016 

CIMSUR 

Jornada III Jornadas Internacionales 
Transdisciplinarias sobre el 

Sureste de México, 
Centroamérica y el Caribe. 

El Estado y la población 
fronteriza de los 

municipios de la región 
Sierra Mariscal, Chiapas. 

México Ago. 
2016 

CIMSUR 

Congreso XII Congreso de las 
Jornadas Andinas de 

Literatura Latinoamericana 
(JALLA). 

El trabajo etnográfico y la 
diversidad cultural en 

discursos literarios 
surgidos en Chiapas. 

Bolivia Ago. 
2016 

Jornadas 
Andinas de 
Literatura 

Latinoamerican
a (JALLA) 



 

47 
 

 

Dr. Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

Homenaje Homenaje a Andrés Medina 
“Etnografía e historia de la 
antropología en México”. 

Con Andrés Medina: 
descifrar los senderos del 

antropólogo. 

México Nov. 
2016 

CIMSUR 

Jornada Jornada de año nuevo 2017 Los discursos históricos y 
de las ciencias sociales 
sobre la frontera sur. 

México Ene. 
2017 

CIMSUR 

 

 

Dra. Enriqueta 
Lerma 
Rodríguez 

Jornada Jornada de año nuevo 2017 Los otros creyentes: 
conformación, luchas y 
retos del cristianismo 

libertario en 
Chicomalapa. 

México Ene. 
2017 

CIMSUR 

Encuentro Encuentro Pueblos y 
Fronteras 2017 

Disputas en la diversidad 
de catolicismos en 

Frontera Comalapa. 

México May. 
2017 

CIMSUR 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

 

Congreso XIV Congreso de la 
Asociación Española de 

Investigación Social 
aplicada al deporte. 

La educación física en 
México en el periodo 

posrevolucionario. 
Similitudes y diferencias 

con el caso español. 

España Sep. 
2016 

Universidad 
Europea de 

Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. José 
Rubén 
Orantes 
García 

Coloquio Coloquio de Avances de 
proyectos de tesis de 

licenciatura en Historia. 

Comentarios a proyectos 
de investigación. 

México Nov. 
2016 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales, 

Campus III, 
UNACH 

Mesa 

 redonda 

Derecho de los Pueblos y 
Personas Indígenas. 

Los derechos de los 
pueblos indígenas en los 

Juzgados de Paz y 
Conciliación Indígena en 

los Altos de Chiapas. 

México Ago. 
2016 

Suprema Corte 
de Justicia de la 

Nación 

Congreso 8° Congreso Internacional  

CEISAL. 

La interlegalidad en los 
sistemas normativos 

tzeltales y la legislación 
positiva. El caso del 

juzgado de Paz y 
Conciliación Indígena en 
Amatenango del Valle, 

Chiapas. 

España Jul. 
2016 

CEISAL/Uni-
versidad de 
Salamanca 

Homenaje Homenaje a Andrés Medina 
“Etnografía e historia de la 
antropología en México”. 

La etnografía de los 
tzeltales de Tenejapa en la 

obra de Medina. 

México Nov. 
2016 

CIMSUR 

Jornada Jornada de año nuevo 2017 Procesos técnicos y de 
consulta para archivos 
judiciales indígenas. 

México Ene. 
2017 

CIMSUR 

Dr. Jaime 
Tomás Page 
Pliego 

Seminario Seminario “Salud y pueblos 
indígenas. 

Comentarios al capítulo: 
“Violación de derechos 

humanos y estancia 
hospitalaria. El caso de la 

diabetes en mujeres 
indígenas en Yucatán”. 

México Jun. 
2016 

CIESAS-Sureste 



 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jaime 
Tomás Page 
Pliego 

Congreso 10º Congreso Internacional 
de Mayistas. 

Subjetividad inmersa en 
un horizonte amplio. 
Diabetes mellitus en 

Tenejapa. 

México Jun. 
2016 

Instituto de 
Investigaciones 

Filológicas 

Homenaje Homenaje a Andrés Medina 
“Etnografía e historia de la 
antropología en México”.   

La noción de persona 
según mesoamericanistas 

y perspectivistas, (El 
aporte de Andrés Medina 
al estudio de la cosmo-
visión y noción de per-

sona en Chiapas y 
perspectivas en la 

actualidad). 

México Nov. 
2016 

CIMSUR 

Jornada Jornada de año nuevo 2017 Comunicabilidad en 
salud. Desde la 

perspectiva de los 
procesos de hegemonía 

subalternidad, 
dominación. El caso de la 

diabetes mellitus. 

México Ene. 
2017 

CIMSUR 

Congreso Annual meeting of the 
Society for Applied 

Antropology  

Swuet extermination: 
soda and beer, as tringger 
cause and complications 
in diabetics, among high 
land maya of Chiapas, 

México. 

USA Mar. 
2017 

Universidad en 
Santa Fe Nuevo 
México, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Luis 
Rodríguez 
Castillo 

Seminario Seminario Interdisciplinario 
de Antropología. 

Transformaciones del 
Estado, las políticas 

Públicas y el trabajo de 
campo en tiempos de 

violencia global. 

México Nov. 
2016 

Facultad de 
Ciencias 

Políticas y 
Sociales-
UNAM 

Jornada III Jornadas Internacionales 
Transdisciplinarias sobre el 
Sureste de México, Centro-
américa y el Caribe. “Hacia 

nuevas formas de trans-
disciplinaridad. Diver-

sidad, Integración y 
Desarrollo Regional”. 

Entre la revelación y la 
redención: los discursos 

del estado en torno al 
desarrollo social en 

México y El Salvador. 

México Ago. 
2016 

Centro de 
Investigaciones 
sobre América 

Latina y el 
Caribe 

Congreso IV Congreso Mexicano de 
Antropología Social y 

Etnología. 

Entre la revelación y la 
redención: los discursos 
del Estado en torno a las 

políticas públicas de 
desarrollo social en 

México y El Salvador. 

México Oct. 
2016 

CEAS, UAQ, 
Red-MIFA, 

UIA, CIESAS, 
IIA-UNAM, 

UAM-I, 
ENAH. INAH, 

COLMICH 

Ciclo de 
conferen-

cias 

Conversatorio social. Política públicas y trabajo 
de campo en una era de 

violencia. 

México Sep. 
2016 

Fac. de 
Ciencias 
Sociales, 

Campus III, 
UNACH 



 

49 
 

 

 

 

Dr. Luis 
Rodríguez 
Castillo 

Jornada Jornada de año nuevo 2017 Los dispositivos de 
políticas públicas: 

estrategias para 
comprender al Estado y 

los campos de poder. 

México Ene. 
2017 

CIMSUR 

Congreso XI Congreso 
Centroamericano de 

Antropología 

Entre metáforas y 
alusiones: el estudio de 

los dispositivos de 
políticas públicas para 

comprender las relaciones 
de poder y al Estado. 

San José 
de Costa 

Rica 

Feb. 
2017 

Universidad de 
Costa Rica 

 

 

 

Dr. Oscar 
Sánchez 
Carrillo 

Congreso XVIII Congreso 
Internacional de Filosofía. 

Los efectos de la 
migración internacional 

en los procesos de 
autonomía zapatista en 
comunidades choles de 

Chiapas. 

México Oct. 
2016 

Asociación 
Filosófica de 
México, A.C. 

Congreso XI Congreso 
Centroamericano de 

Antropología 

Encrucijadas chiapanecas, 
jornaleros agrícolas 

tzeltales y choles en el 
noroeste de México. 

San José 
de Costa 

Rica 

Feb. 
2017 

Universidad de 
Costa Rica 

 

Dr. Jorge 
Ramón 
González 
Ponciano 

Mesa 
redonda 

Temas emergentes en la 
bibliografía sobre Chiapas y 

Centroamérica.  

Chow mein chiapaneco. 
sobre la obra “Allí donde 

lleguen las olas”. 

México Jun. 
2016 

CIMSUR 

Jornada III Jornadas Internacionales 
Transdisciplinarias sobre el 
Sureste de México, Centro-

américa y el Caribe. 

Proceso civilizatorio y 
justicia transicional en 

América Latina: El caso 
guatemalteco.  

México  Ago. 
2016 

Centro de 
Investigaciones 
sobre América 

Latina y el 
Caribe 

Dra. Celia 
Ruíz de Oña 
Plaza 

Encuentro Encuentro Pueblos y 
Fronteras 2017 

Adaptación al cambio 
climático en la frontera 

México-Guatemala: 
apuntes para la 

reformulación de un 
discurso legal. 

México May. 
2017 

CIMSUR 

 

ANEXO XVII. CONFERENCIAS 

Investigador Título Institución Fecha Lugar 

Dra. Enriqueta 
Lerma Rodríguez 

Las Humanidades y las Ciencias 
Sociales fuera de C.U.  

Coordinación de Humanidades de la UNAM Oct. 
2016 

México 

Dr. Miguel Lisbona 
Guillén 

Historiar la actividad física y el 
deporte en Chiapas. 

Universidad Autónoma de Chiapas Oct. 
2016 

México 

Dr. Jorge Ramón 
González Ponciano 

El racismo y el “problema 
indígena” en la prensa guatemalteca 

antes y después del genocidio. 

Shoah Foundation Center for Advanced Genocide 
Research, de la University of Southern California 

Sep. 
2016 

Estados 
Unidos 
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Dr. Jorge Ramón 
González Ponciano 

El idioma español y el futuro de los 
Estados Unidos como país latino e 

hispanoparlante. 

Graduate School of Education’s Stanford World 
Language Project (SWLP), Center to Support 

Excellence in Teaching (CSET) and Center for 
Latin American Studies (CLAS) 

Oct. 
2016 

Estados 
Unidos  

Dr. Jorge Ramón 
González Ponciano 

Las fronteras y el choque de 
civilizaciones en las Américas. 

Centro de Estudios Superiores en Antropología 
Social y Colegio de la Frontera Sur 

Dic. 
2016 

México 

 

ANEXO XVIII. PRESENTACIONES DE LIBRO 

Investigador Título del Libro Lugar Fecha Institución 

Dr. Gabriel 
Ascencio Franco 

Cuentos, fábulas y cápsulas 
científicas. Versión bilingüe 

español-tzeltal de Bachajón. 

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 

Jun. 2016 Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre 
Chiapas y la Frontera Sur 

Dr. José Rubén 
Orantes García 

Derecho tenejapaneco. 

Procedimientos legales Híbridos 

entre los tzeltales de Chiapas. 

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 

Oct. 2016 Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad 
Autónoma de Chiapas 

Dr. Luis Rodríguez 
Castillo 

La conformación histórica de una 

región: desecación y 

transformaciones rurales en la 

Ciénega de Chapala, Michoacán. 

Jiquilpan, Michoacán. Ago. 2016 Unidad Académica de 
Estudios Regionales, 
Jiquilpan, Michoacán. 

Dr. Justus Friedrich 
Martín Fenner 
Bieling 

El arte de contar tributarios. 

Provincia de Chiapas, 1560-1821 

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. 

Mar. 2017 Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre 
Chiapas y la Frontera Sur 

Dra. Sandra Cañas 
Cuevas 

Más allá del sueño americano, 

Jóvenes migrantes retornados a 

las Margaritas Chiapas. 

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 

Mar.2017 Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre 
Chiapas y la Frontera Sur 

Dr. Luis Rodríguez 
Castillo 

Más allá del sueño americano, 

Jóvenes migrantes retornados a 

las Margaritas Chiapas. 

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 

Mar. 2017 Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre 
Chiapas y la Frontera Sur 

 

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

Profesor Materia 

Dr. José Rubén Orantes García Teoría de la Antropología 

Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez Trabajo de Investigación I 

Dr. Jaime Tomás Page Pliego Teoría de la Etnología  

Dra. Telma Angelina Can Pixabaj Teoría de la Antropología Lingüística 

Dr. Luis Rodríguez Castillo Antropologías del Mundo 

Dra. Dolores Camacho Velázquez 
Seminario de Tesis 3 
Seminario de Tesis 4 

Dr. Gabriel Ascencio Franco Trabajo de Investigación II 
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ANEXO XX. DIRECCIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA CONCLUIDAS 

Asesor Alumno Carrera Tesis Fecha de 
término 

Institución 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

María Fernanda Gallegos 
Herrejón 

Sociología Los negocios sucios de la 
energía limpia. Represen-

taciones sociales en la Ventosa. 

Junio 2016 Universidad 
Autónoma de 

Chiapas 
 

ANEXO XXI. DIRECCIÓN DE TESIS DE MAESTRÍA CONCLUIDAS 

Asesor Alumno Carrera Tesis Fecha de 
término 

Institución 

Dr. Justus 
Friedrich Martín 
Fenner Bieling 

Eliezer Fernando 
Pérez Pérez 

Ciencias en 
Desarrollo 

Rural 

La inserción del campesinado a 
la economía del mercado. El 

caso de la cooperativa del café 

UCIPA, de la región del los Altos 

de Chiapas. 

Agosto 2016 Universidad 
Autónoma 

Chapingo, sede San 
Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 

Dr. Miguel 
Lisbona Guillén 

Orquídea Lili 
Moreno Muñiz  

Maestría en 
Antropología 

Con flores de Cacaluche la 

ciudad florece, organización del 
espacio urbano de la ciudad de 

Venustiano Carranza. 

Septiembre 
2016 

Universidad 
Nacional Autónoma 

de México 

 

ANEXO XXII. EDUCACIÓN CONTINUA: ACTIVIDADES 

Evento Nombre del evento Fecha 
del 

evento 

Modali-
dad 

Sede Responsable Dura-
ción 

Partici-
pantes 

Curso Curso Introducción al estudio de 
las culturas populares. 

26 ago. 
 -09 dic. 

2016 

Presencial Sala 
Edelberto 

Torres Rivas 

José Rubén 
Orantes García 

45 horas 9 

Diplomado Particularidades de la vigilancia 
epidemiológica, promoción, 

prevención y atención en salud-
enfermedad: un modelo 

sociocultural 

29 abr. 
2016 - 
28 oct. 
de 2017 

Presencial Paraje Zitim, 
San Grego-
rio, Huixtán 
y Emiliano 

Zapata, 
Altamirano, 

Chiapas 

Jaime Tomás Page 
Pliego 

140 
horas 

13 

Diplomado Metodología de la Investigación 
Socioantropológica 

23 ago.  
2016 - 
26 ene. 
2017 

Presencial Sala Otto 
Schumann 

Gálvez 

Gabriel Ascencio 
Franco 

120 
horas 

10 

Encuentro Pueblos y fronteras 2017 
“Problemas contemporáneos en 
las Fronteras mexicanas. Una 
mirada desde la investigación 

social” 

24-26 de 
mayo 
2017 

Presencial Sala Otto 
Schumann 

Gálvez 

Dolores Camacho 
Velázquez 

16 horas 120 

Seminario de 
actualización 

El concepto de frontera y 
enfoques teóricos para su estudio 

24-28  
oct. de 
2016 

Presencial Sala Otto 
Schumann 

Gálvez 

Dolores Camacho 
Velázquez 

15 horas 15 
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Seminario 
permanente 

Estudio de las fronteras: 
reflexiones y experiencias desde 

la frontera Sur 

Ene.-dic. 
2017 

Presencial Sala Otto 
Schumann 

Gálvez 

Dolores Camacho 
Velázquez 

2 reunio-
nes men-

suales 

14 

Seminario 
permanente 

Integración regional en la 
Frontera Sur 

05 dic. 
2016 

Presencial Sala Otto 
Schumann 

Gálvez 

Luis Rodríguez 
Castillo y Gabriel 
Ascencio Franco 

 10 

Seminario 
permanente 

Integración regional en la 
Frontera Sur 

Ene.-
nov. 
2017 

Presencial Sala Otto 
Schumann 

Gálvez 

Luis Rodríguez 
Castillo y Gabriel 
Ascencio Franco 

Reunión 
mensual 

10 

 

 

ANEXO XXIII. PROFESORES VISITANTES. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 

Académico 
visitante 

Institución de 
procedencia, estado o país 

Actividad académica Responsable 
académico 

Recursos 

Dr. Luis Gui-
llermo Nasser 
Belendez 

Columbia College, Chicago, 
E.U.A. 

Seminario Taller: “Fractales, caos y 
música”, 10 al 11 de junio, 2016. Sesión 

en CIMSUR 8 de junio. 

Dr. Gabriel 
Ascencio Franco 

CIMSUR 

Mtra. Rita 
Gamboa Conejo 

Escuela de Planificación y 
promoción social, 

Universidad de Costa Rica 

III Jornadas Internacionales 
Transdisciplinarias sobre el Sureste de 

México, Centroamérica y el Caribe, 
Valladolid, Yucatán, del 03 al 05 de 

agosto de 2016. 

Dr. Gabriel 
Ascencio Franco 

y Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

CIMSUR 

Dr. Stephen 
Lewis 

Universidad Estatal de 
California-Chico, E.U.A. 

Presentación de la Serie Nueva Histo-
riografía de Chiapas y Centroamérica, del 

22 al 30 de septiembre de 2016. 

 

Dr. Gabriel 
Ascencio Franco 

 

CIMSUR 
Dr. Aaron 
Bobrow 

Whitman College, E.U.A. 

Dr. Andrés 
Medina 
Hernández 

IIA-UNAM Homenaje a Andrés Medina. Etnografía e 
historia de la antropología en México. 11 

de noviembre de 2016 

Dr. Gabriel 
Ascencio Franco 

CIMSUR 

Mtro. Reginaldo 
Pérez Vail 

Universidad el Valle de 
Guatemala Conferencia Rescate y revitalización del 

idioma maya Poqom del Mpio. de Palín, 
Escuintla Guatemala. 14 de diciembre de 

2016 

Dra. Telma Can 
Pixabaj y Dr. Juan 

Jesús Vázquez 
Álvarez 

CIMSUR 

Mtro. José G. 
Benito Pérez 

Asociación Qawina Qel, 
Guatemala 

Lic. Lucas 
Álvaro Armas 

 

 

 

Centro Universitario del 
Noroccidente-Universidad 
de San Carlos, Guatemala 

 

 

 

Seminario “Integración regional en la 
Frontera sur”, 05 de diciembre de 2016. 

 

 

 

Dr. Gabriel 
Ascencio Franco 

y Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

 

 

 

CIMSUR 

Mtro. Ismar 
Sjhanny 
Figueroa Mont 

Jackeline Bea-
triz Martínez 
Ramírez 

Lucía Muñoz 
Argueta 
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Dr. Xavier 
Oliveras 
González 

Colegio de la Frontera 
Norte-Sede Matamoros 

Seminario de discusión sobre “El 
concepto de frontera y enfoques teóricos 
para su estudio” del 24 al 28 de octubre 

de 2016. 

Dra. Dolores 
Camacho 
Velázquez 

PAI 2016 de 
Coordinación 

de 
Humanidades 

Dr. Carlos 
Rodríguez 
Wallenius 

 

UAM-Xochimilco 
 

 

Foro de Pensamiento Centroamericano 
“Dinámicas rurales en Chiapas y Costa 

Rica en el siglo XXI: procesos y cambios 
productivos”, 4 de noviembre de 2016. 

 

 

Dra. Alma Amalia 
González Cabañas 

y Dr. Óscar 
Sánchez Carrillo. 

 

 

PAI 2016 de 
Coordinación 

de 
Humanidades 

Dr. Wilson 
Picado 

Universidad Nacional de 
Costa Rica 

Dr. Abelardo 
Morales 
Gamboa 

Universidad Nacional de 
Costa Rica 

Dra. Libertad 
Chávez 
Rodríguez 

CIESAS-Occidente Seminario de Ecología Política, 24 de 
marzo de 2017. 

Dra. Celia Ruiz de 
Oña Plaza 

CIMSUR 

Dr. Jorge 
Manuel Herrera 
Tovar 

IIA-UNAM Curso intensivo de Arqueología para 
estudiantes de la maestría en 

Antropología. del 27 al 31 de marzo de 
2017. 

Dra. Dolores 
Camacho V. y Dr. 

Antonio Caste-
llanos Navarrete 

 

CIMSUR 

Dra. Lilia 
Escorcia 
Hernández 

IIA-UNAM Curso intensivo de Antropología Física 
para estudiantes de la maestría en 

Antropología, del 08 al 19 de mayo de 
2017. 

Dra. Dolores 
Camacho V. y Dr. 

Antonio 
Castellanos 
Navarrete  

  

CIMSUR 

Dr. Andrés 
León Araya 

Escuela de Ciencias 
Políticas, Universidad de 

Costa Rica 

Estancia académica para participar en el 
Seminario de Ecología Política, 23 de 

mayo y en el Encuentro Pueblos y Fron-
teras 2017. Del 24 al 26 de mayo de 2017. 

Dr. Antonio Cas-
tellanos Navarrete 

y Dra. Dolores 
Camacho V. 

 

 

CIMSUR 

Mtro. Mao 
Fukuma 

UAM-Iztapalapa  

 

 

Encuentro Pueblos y Fronteras 2017 
“Problemas contemporáneos en las 

fronteras mexicanas” del 24 al 26 de 
mayo de 2017. 

 

 

 

Dra. Dolores 
Camacho 
Velázquez 

 

 

 

CIMSUR 

Dr. Alfonso A. 
Cortes Lara 

El Colegio de la Frontera 
Norte-Sede Mexicali, B.C. 

Dra. Mercedes 
Zúñiga Elizalde 

El Colegio de Sonora 

Dr. Hiroko 
Azakura 

CIESAS-Noreste, 
Monterrey, N.L. 

Dr. Alberto 
Hernández 
Hernández 

El Colegio de la Frontera 
Norte-Sede Tijuana, B.C. 

Dr. Miguel 
Olmos Aguilera 

El Colegio de la Frontera 
Norte-Sede Tijuana, B.C. 

Dra. Blanca M. 
Marín Valadez 

Doctorante de Estudios 
Mesoamericanos-UNAM 
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Dra. Isabel 
Mora Ledesma 

El Colegio de Sonora  

 

 

Encuentro Pueblos y Fronteras 2017 
“Problemas contemporáneos en las 

fronteras mexicanas” del 24 al 26 de 
mayo de 2017. 

 

 

 

Dra. Dolores 
Camacho 
Velázquez 

 

 

 

PAI 2017 de 
Coordinación 

de 
Humanidades 

Dra. Jessica 
Natalia Nájera 
Aguirre 

El Colegio de México 

Dr. Everardo 
Garduño Ruiz 

Universidad Autónoma de 
Baja California, Mexicali, 

B.C. 

Dr. Andrés 
Fábregas Puig 

CIESAS-Occidente 
Guadalajara, Jalisco 

Dr. José Manuel 
Valenzuela 
Arce 

El Colegio de la Frontera 
Norte-Sede Tijuana, B.C. 

Dr. Guillermo 
Castillo 
Ramírez 

Instituto de Geografía-
UNAM 

Encuentro Pueblos y Fronteras 2017 
“Problemas contemporáneos en las 

fronteras mexicanas” del 24 al 26 de 
mayo de 2017 

Dra. Dolores 
Camacho 
Velázquez 

PAPIIT 
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ANEXO XXIV. PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

Alumno Asesor Licenciatura Universidad 

Cruz Isabel Vázquez 
Marroquín 

Dr. José Rubén Orantes García Antropología Social Facultad de Ciencias Sociales de 
la UNACH 

Mauricio Arcángel 
Figueroa Molina 

Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez Historia Facultad de Humanidades 
UNICACH 

Mauricio Sánchez 
Cruz 

Dr. Justus Friedrich Martin Fenner Comunicación 
intercultural 

Universidad Intercultural UNICH 

Karla Paola Espitia 
Patricio 

Dr. José Rubén Orantes García Derecho Facultad de Derecho de UNACH 

Josías Hernández 
López 

Dr. José Rubén Orantes García Derecho Facultad de Derecho de UNACH 

Juan José Lara 
Antonio 

Dr. José Rubén Orantes García Derecho Facultad de Derecho de UNACH 

Alejandro Pérez 
Narváez 

Dr. José Rubén Orantes García Antropología Social Facultad de Ciencias Sociales de 
la UNACH 

Carlos Eduardo 
Ramírez Flores 

Dr. José Rubén Orantes García Historia Facultad de Ciencias Sociales de 
la UNACH 

 

 

ANEXO XXV. POSDOCTORANTES.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Becario(a) Proyecto Periodo Renovación de 
beca 

Beca Asesor 

Thomas 
Paul 

Henderson 

Luchas campesinas por la autonomía 
económica y los discursos de la soberanía 

alimentaria: convergencias, contradicciones 
y oportunidades. 

01/03/2016-
28/02/2017 

01/03/2017-
28/02/2018 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. Dolores 
Camacho 
Velázquez 

Constanza 
Monterrubio 

Solís 
 

Dinámicas en las tradiciones alimentarias de 
Los Altos y La Frailesca, Chiapas: género y 

patrimonio bio-cultural. 

01/09/2016-
31/08/2017 

 DGAPA/ 
UNAM 

Dra. Alma 
Amalia 

González 
Cabañas 

Juan Felipe 
Ruan Soto 

 

Envenenamiento por consumo de hongos 
silvestres tóxicos en comunidades indígenas 

en los Altos de Chiapas: problema 
multicausal, efecto multidimensional. 

01/03/2017-
28/02/2018 

 DGAPA/ 
UNAM 

Dr. Jaime 
Tomás Page 

Pliego 
 

Oscar Javier 
Barrera 

Aguilera 
 

El proyecto Chicago: un capítulo en la 
historia de la antropología en Chiapas. 

01/03/2017-
28/02/2018 

 DGAPA/ 
UNAM 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 
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ANEXO XXVI. POSDOCTORANTES: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS 

Becario(a) Proyecto Periodo Renovación de 
beca 

Beca Asesor(a) 

Iván 
Francisco 

Porraz 
Gómez 

Jóvenes migrantes centroamericanos: 
vulnerabilidad y violencia en su tránsito 

por el sur de México. 

01/03/2015-
29/02/2016 

01/03/2016-
28/02/2017 

DGAPA/ UNAM Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

Thomas 
Paul 

Henderson 

La autonomía y el mercado: las estrategias 
de producción y de reproducción de los 
cafeticultores de Chiapas en la época 

neoliberal. 

01/03/2016-
28/02/2017 

01/03/2017-
28/02/2018 

DGAPA/ UNAM Dra. 
Dolores 

Camacho 
Velázquez 

 

 

ANEXO XXVII. POSDOCTORANTES: PUBLICACIONES 

Posdoctorantes Libro 

Iván Francisco Porraz Gómez Más allá del sueño americano. Jóvenes migrantes retornados a 

Las Margaritas, Chiapas 

   Artículo 

Hanna Laako Los derechos humanos en los movimientos sociales: el caso de las 
parteras autónomas en México. 

Thomas Paul Henderson Luchas autónomas de los productores de café del sureste de 
México 

Iván Francisco Porraz Gómez Jóvenes centroamericanos y la migración en tránsito por el Sur de 
México 

Iván Francisco Porraz Gómez En los márgenes de la securitización. Ser joven migrante del sur en 
el siglo XXI 

 

 

ANEXO XXVIII. POSDOCTORANTES: PONENCIAS 

Posdoctorante Título País Fecha 

Iván Francisco Porraz Gómez La biopolítica del plan frontera sur: De la protección a la 
criminalización de los jóvenes migrantes centroamericanos. 

México Agosto 
2016 

Iván Francisco Porraz Gómez Entender las violencias: Los y las Jóvenes migrantes 
centroamericanos en sus lugares de origen y su tránsito por el 

sur de México. 

México Noviembre 
2016 

Thomas Paul Henderson Tierras y territorios en las Américas: acaparamientos, 
resistencias y alternativas. 

Colombia Agosto 
2016 

Constanza Monterrubio Solís Tradiciones culinarias y la defensa del patrimonio bio-cultural 
en Chiapas. 

México Mayo 2017 
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ANEXO XXIX. ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS POR CIMSUR 

Coloquio de Estudiantes de la Maestría en Antropología-UNAM (Generaciones 2016-1 y 2017-1), 31 de marzo, 4 y 5 de abril 2017. 
Organizado por: Posgrado en Antropología-UNAM, IIA-UNAM, CIMSUR-UNAM, FFyL-UNAM e IIS-UNAM. Sedes: Sala Otto 
Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM/Unidad de Posgrado. Coordinadores: Dolores Camacho Velázquez y Antonio Castellanos 
Navarrete. 

Conferencia “Violencia de género en instituciones de educación superior en México: ¿cómo la enfrentamos?”, 1 de septiembre, 
2016, 18:00 horas, en el marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma "HE FOR SHE" de la ONU. Dra. Graciela Freyermuth, 
CIESAS-Sureste. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Responsable académica: Dolores Camacho Velázquez. 
Asistentes: 49. 

Conferencia “Rescate y revitalización del idioma maya Po qom del Mpio. de Palín, Escuintla, Guatemala”, Mtro. José Gonzalo 
Benito Pérez, Asociación QAWINAQEL, Guatemala. 14 de diciembre, 2016, 18:00 hrs. Sede. Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-
UNAM. Responsable académico: Telma Can Pixabaj, CIMSUR y Juan Jesús Vázquez Álvarez. Asistentes: 21 

Conferencia. Programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Sociales. 21 de octubre, 2016. Modalidad: videoconferencia. 
Participantes: Enriqueta Lerma Rodríguez y Telma A. Can Pixabaj, Dolores Camacho Velázquez y Antonio Castellanos Navarrete. 
Convoca: Coordinación de Humanidades. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Responsable académico: Dolores 
Camacho Velázquez. 

Conferencia magistral. Derechos humanos en la Amazonia: la resistencia Shuar frente al extractivismo. Etsa Franklin Sharupi 
Tapuy, líder organizativo shuar-quijos de la Amazonia ecuatoriana, 22 de marzo, 2017, 19:00 horas. Sala Otto Schumann Gálvez, 
CIMSUR-UNAM. Responsable académico: Jaime Tomás Page Pliego. Asistentes: 20 

Foro del Pensamiento Centroamericano 2016 “Dinámicas rurales en Chiapas y Costa Rica en el siglo XXI: procesos y cambios 
productivos”, 4 de noviembre, 2016. Participantes: Dr. Wilson Picado y Abelardo Morales Gamboa, ambos de la Universidad Nacional 
de Costa Rica, Carlos Rodríguez Wallenius de la UAM-Xochimilco y Daniel Villafuerte Solís del CESMECA-UNICACH. Sede: Sala 
Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Coordinan: Alma Amalia González Cabañas y Óscar Sánchez Carrillo. Asistentes: 25 

Homenaje a Andrés Medina Hernández, 17 al 28 de octubre en sedes de la ciudad de México. En CIMSUR-UNAM, 11 de noviembre, 
2016. Organiza: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de la Ciudad de México, 
Universidad Pedagógica Nacional y IV Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez 
Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Responsable académico: Gabriel Ascencio Franco. Participantes: 9 académicos, 5 del 
CIMSUR y 4 del CESMECA-UNICACH. Asistentes: 154 

Jornadas de Año Nuevo. 23 de enero, 2017. Sede: Sala Otto Schumann. Responsable: Dolores Camacho Velázquez. Participantes: 12 
investigadores, 4 técnicos académicos y 3 posdoctorantes de CIMSUR. 

Jornadas Académicas “Juventudes, realidades y desafíos: Violencia, desigualdad y resistencia en las relaciones Sur-Sur”. 9 y 10 
de marzo, 2017. Responsable académico: Luis Rodríguez Castillo e Iván Francisco Porraz Gómez, posdoctorante. Sede: Sala Otto 
Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Asistentes: 65 

Mesa redonda “Temas emergentes en la bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica 2016”. 24 de junio, 2016. Organiza: 
CIMSUR-UNAM, Coordina: Fausto Bolom Ton. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Participantes: 16, 7 del 
CESMECA-UNICACH, 4 de la UNAM, 1de CIESAS, 1 de ECOSUR, 1 del IEI y 1 de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. 
Asistentes: 55 

Presentación del libro “Cuentos, fábulas y cápsulas científicas” de Otto Schumann Gálvez y César Pérez Silvano, 4 y 5 de junio, 
2016. Yajalón, Chiapas. Presentó: Fausto Bolom, Gustavo Peñalosa Castro y Gabriel Ascencio Franco. Responsable académico: Gabriel 
Ascencio Franco. 

Presentación de la Serie Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica, 26-30 de septiembre, 2016. Tuxtla, Tapachula, Yajalón, 
Comitán y San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 18:00 horas. En S.C.L.C. en la Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. 
Presentaron los autores: Justus Fenner, Stephen Lewis y Aaron Bobrow. Responsable académico: Justus Fenner. Asistentes: 62 

Presentación del libro “Caminos culturales mesoamericanos. Obras completas de Otto Schumann Gálvez”. Vol. 1, Rubén Borden 
Eng y Fernando Guerrero Martínez, compiladores, 28 de abril, 2017, 14:00 hrs. Comentaristas: Andrés Medina, Cristina Buenrostro, 
Rubén Borden y Fernando Guerrero. Auditorio Jaime Litvak King, IIA-UNAM, C.U., Ciudad de México. Responsable académico: 
Gabriel Ascencio Franco 
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Presentación del libro “El arte de contar tributarios. Provincia de Chiapas 1560-1821” de Juan Pedro Viqueira Albán, publicación 
de El Colegio de México. 31 de marzo, 2017. Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Responsable académico: Gabriel 
Ascencio Franco. Asistentes: 60 

Taller “Qué es y por qué es importante la equidad de género en el lugar de trabajo”. 2 de septiembre, 2016. 11:00 a 13:00 horas, 
en el marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma "HE FOR SHE" de la ONU. Dirigido a la comunidad del CIMSUR-UNAM. 
Impartido por: Sandra Cañas Cuevas. Sala Otto Schumann Gálvez Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Responsable 
académica: Dolores Camacho Velázquez. Participantes: 29 

Videos. Proyección y debate documental. Fronteras y vida cotidiana: Santa muerte y graffiti. 12 y 19 de octubre, 2016. 18:00 
horas.  Exhibición de documentales de Pável Valenzuela Arámburo, antropólogo visual. Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. 
Responsable académico: Luis Rodríguez Castillo e Iván Francisco Porraz Gómez, posdoctorante. Asistentes: 70 

 

 

ANEXO XXX. ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN COORDINACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES. SEDE CIMSUR 

Congreso Internacional de Filosofía “Pluralidad, Justicia y Paz”, 24-28 de octubre, 2016. Organiza: La Asociación Filosófica de 
México, A.C. con el apoyo de Universidad Intercultural de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas, El Colegio de la Frontera Sur y el Centro Multidisciplinario de Investigaciones sobre Chiapas y la frontera Sur de 
la Universidad Nacional Autónoma de México como sedes del Congreso. Sede 2: Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. 
Responsable académico: Gabriel Ascencio Franco. Asistentes: 318   

Seminario-Taller “Fractales caos y música”, Festival Rompiendo Fronteras. 8 de junio, 2016. 16.00 a 20:00 horas. Sala Otto 
Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Responsable académico: Gabriel Ascencio Franco. Asistentes: 40 

Seminario en Ecología Política. Organizan: CIMSUR-UNAM, Universidad Autónoma Chapingo y ECOSUR. Responsable 
académico: Antonio Castellanos, CIMSUR-UNAM, Tim Trench, UACH y Celia Ruiz de Oña, ECOSUR. (1ª. Sesión en primer semestre 
de 2016) 

 • 2ª. Sesión: “Impactos socioambientales y dinámicas del sistema agroalimentario de la soya en Brasil”, Imparte: Dr. Mateo Mier 
y Terán, ECOSUR, 25 de agosto, 2016, 17:00-19:00 hrs., Sede: Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Coordina: Antonio 
Castellanos Navarrete. Participantes: 19 

 • 3ª. Sesión: “Participación local en acciones de política pública ambiental”. Ponencia y debate: “Ideas, prácticas y paradojas en el 
marco de la iniciativa de reducción de emisiones de CO2”. Dra. Ingreet Juliet Cano Castellanos, 8 de diciembre, 2016, 17:00-19:00 hrs., 
investigadora invitada de CIESAS-Sureste. Salón de Usos Múltiples MCDRR-Sede Chiapas, Universidad Autónoma Chapingo. 
Responsable académico: Tim Trech, Antonio Castellanos Navarrete y Celia Ruiz de Oña. 

Seminario de Antropología y Cine. El quehacer antropológico a debate desde la imagen cinematográfica. 16 de febrero-18 de 
mayo, 2017. Responsable académico: Sandra Cañas Cuevas, CIMSUR-UNAM y Efraín Ascencio Cedillo, CESMECA-UNICACH. 10 
sesiones, jueves 17:00 horas. Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Asistentes: 77 

Seminario de Ecología Política. 9 sesiones, una cada mes. Coorganizado: CIMSUR-UNAM y Universidad Autónoma Chapingo. 
Responsable académico: Antonio Castellanos Navarrete y Celia Ruiz de Oña Plaza, CIMSUR-UNAM y Tim Trench de UACH:  

 • 1ª. Sesión: “Desde Ecología Política Feminista hasta Redes, Raíces y Poder en Ecologías Territoriales". 16 de febrero, 2017. 
Imparte: Dra. Dianne E. Rocheleau, Clark University, E.U.A. Sede: Universidad Autónoma Chapingo. Coordinador: Tim Trench, 
Universidad Autónoma Chapingo. 

 • 2ª. Sesión: “Género y vulnerabilidad social ante fenómenos hidrometeorológicos extremos y ante el cambio climático”. 24 de 
marzo, 2017. Ponencia y debate: “Género, vulnerabilidad social y desastres ante el cambio climático”, Imparte: Dra. Libertad Chávez 
Rodríguez, CIESAS-Occidente. Sala Edelberto Torres Rivas, CIMSUR-UNAM. Coordinadora: Celia Ruiz de Oña Plaza. Asistentes: 
44 

 • 3ª. Sesión: “Ecología política de los monocultivos en Centroamérica”. Ponencia y debate: “Palma africana en Centroamérica: el 
conflicto del Bajo Aguán en Honduras”. 23 de mayo, 2017. Imparte: Dr. Andrés León Araya, Escuela de Ciencias Políticas de Costa 
Rica. Coordina: Antonio Castellanos Navarrete, CIMSUR-UNAM. Sede: Sala Otto Schumann, CIMSUR-UNAM. Asistentes: 31 
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Seminario “Mujeres sembrando vida. Agricultura, alimentación y patrimonio biocultural”. Primera sesión. Ponencia: “Tradiciones 
culinarias y la defensa del patriomonio biocultural en Chiapas”. Ponente: Constanza Monterrubio Solís, posdoctorante de CIMSUR-
UNAM. 3 de mayo, 2017, 11:30 a 14:00 horas. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Coorganizado: CIMSUR-UNAM 
y CESMECA-UNICACH. Responsable académico: Alma Amalia González Cabañas, Constanza Monterrubio, posdoctorante de 
CIMSUR-UNAM y Araceli Calderón Cisneros, Cátedras CONACyT de CESMECA-UNICACH. Asistentes: 41 

 

ANEXO XXXI.  ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN COORDINACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES. OTRAS SEDES 

III Jornadas Internacionales Transdisciplinarias Espacios de diversidad e interculturalidad en el Sureste de México, 
Centroamérica y el Caribe, “Hacia nuevas formas de transdiciplinaridad. Diversidad, integración y desarrollo regional” . 3-5 
agosto, 2016. Organizadores: CIALC, CEPHCIS, CIMSUR y la Universidad del Oriente (Yucatán). Sede: Universidad de Oriente, 
Valladolid, Yucatán. Responsable: Gabriel Ascencio Franco y Luis Rodríguez Castillo. 

4º. Encuentro Mesoamericano de Estudios Transfronterizos y de Desarrollo de Capacidades Humanas “Las Fronteras como 
espacios para tejer la vida feliz de los pueblos". 5, 6 y 7 de octubre, 2016. Organizan: Escuela de Relaciones Internacionales-UNA, 
Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO-UNA), Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Francisco de Paula 
Santander, Colombia, Universidad de Santander, Universidad de Pamplona, Colombia y el CIMSUR-UNAM. Sede: Cúcuta, Colombia. 
Responsable académico: Federico Morales Barragán. Sede: Cúcuta, Colombia 

 

 

 

ANEXO XXXII. REVISTA PUEBLOS Y FRONTERAS DIGITAL ISSN: 1870-4115. NÚMERO 21. 
VOLUMEN 11, JUNIO-NOVIEMBRE 2016 

 

Artículo Autor 

Pueblo trágico: Gubernamentalidad neoliberal y multicultural en el sureste mexicano. Sandra Cañas Cuevas 

El Paimef: un programa de atención a mujeres víctimas de violencia en el estado de 
Chiapas. 

Inés Castro Apreza 

Impacto económico y social del ferrocarril panamericano en la región de Tonalá en el 
siglo xx. 

Valente Molina Pérez 

Dinámica en el uso de los recursos naturales en el oriente de Yucatán durante el siglo xx. Miguel Ángel Pinkus Rendón 

La percepción de los sucesos climáticos en una localidad rural en el golfo de México. Felipe R. Vázquez Palacios 

Percepción de personas mayores sobre la atención en instituciones de salud de la ciudad 
de Durango. 

Liliana Vázquez García 

Gobernar a la juventud vulnerable: un análisis discursivo de las políticas de empleo 
juvenil en Chile. 

Guillermo Rivera-Aguilera 

Reseña Autor 

El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou 
y Laclau, 2009, de Oliver Marchart. 

Luis Rodríguez Castillo 

La Telaraña de la deuda, 2015, de Ellen Hodgson Brown. Federico Morales Barragán 

Derecho indígena dinámicas jurídicas, construcción del derecho y procesos de disputa, 
2014, de Elisa Cruz Rueda. 

Valentina E. Estrada Guevara 
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ANEXO XXXIII. REVISTA PUEBLOS Y FRONTERAS DIGITAL ISSN: 1870-4115 NÚMERO 22. 
VOLUMEN 11, DICIEMBRE 2016- MAYO 2017. COORDINADORES DEL NÚMERO: IVAN 

FRANCISCO PORRAZ GÓMEZ Y GONZALO ASSUSA 

Artículo Autor 

De Chiapas a California. Experiencia migratoria y cambio cultural en jóvenes 
indígenas. 

Tania Cruz Salazar 

“Tesoritos de esperanza”: proyectos de vida de jóvenes al sur de la frontera. Tijuana, 
México y Tecún Umán, Guatemala. 

Amalia E. Campos-Delgado 

Significaciones de lo juvenil a través de la música como experiencia de ocio en dos 
contextos fronterizos en México. 

Juris Tipa, Merarit Viera 

Más allá del paraíso caribeño: malestares sociales y violencias en la vida de las 
juventudes en Cancún. 

Perla O. Fragoso Lugo 

Entre ajustes de cuentas, problemas de la calle y víctimas inocentes en dos barrios de 
Santa Fe, Argentina. 
 

Eugenia Cozzi 

Liderazgos juveniles en construcción: el proceso de asambleas en la Casa de la 
Juventud (Canoas, Brasil). 
 

Bruna Rossi Koerich 

Una mirada a la alternancia de pares incoativo-causativo en k’iche’. 
 

Telma Angelina Can Pixabaj 

La cacería tradicional chol y tzeltal en los acahuales de Palenque: implicaciones para la 
zooarqueología maya. 
 

Carlos Miguel Varela Scherrer, Felipe 
Trabanino 

Reseña critica Autor 

Apuntes en torno a la relevancia de los estudios de antropología jurídica en la 
actualidad: el caso del libro Derecho tenejapaneco. 

 

Mónica A. Luna Blanco 
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ANEXO XXXIV.  PLANTILLA DE PERSONAL 

PERSONAL DIRECTIVO 

Nombre Puesto Actividad genérica 

Ascencio Franco Gabriel Funcionario Director 

Camacho Velázquez Dolores Funcionaria Secretaria Académica 

Medina Ortega María Elena Funcionaria Jefe del departamento de Difusión e 
intercambio académico 

Page Pliego Jaime Tomas Funcionario Secretario Técnico 

Gómez Martínez Marlene del Rosario Funcionaria Secretaria Administrativa 

 Funcionario Jefe de Recursos financieros 

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 

Ruiz Gómez Elías Asistente de procesos Cómputo y comunicaciones 

 Jefe de Área Jefe de Personal 

PERSONAL DE BASE 

Angulo Ruiz María de Lourdes Secretaria “C”M Planeación y seguimiento de las actividades de 
Docencia e Intercambio Académico 

Camacho Guerrero Gabriela Secretaria “C” Trámites y procedimientos del área editorial 

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 Planeación y seguimiento de actividades de 
investigación 

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 
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Muñoz Ventura Mario Vigilante “C” M Vigilante nocturno 

Pérez Díaz Carlos de Jesús Vigilante “C” M Vigilante nocturno 

Pérez Palacios Irving Gibran Peón “B” Labores de apoyo a mantenimiento 

Pérez Palacios Sergia Jefe de Servicio ”A” 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 Bibliotecario “C” Bibliotecaria 
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