
GABRIEL ASCENCIO FRANCO 
“Variables privilegiadas en los estudios de la frontera sur”.

LUIS RODRÍGUEZ CASTILLO
“Los dispositivos de políticas públicas: estrategias para comprender 
al Estado y los campos de poder”.

JOSÉ RUBÉN ORANTES GARCÍA
“Procesos técnicos y de consulta para archivos judiciales indígenas”.

CARLOS GUTIÉRREZ ALFONZO
“Los discursos históricos y de las ciencias sociales sobre la frontera sur”.

TELMA ANGELINA CAN PIXABAJ
“Avances de proyecto de investigación: Estudio de las oraciones 
subordinadas en K´iche´, estructura y significado”.

JAIME TOMÁS PAGE PLIEGO
“Comunicabilidad en salud, desde la perspectiva de los procesos 
de hegemonía subalternidad, dominación. El caso de la Diabetes 
Mellitus”.

ALMA AMALIA GONZÁLEZ CABAÑAS
“El consumidor reflexivo en los circuitos cortos de comercialización: 
nuevas oportunidades para el campesinado y la construcción de la 
soberanía alimentaria. Una perspectiva comparativa “México-Francia”.

DOLORES CAMACHO VELÁZQUEZ
“La frontera Chiapas-Guatemala: territorio, problemáticas y dinámicas 
sociales”.

ENRIQUETA LERMA RODRÍGUEZ
“Los otros creyentes: Conformación, luchas y retos del cristianismo 
libertario en Chicomalapa”.

SANDRA CAÑAS CUEVAS
“Avances de investigación sobre turismo y género en la frontera sur”.

ANTONIO CASTELLANOS NAVARRETE
“Palma africana y hegemonía: respuestas campesinas a la agricultura 
industrial en Chiapas”.
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OSCAR SÁNCHEZ CARRILLO
“Marco conceptual sobre las migraciones internas, economías familiares 
campesinas y mercados de trabajo rural. Jornaleros agrícolas 
chiapanecos en el noroeste de México”.      

RECESO (COMIDA)

TÉCNICOS ACADÉMICOS

MARÍA EIDI CÓRDOVA MORENO
“Retos del área de biblioteca 2017".

JOSÉ CANDIDO PÉREZ VÁZQUEZ
“Retos del área de cómputo 2017".

FAUSTO BOLOM TON
“Revista pueblos y fronteras. Un viaje desde la periferia”.

GUSTAVO PEÑALOSA CASTRO
“Revista pueblos y fronteras. Un viaje desde la periferia”.

POSDOCTORANTES

TOM HENDERSON
“La autonomía y el mercado: las estrategias de producción y de 
reproducción de los cafeticultores de Chiapas en la época neoliberal”.

CONSTANZA MONTERRUBIO SOLÍS
“Dinámicas en las tradiciones alimentarias en las regiones de los altos y 
frailesca Chiapas: género y patrimonio biocultural”.

IVÁN FRANCISCO PORRAZ GÓMEZ
“Jóvenes migrantes centroamericanos: Vulnerabilidad y violencia en su 
tránsito por el sur de México”.

13:10-13:25

13:30-13:45

13:50-14:05

16:00-16:15

16:20-16:35

16:40-16:55

17:00-17:15

17:20-17:35

17:40-17:55

18:00-18:15

Lunes 23 de enero
Sede

Sala Edelberto Torres Rivas
CIMSUR-UNAM

INVESTIGADORES


	Página 1
	Página 2

