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PRESENTACIÓN 

A cuatro años de la creación del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 

y la Frontera Sur y de mi nombramiento como su director, cumplo con el deber de informar 

de los resultados del trabajo emprendido en el periodo que culmina, como dispone el Esta-

tuto General de la Universidad. 

La creación del CIMSUR a partir de un programa previo adscrito al Instituto de Investigaciones 

Antropológicas planteaba tres retos centrales. Por una parte, era necesario ajustar su 

estructura académico-administrativa al estatus de entidad con personalidad propia 

marcado por la legislación universitaria. Por la otra, el cumplimiento de los objetivos de 

investigación, docencia, difusión y vinculación encomendados a la dependencia exigía 

reorganizar y ampliar la planta del personal académico y de apoyo en diferentes 

proporciones; y como consecuencia de lo anterior enfrentaríamos la necesidad de 

aumentar y mejorar el equipamiento y la infraestructura. 

Con satisfacción puedo asegurar que el trabajo rindió los frutos esperados. En cuanto a la 

reestructuración académico-administrativa del Centro, los aspectos relevantes del periodo 

son: la creación de la dirección y de las secretarías; la integración de las líneas y los grupos 

de investigación; la conformación de las bases para el desarrollo de la Unidad de 

Documentación de la Frontera Sur y la consolidación de las áreas de biblioteca, 

publicaciones y tecnologías de la información y las comunicaciones. 

En investigación, la distribución de los proyectos muestra un claro avance en la exploración 

de los temas sustantivos que incumben al CIMSUR. Tres de los cuatro equipos, además de los 

proyectos individuales, cuentan con investigaciones colectivas, seminarios con reuniones 

mensuales y un par de concentraciones intensivas al año. Se incorporaron también a las 

actividades de investigación y docencia 10 jóvenes con becas para estancias posdoctorales, 

cuya participación enriqueció la vida académica del CIMSUR.  
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En el renglón de docencia, la inclusión del CIMSUR como entidad participante en el Posgrado 

en Antropología y, por otro lado, en el comité académico de la Licenciatura en Antropología 

han sido los resultados de mayor relevancia. En el primer caso, el Centro es sede de un 

grupo de la Maestría y en lo que concierne a la Licenciatura, creada en 2015 en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales, funciona como escuela de campo en donde los estudiantes 

realizan sus prácticas etnográficas iniciales. Las actividades docentes se complementan con 

los programas de educación continua; los diplomados en Metodología de la investigación 

socioantropológica, en Fuentes y métodos de la investigación histórica y en Lingüística maya 

destacan por su duración y sus objetivos orientados a la profesionalización de jóvenes 

recién egresados de las licenciaturas en ciencias sociales y humanidades. 

En el cuatrienio que informo se editaron veintitrés libros en total. Se inició la serie Frontera 

sur, con la edición de dos obras. Con una imagen que la identifica con claridad emblemática, 

esta serie busca ofrecer un conocimiento renovado sobre la frontera, el Estado mexicano y 

las relaciones transfronterizas. Asimismo, se reunieron siete libros en la serie Nueva 

Historiografía de Chiapas y Centroamérica, igualmente con imagen propia. Esta persigue 

enriquecer y avivar la investigación, interpretación y enseñanza de la historia en la región 

mediante la publicación de textos de reconocida calidad, de autores locales, nacionales y 

extranjeros. Además, la actividad editorial del Centro incluye la colección Caminos 

culturales mesoamericanos. Obras completas de Otto Schumann Gálvez. Se trata de una 

compilación programada en seis volúmenes, de los cuales dos ya han sido publicados. En 

estos tomos se recuperan los aportes del doctor Schumann a la lingüística mesoamericana, 

facilitando su lectura mediante una cuidadosa edición y prudente actualización de la nota-

ción lingüística según los patrones en uso.  

La Revista Pueblos y fronteras digital, pionera en la modalidad de publicación continua, 

experimentó una profunda transformación, tanto en su definición temática y gestión 

técnica como en su política y en su consejo editorial. Hoy cumple cabalmente con los 

estándares de calidad establecidos por diversos organismos académicos. Está presente en 
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docena y media de plataformas de indización y catalogación de Europa y América, entre 

ellas el Índice de Revistas del CONACYT, BIBLAT y CLASE de la UNAM, REDALyC  y SciELO, y en SciELO 

Citation Index. Se gestiona en la versión más actualizada del sistema OJS y publica sus 

contenidos en formatos HTML, PDF, ePub y XML SciELO, con identificadores electrónicos tanto 

para artículos (DOI) como para autores (ORCID). 

Entre las actividades de difusión y vinculación organizadas en el periodo resalta el 

calendario anual de reuniones académicas, unas en coordinación con diversas entidades y 

otras con el CIMSUR como único responsable. Se trata de un conjunto de actividades 

nucleares en el diseño estratégico para el desarrollo del Centro. El esfuerzo se encamina a 

generar tanto espacios de discusión académica, vinculación interinstitucional y difusión del 

conocimiento, como oportunidades para recoger materiales que alimenten la producción 

editorial del CIMSUR. La ronda se inicia con una Jornada de Año Nuevo, hacia la última 

semana de enero, en la que todos los investigadores exponen sus avances y discuten sus 

planes de trabajo. En el mes de mayo toca el turno al Encuentro Pueblos y Fronteras, que 

convoca a especialistas de diferentes instituciones locales, nacionales e internacionales 

para discutir algún tema o problemática relevante del momento. En el tercer trimestre del 

año organizamos la mesa redonda: Temas emergentes en la bibliografía sobre Chiapas y 

Centroamérica para comentar las publicaciones recientes sobre la región; y en el último 

tramo realizamos el Foro del Pensamiento Centroamericano, en el que los académicos del 

Centro e invitados de diferentes latitudes, particularmente de Centroamérica, discuten la 

bibliografía sobre un tema o autor de importancia central para el conocimiento de la región. 

En cuanto a equipamiento e infraestructura, el tercero de los retos enunciados, destaca el 

mejoramiento de la conectividad a internet y los enlaces de audio e imagen, así como la 

adquisición de un equipo más para videoconferencias, que nos ha permitido participar en 

actividades que lo requieren y atender las reuniones del Consejo Técnico de Humanidades 

y del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales desde las instalaciones del CIMSUR, 

con lo que adicionalmente hemos ahorrado en promedio tres viajes a la Ciudad de México 
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para dos personas al mes. También recibimos recursos para ampliar las instalaciones de la 

biblioteca, mejorar el comedor y el almacén y alojar el Laboratorio de etnografía y lenguas 

de la frontera sur. Además, contamos con recursos asignados para construir once cubículos, 

dos salones de clases y sanitarios en la planta alta. Una vez terminada dicha obra 

contaremos con suficiente espacio para las necesidades actuales de docencia e inves-

tigación.  

En resumen, los objetivos de adecuación de la estructura académico-administrativa, en 

consonancia con el carácter de entidad con personalidad propia del CIMSUR, fueron 

plenamente alcanzados; la reorganización y ampliación del personal académico en líneas 

de investigación y equipos de trabajo tuvo un desarrollo fructífero y proporciona claras 

directrices para dar continuidad a su fortalecimiento y enriquecimiento multidisciplinar en 

áreas y temas precisos; las tareas universitarias sustantivas de investigación, docencia, 

vinculación y difusión contaron con un diseño de políticas y actividades integrado para 

favorecer la obtención de buenos resultados del trabajo académico; la infraestructura y el 

equipamiento también mejoraron sustancialmente. A continuación se detallan las activida-

des y los resultados del trabajo en el periodo de junio de 2015 a mayo de 2019. 
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I. INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO 

En cumplimiento del Plan de Desarrollo formulado por esta administración dentro del 

programa 1.5 Fortalecimiento de la planta académica, esta se incrementó de manera 

considerable durante el periodo 2015-2019 con el apoyo de las autoridades de nuestra 

Universidad. A los 13 investigadores que había al inicio de esta gestión se sumaron cinco 

plazas (un incremento de 38%), de modo que actualmente se cuenta con 18 investigadores 

de tiempo completo, siete mujeres y 11 hombres, con edad promedio de 49 años, todos 

con doctorado en disciplinas como: antropología social, sociología, historia, economía, 

lingüística, ecología política, desarrollo sustentable y estudios mesoamericanos; diez (56%) 

son definitivos: uno con la categoría de  titular “C” , tres titular “B”, cuatro titular “A” y dos 

asociado “C”.  Tres (16%) son interinos y tienen la categoría de asociado “C”, y cinco (28%) 

están contratados por artículo 51 en la categoría equivalente de asociado “C”.  

 

Uno de los esfuerzos de esta administración se enfocó a que aquellos miembros del 

personal académico contratados por artículo 51 que cumplieran con sus planes de trabajo 

de manera sobresaliente regularizaron su situación con la apertura de concursos de 

oposición; en ese sentido, en estos cuatro años se realizaron seis concursos, cuatro de 

investigadores y dos de técnicos académicos, y en este momento se encuentran en proceso 

tres más, dos de investigadores y uno de técnico académico. De ese modo, obtuvieron 
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dictamen favorable la Dra. Celia Ruiz de Oña Plaza, en diciembre de 2016, la Dra. Enriqueta 

Lerma Rodríguez, en octubre de 2017, y la Dra. Telma Angelina Can Pixabaj y el Dr. Carlos 

Gutiérrez Alfonzo, ambos en octubre de 2018; y dos técnicos académicos: la Mtra. María 

Eidi Córdova Moreno y el Ps. Gustavo Peñalosa Castro, ambos en mayo de 2017. También 

se dieron cuatro concursos de oposición cerrados (COC) para definitividad: del Dr. 

ÓscarSánchez Carrillo, en enero de 2017, y de la Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez, en agosto 

de 2018. Ambos obtuvieron la definitividad. En cuanto a recategorizaciones, el Dr. Luis 

Rodríguez Castillo, en junio de 2018, pasó de investigador titular “A” a investigador titular 

“B”, y el Dr. Fausto Bolom Ton, en enero de 2018, de técnico académico asociado “C”, a 

técnico académico titular “A”. Es importante mencionar que estos resultados elevan el nivel 

académico de la planta de investigadores, ya sea por obtener estabilidad laboral o por 

promociones (véase anexo I).  

Un indicador de la madurez y el crecimiento de la planta académica es el número de 

investigadores que obtuvieron los incentivos del Programa de Primas al Desempeño del 

Personal Académico (PRIDE) y que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En 

ese sentido los niveles de reconocimiento otorgados por el PRIDE y por el SNI se 

incrementaron: 10 (56%) cuentan con PRIDE niveles “C” y “D” y ocho con la equivalencia “B”; 

12 investigadores (67%) son integrantes del SNI: 11 en el nivel I y uno en el III. Y seguramente 

los jóvenes investigadores que están obteniendo definitividad y recategorización elevarán 

en unos años los índices y niveles de reconocimiento en el SNI. 

Adicionalmente, la Dra. Laura Sotelo, del Centro de Estudios Mayas del Instituto de 

Investigaciones Filológicas, renovó en diciembre pasado su cambio de adscripción temporal 

por un segundo periodo, con lo que el Centro reporta 19 investigadores. 
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 Con respecto a los técnicos académicos, durante esta gestión creció de manera satis-

factoria la plantilla en 100%. Al iniciar el periodo contábamos con tres, dos asignados a 

publicaciones y una a biblioteca. Pero la demanda en las funciones técnico-académicas fue 

creciendo en forma proporcional a la plantilla de investigadores y a la conformación de 

nuevas áreas propias de un Centro. Se solicitó entonces el apoyo a las autoridades de la 

Universidad para la creación de tres plazas más, que fueron aprobadas en el primer año de 

mi gestión: una asignada al área de publicaciones, uno a la de TIC y una más a la de 

Planeación. Así, esta plantilla está conformada actualmente por tres mujeres y tres hombres 

con edad promedio de 41 años, de los cuales uno es definitivo titular “A”, uno más es 

interino asociado “C”, uno interino asociado “B” y los tres restantes están contratados por 

artículo 51 en la categoría de asociado “B”. En cuanto al PRIDE, cuatro cuentan con 

equivalencia PRIDE “B”, uno está en el nivel “B” y uno más está en el nivel “C”; uno tiene 

doctorado, dos más cuentan con maestría, dos con licenciatura y uno es pasante. 

Como parte del crecimiento del CIMSUR, en este último año se solicitó a las autoridades la 

creación de tres plazas más de técnico académico para las áreas de docencia y apoyo 

técnico a la investigación. Fue aprobada una de técnico académico asociado “C” para el área 

de apoyo técnico a la investigación, en la línea de lingüística; con esta plaza, que está en 

proceso de contratación, se verá fortalecido el grupo de investigación de Lingüística, que se 

creó en 2018.  
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1.2 MEMBRESÍAS EN ASOCIACIONES ACADÉMICAS 

A nivel institucional, el CIMSUR es asociado del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, y de 

manera individual los investigadores pertenecen a 17 asociaciones académicas nacionales 

y a 18 internacionales. Estos espacios son fundamentales no solo para los académicos; el 

Centro es reconocido por las relaciones y redes que ahí se crean, por lo que apoyamos su 

participación en ellas. 

1.3 DISTINCIONES DEL PERIODO 2015-2019 

Durante los cuatro años de esta gestión los investigadores del CIMSUR fueron distinguidos 

con los siguientes reconocimientos: 
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—En noviembre de 2015 la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), en su XV 

Aniversario, reconoció al Dr. Miguel Lisbona Guillén como Catedrático-Fundador de la 

Escuela de Historia de esa casa de estudios.  

—En junio de 2017, la doctora Dolores Camacho Velázquez fue elegida presidenta de la 

Asociación Mexicana de Estudios Rurales A. C. por un periodo de dos años.  

—En junio de 2018, el Dr. Fernando Guerrero Martínez obtuvo el primer lugar del concurso 

de tesis de doctorado Miguel Ángel Martínez Alfaro, de la Asociación Etnobiológica 

Mexicana A.C. 

1.4 SUPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA 

En lo que respecta a actualización y a superación académica, esta administración las 

contempla como tareas fundamentales y así lo expresa el Plan de Desarrollo Institucional. 

En el cuatrienio que nos ocupa, nuestro personal participó en 85 actividades de esa 

naturaleza: organizaron o asistieron a 47 seminarios de actualización, 15 cursos, 14 talleres, 

tres jornadas, tres conferencias, dos reuniones y un congreso. De esa manera se procura 

una actualización constante y una presencia continua en las discusiones y los debates. 

Por su parte, los técnicos académicos asistieron a cursos, seminarios, talleres y jornadas en 

sus respectivas áreas, entre los que podemos destacar un taller de Planeación institucional, 

elementos para el seguimiento de planes de desarrollo y construcción de indicadores de 

desempeño; un taller de Open Journal Systems (OJS); un curso de Gestión de documentos 

electrónicos y derechos de autor para publicaciones científicas e intervinieron en la 

organización y como participantes en el taller para Publicación de revistas en XML. La 

dificultad de asistir a más cursos está determinada por la lejanía con Ciudad Universitaria y 

los costos que supone viajar a la Ciudad de México, lo cual se está resolviendo dada la 

cantidad de cursos que ya se ofrecen en línea. 
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1.5 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

Durante esta gestión se desarrollaron un total de 48 proyectos de investigación, de los 

cuales 21 están concluidos y 27 en proceso; dos obtuvieron recursos provenientes del 

CONACYT y fueron concluidos en 2016 y 2018, respectivamente; del total, diez (21%) 

recibieron financiamiento de la Dirección General de Apoyos al Personal Académico (DGAPA), 

nueve del PAPIIT, cinco de ellos colectivos y cuatro individuales; cinco fueron iniciados en 

2017, uno en 2018 y tres en 2019; de éstos, uno concluyó en 2017, dos en 2018 y seis 

continúan en proceso;  en enero de 2018 fue aprobado un proyecto con financiamiento 

PAPIME  que finalizó en diciembre del mismo año. Con esos recursos se pudo apoyar a 

académicos del Centro para guiar a 15 estudiantes de la Licenciatura en Antropología de la 

UNAM en la realización de sus trabajos de campo en Chiapas. 

Los proyectos de investigación terminados o en proceso tienen como espacio de análisis el 

territorio fronterizo y Chiapas, en atención a los objetivos del Centro. Algunos extienden su 

espacio a países centroamericanos y caribeños, pero sus reflexiones y preguntas de 

investigación surgen de la problemática de la frontera sur; unos utilizan metodologías 

comparativas, otros son estudios de caso o regionales. Algunos de los proyectos colectivos, 

sobre todo los que cuentan con financiamiento, incluyen a investigadores y estudiantes de 

otras dependencias de la UNAM u otras instituciones nacionales e internacionales. 

Los objetivos del CIMSUR demandan nuevos enfoques, nuevos temas de investigación y 

nuevas relaciones institucionales. Los investigadores consolidados están en cierto modo 

obligados a buscar información nueva y de primera mano. Esa circunstancia es también 

importante para los jóvenes investigadores, que están forjando su carrera académica. 

En el desarrollo de todos los proyectos es fundamental el trabajo de campo. En ese sentido, 

se buscó incrementar los recursos mediante la gestión administrativa. Y la labor dio frutos. 

Ahora contamos con recursos suficientes para apoyar la mayor parte de las solicitudes. En 

el periodo informado los investigadores han incrementado el número de estancias de 

campo en 490%; por supuesto que esto también se debe al aumento en el número de 
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investigadores. En el primer año de esta gestión registramos 15 salidas a campo y cuatro 

visitas de archivo, mientras que en el último, hasta el mes de mayo de 2019, se reportaron 

74 salidas a campo y seis visitas a archivo. Esta situación permite que las investigaciones 

realizadas tengan mayor sustento en campo y garanticen resultados originales (véanse 

anexos II al VI). 

I.5.1 Productos de investigación  

Durante el cuatrienio los investigadores del CIMSUR publicaron siete libros autorales, tres 

compilaciones y tres como coordinadores, un libro electrónico, una reimpresión, 30 

capítulos de libro autorales en formato impreso y 11 artículos autorales en revista; 

informaron también de la publicación de 19 artículos en revistas electrónicas, 18 reseñas, 

una ponencia en memoria y una nota de investigación, lo que hace un total de 95 productos, 

de los cuales 23 corresponden al último año: un libro autoral, un libro como compilador, un 

libro como coordinador, cinco capítulos en libro, tres artículos autorales, siete artículos en 

revistas electrónicas y dos reseñas (véanse anexos VIII al XIII). 

1.6 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

A lo largo de este tiempo los académicos reportan 239 participaciones en diferentes 

actividades académicas. De esa suma, registraron en el presente año 69 participaciones en 

actividades tanto nacionales como internacionales; la mayoría conferencias y ponencias. En 

detalle, hicieron nueve presentaciones de libros, dictaron seis conferencias, tres nacionales 

y tres internacionales, y presentaron 54 ponencias, 39 nacionales y 15 internacionales. Estos 

datos son indicadores de la amplia difusión de resultados de investigación que el personal 

académico hizo durante el periodo (véanse anexos XIV al XVI). 
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II. DOCENCIA 

2.1 PARTICIPACIÓN EN EL POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA DE LA UNAM 

El CIMSUR tiene entre sus objetivos posicionarse en la región como un centro generador de 

conocimientos y de formación de recursos humanos especializado en las líneas que ofrece. 

En ese sentido, se consiguió que el Posgrado en Antropología de la UNAM permitiera la 

apertura de tres grupos de estudiantes locales deseosos de cursar su posgrado en la sede 

del CIMSUR. Pero más allá de esa conquista, nos interesaba tener una mayor participación en 

el posgrado. Así, esta intención de integrar al CIMSUR como entidad participante en el 

Posgrado en Antropología de la UNAM, plasmada en el plan de trabajo 2015-2019, tuvo eco 

y fue atendida en diciembre de 2018 por el Consejo Académico del Área de las Ciencias 

Sociales, y con gran satisfacción vimos que se aprobó el proyecto de nuestra incorporación 

como entidad participante. Con ello se cumplió unas de las metas establecidas en el Plan 

de Desarrollo Institucional. 

En estos cuatro años se han atendido de manera satisfactoria a un total de 13 alumnos de 

tres generaciones. Se han graduado 9, con tesis dirigidas por ocho investigadores del propio 

CIMSUR. En los exámenes de grado y en los coloquios de maestría, que se han efectuado en 

nuestras instalaciones, se ha contado con la presencia de los respectivos coordinadores del 

posgrado, lo cual ha permitido que los estudiantes se informen de las ventajas que este 

ofrece. En los dos últimos años, el Dr. Hernán Salas tuvo una constante presencia en el 

Centro e hizo suyo el objetivo de integración del CIMSUR como entidad participante, lo cual 

fue decisivo para lograrlo con la celeridad necesaria (véase cuadro 1). 

Los investigadores del Centro, durante estos cuatro años, han impartido 32 cursos en el 

posgrado y actualmente se encuentran dirigiendo seis de las tesis de los estudiantes de las 

dos generaciones (véanse anexos XVII al XIX). 

La expectativa de nuestro trabajo en el ámbito local, al graduar a estudiantes como 

maestros en antropología con todos los reconocimientos que ofrece la UNAM, se dirige de 
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manera importante a que logremos atraer a más estudiantes regionales, con lo cual 

tendremos mayor impacto en la formación de recursos humanos, al mismo tiempo que 

acercamos la UNAM a Chiapas.  

Cuadro 1. Lista de alumnos graduados del Posgrado en Antropología. Periodo 2015-2019 CIMSUR. 

Asesor Alumno Tesis 
Fecha  

de obtención 
de grado 

Dr. Jaime Tomás Page 
Pliego 

Crystel Sofia Díaz Díaz Representaciones sociales de la milpa y de 
la caña de azúcar entre campesinos de Las 
Rosas, Chiapas. 

Jun. 2015 

Dr. José Rubén Orantes 
García 

Karla Pérez Cánovas 
La transformación de la artesanía textil a 
través de su mercantilización entre 
diseñadoras(es) y tejedoras en Los Altos 
de Chiapas. 

Jun. 2015 

Dr. Miguel Lisbona Guillén Orquídea Lili Moreno 
Muñoz 

Con flores de cacaluche la ciudad florece, 
organización del espacio urbano de la 
ciudad de Venustiano Carranza. 

Sep. 2016 

Dr. Luis Rodríguez Castillo Ana Patricia Castro 
Fuentes 

Cambio sociocultural y retorno: dos 
estudios de caso en el departamento de 
Chalatenango en El Salvador. 

Nov.2016 

Dr. Gabriel Ascencio 
Franco 

Irazú Gómez García Echar valor. Parteras tradicionales en el 
contexto biomédico del sector 

Oct. 2017 

Dra. Enriqueta Lerma 
Rodríguez 

Alejandro Rodríguez 
López 

Cosmovisión franciscana y espacios 
sagrados en la modernidad contem-
poránea: el caso del convento de Tapilula, 
Chiapas. 

Oct. 2017 

Dr. Jaime Tomás Page 
Pliego 

Claudia Olivia Ichin 
Gómez 

Representaciones sociales y prácticas 
funerarias entre católicos y testigos de 
Jehová en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas. 

Jun. 2018 

Dra. Cristina Oehmichen 
Bazán 

Gustavo Espinoza Sánchez 
Turismo étnico en el Reino Tz’utujil. 
Proceso de turistificación en Santiago 
Atitlán, Guatemala. 

Jun. 2018 

Dra. Enriqueta Lerma 
Rodríguez 

Adriela Pérez Pérez 
Otras voces desde la frontera Chiapas-
Guatemala: praxis desde la teología de la 
liberación en mujeres católicas de 
Comalapa. 

Feb. 2019 

 

2.2 LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 

En 2015 se aprobó la creación de la Licenciatura en Antropología en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM. En el CIMSUR se planteó entonces un proyecto para formar 

parte del comité académico, lo cual se cumplió en ese mismo año. Nos propusimos no solo 
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cumplir con la responsabilidad que ello implicaba, sino tener una participación más activa 

dada nuestra ubicación. Así, en el plan de trabajo quedó expresado que procuraríamos 

convertirnos en una sede en la que los estudiantes de la licenciatura pudieran realizar 

estancias de trabajo de campo y tomar cursos o asesorías. Para ello fue necesario que 

elaboráramos como Centro un plan de trabajo y que se sometiera a la aprobación de los 

responsables de la licenciatura. Y en vista de su anuencia inmediata, el plan prosiguió con 

la formal constitución del Laboratorio de etnografía y lenguas de la frontera sur en el CIMSUR. 

Dicho laboratorio es una propuesta de regiones y actividades que los estudiantes pueden 

aprovechar para sus prácticas de campo. En ese tenor, en 2018 se tuvo noticia de la primera 

generación que vendría a realizar estas prácticas. Se logró, en paralelo, la aprobación de un 

proyecto PAPIME, en el que participaron la mayoría de los investigadores del Centro, que 

brindó recursos para la realización de dos estancias en Chiapas de 15 estudiantes, una en 

junio y otra en diciembre, y el acompañamiento de nuestros investigadores en los 

recorridos. Además, como otra forma de participación del Centro en la licenciatura, se 

comisionó a dos investigadores para impartir asignaturas de la carrera en Ciudad 

Universitaria. 

2.3 DOCENCIA FUERA DEL CIMSUR 

Otra forma de realizar actividades de docencia es la participación en otras instituciones. En 

los informes de trabajo de nuestros investigadores se reporta que durante estos cuatro 

años colaboraron en programas de licenciatura y posgrado impartiendo cursos, dirigiendo 

tesis e integrando comités tutores fuera del CIMSUR. Durante el cuatrienio el personal 

académico impartió 37 cursos de licenciatura en universidades de Chiapas, cuatro en la 

Universidad Nacional de El Salvador, y un curso en el Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias en Mérida. En maestría se impartieron dos cursos en la Universidad de 

Panamá, uno en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, dos en la Universidad 

Autónoma Chapingo sede San Cristóbal, y en cuanto al doctorado se impartieron cuatro 

cursos en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, todo lo cual sumó 
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53 cursos fuera del CIMSUR. Estas actividades, más allá que los investigadores cumplan con 

el requisito de impartir docencia, son también una forma importante de colaboración con 

univer-sidades públicas con presencia en la región. 

2.4 DIRECCIÓN DE TESIS Y PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TUTORES Y JURADOS 

Como resultado de la interacción de los alumnos y los investigadores en el campo de la 

docencia, durante estos cuatro años se ha reportado la dirección de 13 tesis de licenciatura 

en la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Intercultural de Chiapas y la 

Universidad Nacional de El Salvador, y la participación como jurados en cuatro exámenes 

profesionales. 

En el nivel de maestría se dirigieron 14 tesis y se formó parte de 18 comités  de tesis de  

estudiantes provenientes de la UNAM, de otras universidades públicas, así como de centros 

de investigación CONACYT. 

A nivel doctorado se dirigieron cuatro tesis y se participó en siete comités tutores.  

La asesoría individual es una de las actividades cotidianas de los investigadores. Durante el 

periodo se han efectuado 70 asesorías a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado 

de diversas universidades, que buscan una guía para acercarse a los territorios regionales o 

a las problemáticas de estudio.  

2.5 EDUCACIÓN CONTINUA  (REDEC) 

Se multiplicaron también las actividades de educación continua, como diplomados, 

seminarios, cursos de actualización y talleres. Iniciamos con dos diplomados, el de 

Metodología de la investigación socioantropológica y el de Fuentes primarias para la 

historia agraria y demográfica de Chiapas, además del Seminario de actualización sobre la 

frontera sur de México: una revisión, y durante el último año se llevaron a cabo dos 

diplomados, un curso, cinco seminarios, dos talleres y un encuentro. En total, durante esta 

gestión el CIMSUR ofreció 31 actividades de educación continua, cuya población beneficiada 
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fue en algunos casos el mismo personal académico del CIMSUR y en la mayoría estudiantes 

de la localidad y público en general (véase cuadro 2). 

Cuadro 2.  Actividades de Educación continua en el cuatrienio. 

Periodo Junio 2015-mayo 2016 Junio 2016-mayo 2017 Junio 2017-mayo 2018 Junio 2018-mayo 2019 

Tipo de 
Actividad 

Cant. de 
Activida-

des 

Población 
beneficiada 

Cant. de 
Activida-

des 

Población 
beneficiada 

Cant. de 
Activida-

des 

Población 
beneficiada 

Cant. de 
Activida-

des 

Población 
beneficiada 

Diplomados 2 8 2 21 3 33 2 15 

Cursos   1 9   1 10 

Seminarios 1 22 4 49 4 34 5 38 

Taller     1 26 2 43 

Encuentro   1 120 1 108 1 pendiente 

TOTAL 3 30 8 199 9 201 11  

 

Entre junio de 2018 y mayo de 2019 se impartió el diplomado Metodología de la 

investigación socioantropológica, con una duración de 126 horas, dirigido a egresados de 

licenciatura interesados en ingresar en programas de posgrado. De cinco alumnos 

admitidos aprobaron cuatro. El diplomado en Lingüística maya se llevó a cabo del 15 de 

octubre de 2018 al 27 de febrero de 2019, con duración de 126 horas, para profesionales 

interesados en adquirir conocimientos sobre los diferentes niveles de la gramática de las 

lenguas mayas y sobre la metodología de la investigación y el análisis lingüístico. Se 

inscribieron 11 alumnos, todos concluyeron. 

En virtud de que los temas de lingüística han sido recibidos con gran interés regional, se 

ofrecieron dos talleres de Gramática de las lenguas mayas, del 11 al 15 de junio de 2018, 

con una duración de 15 horas; lo tomaron 21 personas. El segundo, La multimodalidad en 

la interacción comunicativa, realizado con el apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias, 

del 12 al 15 de febrero de 2019, con una duración de 18 horas, fue impartido por el Dr. John 

Haviland, investigador de la Universidad de San Diego; estuvo dirigido a investigadores y 
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estudiantes avanzados de lingüística y antropología del CIMSUR y del CIESAS-Sureste; se 

atendió a 22 alumnos. 

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, sesiona 

con regularidad; se realiza con una periodicidad quincenal con 10 participantes. 

El Seminario permanente Estado y diversidad cultural, en el que intervienen investigadores 

del grupo de investigación Estado y ciudadanía, se efectuó con una periodicidad mensual; 

asistieron diez investigadores; su propósito es fomentar el debate entre los participantes 

de la línea de investigación involucrada.  

A partir de 2019, el Seminario permanente de Ecología política se sumó a las actividades de 

educación continua con el propósito de difundir entre la comunidad académica y estudiantil 

las investigaciones realizadas desde el ámbito interdisciplinario respectivo. Entre sus 

objetivos, el seminario se propone contribuir al debate y la reflexión conjunta sobre la 

pertinencia de la ecología política para abordar problemas socioambientales en Chiapas y 

en la frontera sur. En colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo, se realizan 

cuatro sesiones bimensuales. 

El curso de actualización Usos de la teoría de las representaciones sociales en los estudios 

antropológicos, del 4 al 8 de marzo de 2019, con una duración de 20 horas, fue dirigido a 

los investigadores del Centro y lo cursaron 10 de ellos. 

El Encuentro Pueblos y Fronteras, actividad anual del CIMSUR, para la edición 2019, reunió 

del 22 al 24 de mayo a investigadores en torno al tema La frontera como problema 

historiográfico en México y Centroamérica; en total participaron 19 ponentes, 17 

nacionales, dos del INAH, tres del CIESAS, cinco de la UNAM, dos de la UNICACH, uno del CESMECA, 

dos del COLMEX, uno de la Universidad de Quintana Roo y uno del Instituto de Educación 

Media Superior de la Ciudad de México (véase anexo XXI). 
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III. VINCULACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO 

3.1 PROFESORES VISITANTES EN EL CIMSUR 

Dentro del Programa Anual de Intercambio Académico hubo un incremento de profesores 

visitantes. Se cumplió lo propuesto al aumentar en el segundo año 200% la cantidad de 

académicos invitados, al pasar de 10 a 32; al siguiente año el aumento fue de 21%, al tener 

39 profesores invitados, y en el último año se reportó un incremento de 12.5%, con 44 

académicos visitantes. Con respecto al inicio de la gestión hubo un aumento de 340%, que 

significó mayor colaboración con entidades nacionales e internacionales (véase anexo XXII). 

Esto ha sido posible gracias al apoyo del Programa de Intercambio Académico de la 

Coordinación de Humanidades, de los proyectos del PAPIIT y al incremento presupuestal 

logrado por la gestión administrativa; así, contamos con un total de 124 profesores 

invitados a lo largo del periodo que se informa. Como resultado de ello se elevó el número 

de eventos académicos organizados por el Centro, a la vez que se fortalecieron las 

relaciones interinstitucionales, con lo cual los investigadores del CIMSUR pudieron realizar 

estancias de investigación en otras instituciones nacionales (véase cuadro 3). 

Cuadro 3. Cantidad de profesores invitados en el cuatrienio. 

Procedencia 
de los profesores 

invitados 

Jun 2015-may 
2016 

Jun 2016-may 
2017 

Jun 2017-may 
2018 

Jun 2018-may 
2019 

TOTAL 

Nacionales 7 19 

(4 UNAM) 

29 

(10 UNAM) 

32 

(10 UNAM) 

86 

Internacionales 3 13 10 12 38 

TOTAL 10 32 39 44 124 
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3.2 SERVICIO SOCIAL 

El servicio social se mantiene como una forma de vinculación con las instituciones locales 

de educación superior. La integración de estudiantes a los proyectos de investigación del 

Centro contribuye a fomentar las habilidades de investigación de los participantes y 

representa un atractivo especial para los alumnos; en el periodo que informo han prestado 

su servicio social un total de 39 alumnos de las áreas de antropología, sociología, historia, 

derecho, lengua y cultura y comunicación intercultural, 32 de ellos provenían de la 

Universidad Autónoma de Chiapas, seis de la Universidad Intercultural de Chiapas y un 

alumno de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (véase anexo XXIII). 

3.3 SABÁTICOS, LICENCIAS Y COMISIONES ACADÉMICAS 

Se ejercieron un total de cinco estancias sabáticas. Durante el periodo del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2015, el Dr. Luis Rodríguez Castillo realizó una estancia en la Facultad de 

Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional de El Salvador, para desarrollar el 

proyecto FOMILENIO: Acción pública y desarrollo social en El Salvador. Análisis antropológico 

de una política pública; asimismo, cumplió diversas actividades de investigación, docencia 

y formación de recursos humanos en dicha sede. En el periodo del 01 de marzo de 2016 al 

28 de febrero de 2018 el Dr. Miguel Lisbona Guillén tomó dos periodos sabáticos para 

desarrollar el proyecto Discursos sobre la etnicidad en el Panamá contemporáneo: 

organizaciones indígenas y opinión pública. Como parte de ello efectuó una estancia en la 

Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá y realizó trabajo en el Archivo 

Nacional de Panamá y en la ciudad de Mérida, Yucatán. Con las respectivas estancias los 

investigadores pudieron fortalecer relaciones con instituciones internacionales, lo cual es 

de importancia para el Centro. 

Otra forma de realizar las estancias sabáticas es para concluir la redacción de productos de 

investigación. Ese fue el caso de dos investigadores. En el periodo del 25 de julio de 2016 al 

24 de julio de 2017 el Dr. Justus Friedrich Martin Fenner tomó un año sabático para redactar 
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un libro sobre tierra en Chiapas y avanzar en la escritura de otro sobre Chiapas en la frontera 

sur, 1824-1882. De igual manera, el Dr. ÓscarSánchez Carrillo se encuentra en su periodo 

sabático del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019 para realizar la redacción de un libro 

sobre la Migración interna de jornaleros choles y tseltales de los municipios de Sabanilla y 

Chilón, de la región norte de Chiapas. 

Por otro lado, durante los cuatro años los académicos del CIMSUR han incrementado sus 

estancias de investigación y de difusión. En todo el cuatrienio se cumplieron 320 solicitudes 

de licencias y comisiones. Pero en este último año registran un incremento de más de 100%, 

con 125 solicitudes de licencias y comisiones académicas para presentar ponencias en 

encuentros, congresos, seminarios y coloquios de carácter nacional e internacional, así 

como para trabajo de campo.  

3.4 ESTUDIANTES EN ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

En el marco de las actividades de intercambio contamos con diversas estancias de 

investigación de estudiantes, que buscan asesoría para afianzar sus proyectos de tesis; 

durante estos cuatro años se recibió a 14 estudiantes de diferentes universidades tanto 

nacionales como internacionales. En 2015, en el marco del verano de investigación 

científica, se atendió a un alumno de la Universidad de Aguascalientes y a otro de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; también en 2016 fue apoyado un alumno por 

ECOES que provenía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y un doctorante de la 

Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, apoyado por su institución de origen. De igual 

forma, en 2017 dos estudiantes realizaron estancias de investigación en el CIMSUR 

provenientes de universidades del extranjero, un doctorante de la Universita Degli Studi Di 

Milano Biocca, Italia, por un periodo de un año y otro de Agrocampus Ouest, de Rennes, 

Francia, por un lapso de cinco meses. También fueron recibidos seis alumnos más de 

universidades públicas locales. 
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3.5 PROGRAMA DE POSDOCTORADO EN EL CIMSUR 

Durante estos cuatro años el CIMSUR ha contado con la presencia de 10 posdoctorantes, 

cinco hombres y cinco mujeres, todos beneficiados con la Beca para Estancias de 

Posdoctorado de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). Sin duda, 

su presencia imprime mayor dinamismo a la vida académica.  Es importante resaltar que en 

2016 dos de ellos fueron invitados a formar parte de la planta académica del CIMSUR (véase 

cuadro 4). 

Cuadro 4. Becarios Posdoctorales del periodo 2015-2019. 

Becario Proyecto Asesor Periodo 

Telma Angelina Can 
Pixabaj 

“Estudio sobre la gramática de K´iche´. Un bosquejo 
gramatical y las construcciones ditransitivas”. 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

Del 01/03/2015 al 
29/02/2016 

Sandra Cañas Cuevas “Multiculturalismo mágico: ciudadanías periféricas en 
Chiapas”. 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

Del 01/09/2015 al 
29/02/2016 

Hanna Laako “La politización de la partería en Chiapas: el caso de las 
parteras autónomas”. 

Dr. Jaime 
Page Pliego 

Del 01/03/2015 al 
28/02/2016 

 
Iván Francisco Porraz 
Gómez 

“Juventud y migración transfronteriza: políticas públicas y 
nuevas desigualdades sociales en el sur de México y 
Centroamérica”.  

“Jóvenes migrantes centroamericanos: vulnerabilidad y 
violencia en su tránsito por el sur de México”. 

Dr. Luis 
Rodríguez 
Castillo 

Del 01/03/2015  
al 29/02/2016 

 Del 01/03/2016  
a 28/02/2017 

Constanza 
Monterrubio Solís 

“Dinámicas en las tradiciones alimentarias en las regiones 
de Los Altos y La Frailesca, Chiapas: género y patrimonio 
biocultural”. 

Dra. Alma 
Amalia 
González 
Cabañas 

Del 01/09/2016  
al 31/08/2017 

Thomas Paul 
Henderson 

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

“Luchas campesinas por la autonomía económica y los 
discursos de la soberanía alimentaria”. 

Dra. Dolo-
res Cama-
cho Veláz-
quez 

Del 01/03/2016  
al 28/02/2017 

Del 01/03/2017  
al 28/02/2018 

ÓscarJavier Barrera 
Aguilera 

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

“La segunda etapa del proyecto Chicago, 1959-1962”. 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

Del 01/03/2017  
al 28/02/2018  

Del 01/03/2018  
al 28/02/2019 

Juan Felipe Ruan Soto “Envenenamiento por consumo de hongos silvestres 
tóxicos en comunidades indígenas de los Altos de 
Chiapas: problema multicausal, efecto multidimen-
sional”.  

Dr. Jaime  
Page Pliego 

Del 01/03/2017  
al 28/02/2018  
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“Las intoxicaciones por consumo de hongos silvestres en 
el proceso salud-enfermedad-atención de los grupos 
tzeltales de Tenejapa, Chiapas”. 

Del 01/03/2018 al 
08/02/2019 

Ana Johari Mejía 
Robledo 

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

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

Dr. Justus 
Fenner 

Del 01/09/2017 al 
31/08/2018  

Del 01/09/2018 al 
31/08/2019 

Gerardo Monterrosa 
Cubías 

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

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

Del 01/09/2018 al 
31/08/2019 

3.6 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional se rebasaron las metas establecidas en el 

proyecto de Fortalecimiento del intercambio académico, al incrementar tanto en el 

segundo como en el tercer año en 33% la cantidad de eventos organizados, al pasar de 18 

a 24 en el segundo y de 24 a 32 en el siguiente, y para el cuarto año se registró un aumento 

de 12%.  

Al mismo tiempo que se ha fortalecido la planta académica, han aumentado las reuniones 

y los eventos para la difusión de resultados. En el primer año de gestión organizamos un 

total de 18 actividades (11 por el Centro, tres coorganizadas con sede en el CIMSUR y cuatro 

coorganizadas en otra sede). En el periodo de junio de 2018 a mayo de 2019 contamos un 

total de 34 actividades, 17 organizadas por el centro, ocho coorganizadas con sede en 

CIMSUR y nueve coorganizadas y desarrolladas en otra sede (véanse cuadros del 5 al 7). 

Cuadro 5. Cantidad de eventos académicos organizados por periodo. 

Actividades académicas Jun 2015-may  
2016 

Jun 2016-may 
2017 

Jun 2017-may 
2018 

Jun 2018-may 
2019 

TOTAL 

Organizadas por el Centro 11 16 11 17 55 

Coorganizadas, sede CIMSUR 3 6 10 8 27 

Coorganizadas en otra sede 4 2 9 8 23 

Apoyadas por CIMSUR   2 1 3 

TOTAL 18 24 32 34 108 
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Cuadro 6.  Cantidad total de ponencias y conferencias en eventos académicos en el CIMSUR por periodo. 

Productos Jun 2015-may  
2016 

Jun 2016-may 
2017 

Jun 2017-may 
2018 

Jun 2018-may 
2019 

TOTAL 

Ponencias nacionales 298 64 222 108 692 

Ponencias 
internacionales 26 5 50 14 95 

Conferencias 
nacionales 3 11 6 10 30 

Conferencias 
internacionales 2 6 31 4 43 

 

Cuadro 7. Asistentes a eventos académicos por periodo en el CIMSUR. 

 Jun 2015-may  
2016 

Jun 2016-may 
2017 

Jun 2017-may 
2018 

Jun 2018-may 
2019 

TOTAl 

Población beneficiada 670 1,266 1,445 899 4,280 

 

Entre las 34 actividades reportadas se encuentran las tres anuales que tienen gran 

importancia para el Centro, ya que nos identifica en el ámbito regional. La primera de ellas 

es el Encuentro Pueblos y Fronteras. Este se realiza anualmente desde hace más de 15 

años, y al crearse el Centro tomamos la decisión de continuar organizándolo en virtud de 

que el espíritu con el que se creó mantiene vigencia, aunque ahora, en cumplimiento de los 

objetivos del Centro, procuramos otorgar mayor relevancia a los temas relacionados con la 

frontera. Los títulos de los cuatro encuentros en el periodo que se informa fueron: “Salud 

en la frontera y enfermedades emergentes”; “Problemas contemporáneos en las fronteras 

mexicanas. Una mirada desde la investigación social”; “Políticas públicas, seguridad y 

legitimidad del Estado” y “La frontera como problema historiográfico en México y 

Centroamérica”.  

Otra actividad relevante es el Foro del Pensamiento Centroamericano, que ha venido 

realizándose desde hace cinco años. La idea que motiva este evento es buscar un autor, de 

preferencia centroamericano, cuya obra amerite una lectura atenta y que permita la 
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discusión de sus ideas, o bien una temática propia de los países de Centroamérica. Las 

sesiones se enriquecen con la presencia de especialistas que guían las lecturas y animan el 

debate. Se procura abrir este espacio para que los investigadores del CIMSUR se aproximen 

a la historia y vida de esos países y puedan entender mejor la frontera sur. 

Durante este cuatrienio los autores y temas abordados fueron los siguientes: “Dinámicas 

rurales en Chiapas y Costa Rica en el siglo XXI: procesos y cambios productivos”; “Entre la 

memoria y el olvido. Las humanidades y la solidaridad entre los pueblos de México y 

Centroamérica”; “Los estudios de género en Chiapas y Centroamérica” e “Historiografía 

sobre Chiapas y Centroamérica, siglos XIX y XX”. En este último, por ejemplo, estuvieron 

invitados dos investigadores internacionales, uno de la Universidad Centroamericana José 

Simeón Cañas de El Salvador y otro de la Universidad de Panamá, dos nacionales, una de la 

BUAP, uno del CIALC-UNAM y participó un posdoctorante del CIMSUR-UNAM. El propósito de esta 

reunión fue conocer cómo han sido abordados diferentes procesos históricos, políticos, 

sociales, culturales y agrarios, cuál ha sido la trayectoria de los estudios históricos en la 

región, las temáticas y preocupaciones principales y sus contribuciones.  

El tercer evento a destacar es la mesa redonda Temas emergentes en la bibliografía sobre 

Chiapas y Centroamérica, en el que se presenta y discute la bibliografía reciente sobre la 

región. Se ha organizado en tres años consecutivos. En los primeros dos se dedicó una 

sesión a reunir a editores y directores de revistas de instituciones locales con la finalidad de 

avizorar hacia dónde van estos órganos de difusión académica locales y conocer sus 

temáticas y problemáticas. Se invitó a especialistas de la UNAM con el afán de recibir 

asesorías para llevar a la Revista Pueblos y fronteras digital a los indicadores de excelencia. 

En 2018 se discutió como tema central la evolución del concepto de frontera en las revistas 

de ciencias sociales, y se comentaron también obras sobre distintos aspectos del sureste 

mexicano y de los países de Centroamérica. Participaron 12 académicos, 11 nacionales y 

uno internacional; uno del CEIICH-UNAM, tres del CIMSUR-UNAM, tres del ECOSUR, uno de la UAEM, 
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uno de la UNACH, uno de la UNICACH, uno del COLMEX y uno de la Universidad Estatal de 

Arizona.  

Además de estas actividades, que son coordinadas cada año por un investigador 

responsable, hay otras que no tienen continuidad o periodicidad, pero que se constituyen 

como espacios de discusión y difusión de los resultados de los investigadores. Estos eventos 

atienden a intereses temáticos e institucionales. En 2018 se realizaron también tres 

conferencias, una en el marco de las actividades conmemorativas por los 50 años del 

movimiento del 68, en que se habló de Las artes plásticas en la olimpiada cultural México 

68; la segunda, La poesía de José Emilio Pacheco, como un homenaje al poeta tras cumplirse 

cinco años de su desaparición física. La tercera, en coorganización con el CIESAS-SURESTE, 

Espacios indígenas entre la monarquía y república. El caso de Tlaxcala. 

Como ejemplo de la colaboración constante con las entidades de investigación en Chiapas, 

cabe mencionar, por ejemplo, la conferencia titulada Las plantas en la medicina maya de 

las mujeres kaqchikel de Sacatepéquez, Guatemala, coordinada por la Dra. María del 

Carmen Valverde, del Instituto de Investigaciones Filológicas, y el Dr. Fernando Guerrero, 

de CIMSUR; el Seminario de Ecología Política, en el que participa la Universidad Autónoma 

Chapingo, y en la primera sesión del año 2019, el Seminario permanente de Historia de 

Chiapas y Centroamérica, en colaboración con el CIESAS y el CESMECA y el Seminario 

Permanente sobre Lengua y Sociedad, organizado con el Centro de Estudios Antropológicos 

de la FCPyS-UNAM, y el CIESAS-Pacífico Sur.  

Asimismo, se realizó el Ciclo de conferencias en etnobiología Conocimiento, cosmovisión y 

prácticas locales en la herencia biocultural del sureste mexicano, coordinado por el Dr. 

Felipe Ruan Soto. Se presentaron ocho conferencias, dictadas por seis investigadores de 

instituciones locales, uno independiente y uno de una asociación civil; este ciclo fue 

organizado en colaboración con El Colegio de la Frontera Sur, la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UNACH, la Asociación Etnobiológica Mexicana, A.C. e integrantes de la Red 

temática sobre el Patrimonio Biocultural CONACYT.  
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Otras actividades fueron la jornada Turismo, pueblos indígenas y cambio cultural, en la que 

participaron dos investigadoras del IIA-UNAM, uno del CIESAS-Sureste, uno de El Colegio de 

Michoacán, uno del INAH, uno de la UNICACH y un doctorante del IIA-UNAM; una más fue el 

Conversatorio Activismo y academia. Experiencias, aportes y desafíos desde la antropología 

feminista, en el marco del movimiento solidario para la igualdad de género HeForShe, en el que 

participaron la Dra. Marta Lamas del CIEG-UNAM y la Dra. Mercedes Olivera del CESMECA-

UNICACH. Por segundo año consecutivo se coorganizó, junto con el CIESAS-Sureste y el Centro 

de Estudios Mayas del IIFL-UNAM, el coloquio El siglo XIX en Guatemala y Chiapas. 

Acercamientos históricos e historiográficos. 

Se presentaron cuatro novedades editoriales de CIMSUR, una del IIS-UNAM, una del CIALC-UNAM 

y dos de la UAM-Iztapalapa.   

En las 34 actividades realizadas se presentaron 108 ponencias nacionales, 14 

internacionales, 10 conferencias nacionales y cuatro internacionales. 

En otras sedes el CIMSUR ha participado también como coorganizador de eventos. En 2018 

destaca por la concurrencia interinstitucional en su organización el I Congreso Internacional 

de Realidades Emergentes, celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH del 26 

al 28 de septiembre de 2018. En esa ocasión colaboraron también la Universidad Nacional 

de Colombia, el CIESAS-Sureste, la Universidad de Texas-Río Grande Valley, el ITESO-

Occidente, el CESMECA-UNICACH, la Universidad Federal do Soul de Bahía, la UNICH y el CIMSUR-

UNAM. Se presentaron 118 ponencias nacionales, siete internacionales, seis conferencias 

nacionales y siete internacionales. 

Es importante resaltar que se han enriquecido las temáticas y la cantidad de actividades de 

difusión académica a partir de la ampliación de la planta académica y las estancias 

posdoctorales. Tenemos hoy en día nuevas iniciativas, como el Seminario de historia de 

Chiapas y Centroamérica en coordinación con el CIESAS-Sureste y el CESMECA-UNICACH; el 

Seminario Permanente sobre Lengua y Sociedad, en colaboración con el Centro de Estudios 

Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el CIESAS-
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Occidente, el  Seminario de estudios lingüístico-antropológicos sobre las lenguas de la 

frontera sur, el Taller de Herramientas para la creación de bases de datos para lingüistas, el 

conversatorio Documentación, estandarización y revitalización de las lenguas indígenas de 

Chiapas y Centroamérica (véanse anexos XXVIII al XXXI). 

3.7 DIFUSIÓN 

Para proyectar la presencia del Centro en medios masivos y electrónicos se han cumplido 

60% de las metas planteadas, pues si bien se elaboran los insumos necesarios para 

alimentar la página WEB y realizar la difusión a través del correo electrónico y redes sociales 

del CIMSUR y la Agenda de la Coordinación de Humanidades, quedan dos tareas pendientes 

por concretar, tal es el caso de coadyuvar para la publicación de notas en los medios escritos 

de la UNAM e incrementar las entrevistas a los académicos del Centro en la radio local. Un 

punto más es el de elaborar videos y otros contenidos para divulgar información en la 

página WEB y en redes sociales. En cuanto a las transmisiones de eventos académicos por 

YouTube se ha hecho en pocas ocasiones, dado que no contamos todavía con el equipo 

idóneo, aunque ya se ha planteado como opción.  

Es de resaltarse que se haya reducido la impresión en papel de carteles y suplido en cierta 

medida la difusión con impresos por medio de las redes sociales, en las que se ha reflejado 

un incremento sostenido de seguidores, con mayor impacto en Facebook que en Twitter 

(véase cuadro 8). 

Cuadro 8. Número de seguidores y cantidad de publicaciones en redes en el cuatrienio. 

Twitter Jun 2015-may  2016 Jun 2016-may 2017 Jun 2017-may 2018 Jun 2018-may 2019 

Cantidad de seguidores 789 900 1,065 1,213 

Número de twitts 59 88 180 229 

Facebook Jun 2015-may  2016 Jun 2016-may 2017 Jun 2017-may 2018 Jun 2018-may 2019 

Cantidad de seguidores 465 971 1,842 3,446 

Número de publicaciones 59 88 225 250 
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Las actividades del área de difusión en el año que se concluye fueron: la actualización de la 

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

(104 piezas impresas), 45 sliders, seis programas de mano (250 piezas impresas), un folleto 

(150 piezas impresas), seis programas no impresos y dos lonas. Se han diseñado e impreso 

constancias para los participantes de 29 de los eventos académicos organizados y para las 

11 actividades de educación continua.  

Se enviaron 49 invitaciones vía correo electrónico, incluyendo cuatro para la promoción de 

la Revista Pueblos y fronteras digital; asimismo, se incrementaron las publicaciones en las 

redes sociales Twitter y Facebook. Para el primer caso se publicaron 156 twitts y 76 retwitts, 

lo que implicó un incremento de 27%; y en cuanto a seguidores pasamos de 1065 a 1213, 

53% hombres y 47% mujeres. En Facebook se hicieron 250 publicaciones, y los seguidores 

se incrementaron en 68%, pasando de 1842 a 3095, de ellos 61% son mujeres y 39% 

hombres. 

En el periodo informado los académicos fueron entrevistados para la Gaceta UNAM en tres 

ocasiones. Se han difundido en la radio privada local 15 invitaciones del CIMSUR para 

promover las actividades académicas en el estado de Chiapas. Se ha participado por 

videoconferencia en la reunión anual de los responsables de las áreas de difusión 

convocada por la Coordinación de Humanidades, así como en las convocadas por la Red de 

Educación Continua. Se ha mantenido el registro de las actividades y de la información 

estadística del CIMSUR. 

3.8 PUBLICACIONES 

El CIMSUR cuenta con un área de publicaciones conformada por tres técnicos académicos, 

dos hombres y una mujer, cuyo propósito fundamental es elaborar productos editoriales 

que plasmen en su contenido los avances de los trabajos desarrollados por los 

investigadores del centro, pero también prevé la publicación de productos de autores 

externos que por la temática abordada sean de interés para los del Centro. Las obras 
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editadas por el CIMSUR 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 editorial. Es importante destacar los avances que el Centro ha 

tenido durante estos cuatro años. Entre lo que podemos resaltar ha sido que el CIMSUR  

forma parte del programa Toda la UNAM en línea, en el que “Se promueve el Acceso Abierto 

y la consulta libre y gratuita, a través de Internet, del contenido digital, producto de las 

actividades académicas, científicas, de investigación y culturales que se desarrollan en la 

UNAM, publicados por las entidades académicas y dependencias universitarias”; también 

somos parte de la plataforma Libros UNAM Open Access, repositorio institucional 

administrado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial para la 

publicación en Acceso Abierto (Open Access) de libros universitarios en formato electrónico 

bajo licencia de distribución CC BY-NC-NI. Hasta febrero de este año hemos conseguido tener 

en esta plataforma un total de 35 títulos. Asimismo, se mantiene la presencia en el portal 

de Libros UNAM (http://www.libros.unam.mx/) para la difusión y venta de las publicaciones 

del CIMSUR. 

Respecto a la producción editorial durante el periodo 2015-2019 informo que se publicaron 

23 títulos en total, distribuidos de la siguiente manera: 10 obras colectivas y 13 individuales; 

14 son de autores del CIMSUR y nueve de autores externos, de estos, tres son de autores 

internacionales, seis en coedición y cuatro contaron con patrocinio de la Universidad 

Intercultural de Chiapas, CONACyT y del Gobierno del estado de Yucatán. De este total cinco 

títulos se concluyeron en lo que va del último año de gestión:  Espacios sociales en una 

región agraria del norte de Chiapas (siglos XIX-XXI), de Sonia Toledo Tello; Vivir sufriendo de 

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

de Chiapas, de Jaime Tomás Page Pliego, Enrique Eroza Solana y Cecilia Guadalupe Acero 

Vidal; la compilación de Obras completas de Otto Schumann Gálvez. Volumen 2. Primeros 

estudios descriptivos, compilación de Rubén Borden Eng y Fernando Guerrero Martínez; 

Justicia indígena, derecho de consulta, autonomías y resistencias, de José Rubén Orantes 

http://www.libros.unam.mx/
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García y Araceli Burguete Cal y Mayor (coordinadores) y Los otros creyentes de Enriqueta 

Lerma Rodríguez (véase cuadro 9). 

 
Cuadro 9. Libros publicados. Periodo 2015-2019. 

Título Autor 
Editor 

y coedición 
Portada 

 

Enemigos íntimos. Terratenientes, 
poder y violencia en Chiapas. 

Bobrow-Strain, Aaron 

CIMSUR-UNAM, 
CONECULTA, 
UNICACH, UNACH, 
COCYTECH, UNICH 

 

2
0

1
5

 La llegada al sur. La controvertida 
historia de los deslindes de terrenos 
baldíos en Chiapas, en su contexto 
internacional y nacional, 1881-1917. 

Fenner, Justus 

CIMSUR-UNAM 
CONECULTA, 
UNICACH, UNACH 
COCYTECH, UNICH 

 

 

La revolución ambivalente. Forjando 
Estado y nación en Chiapas, 1910-
1945. 

 
 
 
 

Lewis, Stephen E. 

CIMSUR-UNAM 
CONECULTA 
UNICACH UNACH, 
COCYTECH  

 

2
0

1
6

 

Diversidad cultural y patriotismo en 
los libros escolares de Centroamérica. 

Ascencio Franco, 
Gabriel 

CIMSUR-UNAM 
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Cuentos, fábulas y cápsulas 
científicas. Versión bilingüe español-
tseltal de Bachajón. 

Schumann Gálvez, 
Otto, César Pérez 
Silvano y Felipe de 
Jesús Gutiérrez 
Miranda 

CIMSUR-UNAM 

 

2
0

1
6

 

Caminos culturales mesoamericanos. 
Obras completas de Otto Schumann 
Gálvez. Volumen 1. Artículos y 
ensayos. 

Borden Eng, Rubén y 
Fernando Guerrero 
Martínez 
(compiladores) 

CIMSUR-UNAM 

 

Acción pública y política pública para 
el desarrollo. 

Rodríguez Castillo, Luis 
(compilador)  

CIMSUR-UNAM 

 

 

Visiones locales de las políticas 
públicas para el desarrollo. 

Rodríguez Castillo, Luis 
y Guillermo Paleta 
Pérez (coordinadores) 

CIMSUR-UNAM 

 

2
0

1
7

 

Multiculturalismo mágico en una 
ciudad de Chiapas. 

Cañas Cuevas, Sandra CIMSUR-UNAM 
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Los hombres de bien. Un estudio de la 
elite política en Chiapas (1824-1835). 

Torres Freyermuth, 
Amanda Úrsula 

CIMSUR-UNAM 

 

   
   

   
   

   
   

  2
0

1
7 

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

Lisbona Guillén, Miguel 
y Patricia de los Santos 
Chandomí 
(coordinadores) 

CIMSUR-UNAM, 
Gobierno de 
estado de 
Yucatán 

 

La lengua zoque. 
Faarlund, Jan Terje y 
Yásnaya Elena Aguilar 
Gil 

CIMSUR-UNAM 

 

 

Democracia, cultura política y 
ciudadanía en el México de hoy. 

Rodríguez Castillo, Luis, 
Sergio Enrique 
Hernández Loeza y 
María del Carmen 
Ventura Patiño 
(coordinadores) 

CIMSUR-UNAM, El 
Colegio de 
Michoacán 

 

 

Caleidoscopio sonoro. Músicas 
urbanas en Chiapas. 

López Moya, Martín De 
La Cruz 

CIMSUR-UNAM, 
UNICACH  
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2
0

1
7

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

Vázquez Olivera, Mario 
CIMSUR-UNAM, 
cIALC 

 

 

Biografías y redes en el comercio del 
café entre Alemania y América 
Central 1920–1959. 

Berth, Christiane 
 

 
 
 
 

CIMSUR-UNAM 

 

2
0

1
8

 

La construcción de la ciudadanía. Los 
trabajadores trasnacionales y la 
revolución en la frontera México-
Guatemala, 1880-1950. 

Nolan-Ferrell, 
Catherine A. 

CIMSUR-UNAM 

 

La producción de la modernidad en 
México. Fuerza de trabajo, raza y 
Estado en Chiapas, 1876-1914. 

Washbrook, Sarah CIMSUR-UNAM 

 

 

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

Page Pliego, Jaime 
Tomás, Enrique Eroza 
Solana y Cecilia 
Guadalupe Acero Vidal  

CIMSUR-UNAM 
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2
0

1
8

 
 
 
 
Justicia indígena, derecho de 
consulta, autonomías y resistencias. 

 
 
Orantes García, José 
Rubén y Araceli 
Burguete Cal y Mayor 
(coordinadores) 
 
  

 
 

CIMSUR-UNAM 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

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

Toledo Tello, Sonia CIMSUR-UNAM 

 

 

2
0

1
9

 Caminos culturales mesoamericanos. 
Obras completas de Otto Schumann 
Gálvez. Volumen II. Primeros estudios 
descriptivos. 

Borden Eng, Rubén y 
Fernando Guerrero 
Martínez 

 

CIMSUR-UNAM 
 
 
  

  

 

Los otros creyentes. 
Lerma Rodríguez, 
Enriqueta 

CIMSUR-UNAM 
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3.8.1 Revista Pueblos y fronteras digital 

La Revista Pueblos y fronteras digital es una publicación de ciencias sociales, pionera en el 

formato de publicación continua, que 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, el desplazamiento material y simbólico de los pueblos y sus 

consecuencias para la conservación de la diversidad cultural y la biodiversidad. 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, para dar 

cumplimiento a estos requerimientos nos propusimos y se ha cumplido la consolidación del 

consejo editorial de la revista y conformar el comité editorial. 

Al inicio de esta gestión nos planteamos el objetivo de posicionarla dentro de los más altos 

índices de publicaciones de su tipo. Se entró en una dinámica distinta que requirió 

capacitación y adiestramiento para operar los contenidos por medio del sistema de gestión 

electrónica OJS (Open Journal System), y la preparación de los materiales para ofrecerlos a 

los lectores en los formatos PDF, ePub, HTML y XML. 

El siguiente paso fue incorporar la publicación en las siguientes plataformas de indización y 

catálogos: Índice de Revistas Científicas del CONACYT; SciELO, y con ello su inclusión en SciELO 

Citation Index, administrado por Web of Science de Clarivate Analytics; Biblat (UNAM); CLASE 

(UNAM); Latinoamericana. Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias 

Sociales, de Argentina; REDIB, de España; ERIH PLUS, de Noruega; MIAR (Matriz de Información 

para el Análisis de Revistas); y LatinREV (Revistas Académicas en Ciencias Sociales y 

Humanidades), de FLACSO-Argentina. 

Posteriormente se tomó la decisión, en 2018, de adoptar el esquema de publicación 

continua, lo cual implica que las colaboraciones salgan a la luz en plazos muy reducidos, 

prácticamente simultáneos al proceso editorial, sin esperar a que se complete el fascículo. 
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Se incluyeron también en cada texto los identificadores electrónicos para artículos (DOI) y 

para autores (ORCID). 

Un logro más fue que, en octubre de ese mismo año, el Fondo Concursable para el 

Posicionamiento Nacional e Internacional de Revistas de Ciencia y Tecnología Editadas en 

México del CONACYT nos aprobara el proyecto intitulado Accesibilidad y visibilidad de los 

contenidos de la Revista Pueblos y Fronteras Digital, con lo cual buscamos potenciar la 

visibilidad de la revista y atraer un mayor número de autores de otras latitudes mediante la 

difusión de convocatorias en diversos medios y con la conformación de un sitio web 

disponible en diferentes idiomas y con visualización de métricas y estadísticas. 

También se obtuvo el detector de plagio iThenticate, otorgada por la DGPYFE-UNAM, y de 

Copyleaks, otorgada por el fondo CONACYT. Durante estos cuatro años se editaron ocho 

volúmenes de la revista, haciendo un total de 55 artículos y 15 notas y reseñas (véanse 

anexos XXXII y XXXIII). 

Para lograr estos avances fue fundamental la asistencia por parte de los integrantes del 

equipo editorial y del área de TIC a talleres y cursos de capacitación y de actualización. 

Cuadro 10. Documentos publicados en la Revista Pueblos y frontera digital. 

Tipo de documento 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Artículos 18 16 14 7 55 

Notas y reseñas 5 4 3 3 15 

Presentaciones 2 1 - - 3 

TOTAL 25 21 17 10 73 

 
 Cuadro 11. Documentos por institución de adscripción del autor. 

Institución de adscripción Artículos Notas y reseñas Presentaciones TOTAL 

CIMSUR 8 7 2 17 

Otras UNAM 5 2  6 

Otras nacionales 32 5 1 1 

Extranjeras 10 1  12 

TOTAL 55 15 3 73 
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Cuadro 12. Desglose de contribuciones por país. 

País Artículos Notas y reseñas Presentaciones TOTAL 

Argentina 3 1  4 

Brasil 1   1 

Chile 1   1 

Costa Rica 1   1 

Francia 1   1 

Estados Unidos 1   1 

México 45 14 3 62 

Reino Unido 2   2 

TOTAL 55 15 3 73 

 

3.8.2 Librería 

El CIMSUR cuenta con una librería que se ha mantenido en un estatus importante como 

proveedor de libros y revistas de ciencias sociales y humanidades de la UNAM, predominando 

la venta de libros de historia, etnografía, Chiapas y Centroamérica, antropología médica, 

antropología legal y política.  El objetivo del establecimiento es difundir las publicaciones 

del Centro y de otras dependencias universitarias que trabajen temas de interés para el 

medio local, lo cual se ha logrado en buena medida; aun así, es importante destacar que las 

ventas logradas del periodo fueron de $96,158.40. 

A finales del mes de agosto de 2018 se inició un proceso de reestructuración de la librería, 

que permitió actualizar el inventario y rediseñar el sistema informático de administración 

para la venta de libros; con ese fin ha avanzado en este periodo en la elaboración de 

convenios para venta de libros de otras dependencias universitarias, con lo cual se pretende 

regularizar las relaciones intrauniversitarias. 

3.9 CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y VINCULACIÓN  

Durante estos cuatro años el CIMSUR ha mantenido una constante colaboración con las 

instituciones de investigación y educación superior de San Cristóbal de Las Casas, con las 
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universidades públicas locales y con los centros de Investigación CONACYT en actividades 

académicas de difusión, seminarios de actualización y diplomados, así como para la 

coedición de libros. 

El Centro pertenece a la Red de Posgrados, donde intervienen centros de investigación y de 

educación superior que ofrecen algún posgrado en la ciudad, en ella se discuten y analizan 

temas de interés para todos los posgrados locales. De la misma manera, el CIMSUR forma 

parte de la Red de bibliotecas de San Cristóbal, con el empeño de fortalecer las actividades 

de intercambio de publicaciones bibliográficas y hemerográficas, además de ofrecer 

préstamos interbibliotecarios y compartir recursos. Participan en el intercambio de 

publicaciones con el CIMSUR el Colegio de la Frontera Sur, la Facultad de Ciencias Sociales y 

el Instituto de Estudios Indígenas de la UNACH, el Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica, de la UNICACH, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social-Sureste y la Universidad Autónoma Chapingo sede San Cristóbal de Las 

Casas, el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, Na Bolom A.C. y el Centro 

Coordinador para el Desarrollo Indígena-San Cristóbal de Las Casas.  

Se han incrementado los acuerdos de colaboración con universidades internacionales, en 

unos casos con la finalidad de facilitar los intercambios de estudiantes que puedan realizar 

estancias para elaborar sus tesis, y en otros para facilitar los intercambios entre 

investigadores.  

3.10 PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES COMO JURADOS Y ÁRBITROS 

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

nacionales e internacionales son las solicitudes para realizar dictámenes como pares 

académicos. Durante el periodo que se informa los investigadores del CIMSUR tuvieron 183 

participaciones como jurados y árbitros, y en este último año hicieron dictámenes de 25 

artículos, nueve libros, 18 proyectos de investigación, una ponencia, ocho capítulos en 

libros, un proyecto y dos 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 

Los avances en esta área de las TIC durante el cuatrienio han sido muy significativos. Al inicio 

se contaba con equipos y redes obsoletos. Hoy disponemos de mejores equipos y una mejor 

conectividad, lo que permite transmitir en tiempo real los eventos académicos, hacer 

exámenes de grado que así lo requieran y atender otras reuniones; también es posible 

desarrollar la actualización más rápida de los sitios con la instalación y el desarrollo de un 

gestor de contenido. Se instaló un equipo de videoconferencias (Codec HD Polycom 

Realprecense Group 500) y para hacer más eficiente este servicio se gestionó, a través de 

la DGTIC, la instalación de fibra óptica simétrica con una velocidad de 50 Mb, lo cual mejoró 

las interacciones.  

Con la instalación del CISCO que Telmex proporciona también fue necesario adquirir un 

switch más grande y de mayor velocidad para distribuir el servicio de manera precisa a áreas 

que requieren conexión continua con IP fija, tal es el caso de equipos de la administración, 

el CODEC de videoconferencia y los equipos para realizar videoconferencia y transmisión de 

eventos en vivo.  

Durante este periodo el proveedor de servicios de telecomunicaciones solicitó como parte 

de la instalación de la fibra óptica adecuar el SITE con estándares adecuados para el 

funcionamiento del equipo que nos proporcionan. Esto nos guió a reestructurar la 

instalación de tierra física y preparar el cuarto frío para los equipos, lo cual a la vez funciona 

para aislar el ruido que generan estos equipos y para el control de temperatura del lugar. 

Con la finalidad de asegurar los bienes del Centro en este último periodo se realizó el cambio 

total del sistema de seguridad, en virtud de que el equipo anterior era obsoleto y 
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presentaba fallas. Se instaló un sistema DVR con capacidad de grabación de una semana, el 

cual se colocó en el área de TIC, cuenta con 12 cámaras de alta definición (5mp) en los 

espacios comunes del Centro, incluyendo el área de nueva construcción. Se adquirieron dos 

monitores de 32” para la correcta visualización de las imágenes de las cámaras. Nuevo Rack 

de telecomunicación, dos cámaras para videoconferencias y transmisión de eventos, dos 

monitores de 50” para actualizar equipo obsoleto en salas, tres equipos de cómputo marca 

DELL por medio de la plataforma de requerimientos de la DGTIC, No Break de mayor capacidad 

para respaldo y protección de equipos del SITE. En cuestión de software adquirimos 50 

licencias del antivirus Esset Nod32 por dos años. 

El área de TIC es también responsable de poner en línea la Revista Pueblos y fronteras digital 

y realizar las adecuaciones correspondientes al entorno y la estructura a fin de tener una 

imagen propia. En este último periodo fue fundamental su colaboración para realizar el 

marcaje en XML de los artículos del primer y segundo número de publicación continua 

(volumen 13 y 14), gestionar el marcaje de todos los artículos del número 1 al 21 con el 

apoyo de proveedores. Durante este proceso el área tuvo la necesidad de actualizar y 

reconstruir la mayoría de los archivos PDF, que ya se encontraban publicados, 

principalmente en lo que respecta a la inclusión de metadatos necesarios para estandarizar 

con los datos que se requieren en los XML y mejorar la visibilidad de los artículos.  De manera 

paralela se prepararon 181 archivos en HTML del vol. 5 (10) al vol. 24 para disposición de los 

usuarios, y 38 archivos en formato ePub del vol. 11(22) al vol. 14. 

El área también ha realizado actualizaciones continuas por secciones en el sitio web del 

Centro, en el sitio de publicaciones (http://www.difusionculturalchiapas.unam.mx/) y en el 

de la Revista Pueblos y fronteras digital (http://www.pueblosyfronteras.unam.mx). Durante 

el periodo se liberó la nueva versión de la página del CIMSUR, y como observamos que era 

necesario realizar varios ajustes, se continuó trabajando en el diseño y la programación, 

para una actualización más oportuna con funcionamiento dinámico en el que cada área 

podrá realizar las actualizaciones pertinentes. Con esto se optó por la instalación de un 

http://www.difusionculturalchiapas.unam.mx/
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/
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gestor de contenidos. Pero a la vez, se requiere tener un diseño y un sitio adaptable a 

nuestras necesidades, de tal forma que se visualice nuestra identidad; con esto, la meta 

final es desarrollar una aplicación similar a un gestor de contenido que permita realizar lo 

anterior.  

 Cuadro 13. Fortalecimiento del área de Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Equipo y servicios tecnológicos adquiridos 2015-2016 2017-2018 2018-2019 

Equipos de cómputo 10 5 7 

Bocinas para salas de videoconferencias  5  

Proyectores para las salas de videoconferencias 2   

Pantallas 40´´ TV para las salas de videoconferencias 2   

DVR  1  

Cámaras  5 2 

Rack   1 

Impresoras 3  1 

Escáner semi profesional 1 2  

Switch Cisco SG500 de 28 puertos 2 - 1 

Tarjetas para conmutador  1  2 

Suministro de antena inalámbrica 1  2 

SITE comunicaciones   1 

Módulo de Catalogación ALEPH 500 V.21 1   

Módulo de Circulación ALEPH 500 V.21 -  1 

Módulo de Catálogo ALEPH 500 V.21 -  1 

Licencia Antivirus   50 

Extensiones telefónicas instaladas y habilitadas 5  24 

Cambio de dominio-Servidores 1   

TOTAL de adquisiciones 29 18 93 
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En este periodo el sitio web del CIMSUR tuvo 50,648 sesiones con 137,689 páginas vistas y 18,688 usuarios. 

 
 
 
 
 
 

El sitio web de publicaciones tuvo 1,284 sesiones con 6,482 páginas vistas y 717 usuarios. 
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El sitio web de la Revista Pueblos y fronteras digital en este periodo tuvo 21,850 sesiones con 129,137 
páginas vistas y 10,874 usuarios. 

 

Además, el área de TIC ha brindado soporte técnico al personal del Centro y apoyo en las 

diversas actividades académicas y de docencia en las salas (sistema de audio y video, 

conexión de equipos de cómputo y enlaces de videoconferencias) (véanse cuadros 14 y 15). 

 Cuadro 14. Soporte a usuarios. Periodo 2015-2019. 

Áreas  Subtotal  

Biblioteca  103  

Difusión  452  

Dirección  329  

Investigación  772  

Librería  66  

Planeación  34  

Publicaciones  560  

Secretaría Académica  274  

Secretaría Administrativa  422  

Secretaría Técnica  556  

Vigilancia  9  

TOTAL  3,577  
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Cuadro 15. Uso de salas durante el periodo 2015-2019. 

Tipo de actividad Total  

Asesoría 6  

Clase de Maestría 10  

Coloquio 2  

Conferencia 7  

Consejo Interno 3  

Curso 1  

Diplomado 79  

Encuentro Pyf 3  

Enlace Blue Jeans 13  

Enlace Skype 42  

Enlace Videoconferencia 230  

Examen de Grado 3  

Informe 1  

Jornada 6  

Mesa Redonda 2  

Presentación de libro 5  

Reunión 20  

Reunión de trabajo 19  

Seminario 106  

Taller 44  

Varios 666  

TOTAL 1,268  

 

Otra de las actividades importantes en este periodo, para contribuir al Censo 2017 y 

requerimientos 2018 realizado en la DGTIC de la UNAM, el área de TIC elaboró la ficha técnica 

de cada uno de los equipos de cómputo y periféricos del CIMSUR incorporados al inventario 

UNAM. Asimismo, inventarió los equipos adquiridos de 2017 y años anteriores (información 

actualizada y precisa de los equipos instalados, vigentes, en proceso de baja o 

actualización), información solicitada por la DGTIC con la finalidad de simplificar a futuro los 

procesos de censo y análisis de requerimientos, para mejorar el control de licenciamientos 

de software comercial con cobertura institucional y homologar los datos disponibles en el 

SICOP (Sistema de Control Patrimonial) y otros sistemas. Lo anterior permitió dar de baja en 

el sistema SICOP los equipos obsoletos o que ya no funcionan. 
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3.12 BIBLIOTECA PAUL KIRCHHOFF 

La Biblioteca Paul Kirchhoff existe desde hace más de 20 años, y al inicio de esta 

administración nos propusimos reorganizar su funcionamiento para mejorar de forma 

continua los recursos y servicios que ofrece y para proveer a la comunidad académica y 

estudiantes del material documental que contribuya al desarrollo de las actividades 

académicas y de investigación del CIMSUR en particular, y de la comunidad académica y 

estudiantil local en general. Se continúa trabajando con la intención de consolidarla como 

un referente en bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica en áreas de ciencias sociales y 

humanidades.  

3.12.1 Adquisición de material bibliográfico y hemerográfico 

Al inicio de esta administración la biblioteca Paul Kirchhoff contaba con un acervo de 12,100 

volúmenes que correspondían a 10,560 títulos. De acuerdo con la base de datos LIBRUNAM, 

el Sistema Mantale Web de la DGB reporta que el catálogo bibliográfico cuenta con 12,170 

títulos y 13,822 volúmenes, por lo que en este periodo el acervo se incrementó con 1,610 

títulos y 1,722 de volúmenes, representando un incremento de 16% en el total de 

adquisiciones. De este aumento en el último año el acervo bibliográfico se enriqueció con 

573 obras en 559 volúmenes. Esa información se encuentra en el servidor local que da 

servicio a usuarios tanto internos como externos a través del catálogo en línea disponible 

en el portal del CIMSUR. 

De 2015 a 2019, la biblioteca ha incidido especialmente en el fomento de la adquisición 

bibliográfica por canje y donación, lográndose por esta vía el ingreso de 1,018 volúmenes 

de material bibliográfico, avalados en su pertinencia por el Comité de Biblioteca. 

A partir del 2018 se han intensificado las siguientes acciones para que estos materiales 

adquiridos por canje y donación estén registrados en la base de datos LIBRUNAM:  

1. Verificar existencias en esta base de los materiales ingresados por donación 

durante 2015-2017 y años anteriores. 
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2. Digitalizar la documentación necesaria para solicitar el proceso técnico de estos 

materiales al Departamento de Adquisiciones de la DGB (comprobación). 

En cuanto a adquisiciones de material hemerográfico por donación, durante el periodo se 

han incorporado 268 fascículos a la colección de Hemeroteca. Actualmente la Hemeroteca 

cuenta con 305 títulos y 13,366 fascículos (véase cuadro 16). 

 Cuadro 16. Tabla general de fortalecimiento de servicios bibliotecarios. 

Volúmenes adquiridos Por año 

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Adquisiciones de materiales bibliográficos (compra) 265 236 350 266 167 1284 

Adquisiciones de materiales bibliográficos (canje y donación) 159 134 200 447 78 1018 

Adquisiciones de materiales hemerográficos (donación) 

Suscripción 52 46 28 0 0 126 

Donación 4 84 20 21 13 142 

TOTALES 56 130 48 21 13 268 

Servicio 

Préstamos de libros en sala de consulta 333 379 432 698 144 1986 

Préstamos a domicilio 766 752 565 674 128 2885 

Libros prestados mediante préstamo interbibliotecario 4 7 14 53 2 80 

Libros solicitados a otras bibliotecas mediante préstamo 
interbibliotecario 

9 30 18 19 1 77 

Hemeroteca 119 106 91 131 18 465 

Búsquedas en línea (OPAC) 1944 1054 2095 2087 436 7616 

Obtención y suministro de documentos 193 171 78 95 5 542 

Consulta de mapas  16 13 0 27 0 56 

Alertas bibliográficas 2 1 12 5 1 21 

Visitas guiadas 0 0 1 0 0 1 

Asistencia de usuarios 683 725 791 870 239 3308 

Cooperación entre bibliotecas 

Convenios firmados 20 20 23 23 23 109 
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Cuadro 17. Adquisición de material bibliográfico junio 2018-mayo 2019. 

 

Periodo 

Tipo de adquisición 

Compra Canje/Donación 

Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes 

Junio-diciembre 2018 194 194 59 59 

Enero-mayo 2019 144 149 42 42 

TOTAL 338 343 101 101 

 

Actualmente tenemos convenios de canje vigentes con 23 instituciones para el intercambio 

de publicaciones bibliográficas y hemerográficas: 11 con instituciones integrantes de la Red 

de Bibliotecas Académicas en Ciencias Sociales de San Cristóbal de Las Casas, ocho con otras 

dependencias de la UNAM y cinco con instancias nacionales; y pretendemos establecer 

convenios de canje con otras dependencias de la UNAM y Universidades y Facultades de 

Centroamérica. 

Desde la biblioteca se enviaron 271 volúmenes correspondientes a 34 títulos publicados por 

el CIMSUR, o su antecedente el PROIMMSE, a las bibliotecas que integran la Red de Bibliotecas 

Académicas en Ciencias Sociales de San Cristóbal de Las Casas y a las bibliotecas del Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, del Instituto de 

Investigaciones Filológicas y a la Biblioteca Central de la UNAM; también a las de El Colegio 

de Michoacán, El Colegio de San Luis, El Colegio de Sonora y la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Iztapalapa. 

En este mismo lapso se gestionó el canje de publicaciones con las bibliotecas del Centro de 

Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, del Instituto de Investigaciones Dr. José Luis María Mora y de El Colegio de México, 

para reanudar la colaboración con estas instituciones y dar respuesta a las solicitudes 

bibliográficas de los académicos del CIMSUR. 



 

52 

 

En lo concerniente a la adquisición de material hemerográfico, únicamente se mantienen 

tres suscripciones vigentes a revistas científicas y técnicas en formato electrónico afines a 

las líneas de investigación del Centro: Journal of Institutional Economics, The Annals of 

Regional Science, Latin American Antiquity. Por donación se han recibido 13 fascículos 

correspondientes a cinco títulos procedentes de las instituciones con las cuales se mantiene 

cooperación interbibliotecaria (IIE-UNAM, IISUE-UNAM, UAM-IZTAPALAPA, CIESAS-Sureste, COLEF).  

Cuadro 18. Suscripciones vigentes. 

No Revistas impresas Revistas en línea (web) 

1. Annales (Paris, 1946) Journal of institutional economics 

2. Arqueología mexicana The annals of regional science 

3. Cuadernos americanos Latin American Antiquity 

4. Economie rurale (Paris)  

5. Mesoamérica (Antigua)  

6. Universidad de México  

 

3.12.2 Registro de material bibliográfico y hemerográfico 

De los 338 volúmenes adquiridos por compra en este último periodo, 89% (302) se 

encuentran registrados en la base de datos LIBRUNAM. En cuanto a los 36 títulos restantes, 

se espera que en el transcurso de junio a diciembre 2019, el Departamento de Procesos 

Técnicos de la DGB-UNAM realice su catalogación y clasificación para su alta en LIBRUNAM. Con 

respecto al registro de donaciones en el periodo, se efectuó el cargo remoto de 161 

volúmenes en rezago de captura en esta base. 

3.12.3 Servicios  

Para el fortalecimiento de los servicios bibliotecarios se ha trabajado en la obtención de 

estadísticas de manera semestral, mediante el llenado de formatos de registros de los 

servicios proporcionados y a través del Sistema Mantale Web desarrollado por la DGB, esto 
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ha permitido la realización de informes de labores de la biblioteca y llenado de los censos 

efectuados por el Departamento de Planeación de la DGB-UNAM. Según estos informes y 

censos, de 2015 a 2019 se proporcionaron 13,719 servicios, entre los que se cuentan: 

préstamos de libros a domicilio, préstamo de libros y revistas en sala, préstamos 

interbibliotecarios, atención de solicitudes y suministro de documentos, búsquedas en el 

OPAC, entre otros de consulta e información al usuario. De acuerdo a los datos registrados 

durante este periodo, el número total de usuarios que asistieron a la biblioteca es de 3,308. 

En promedio se observa que la afluencia anual se mantiene en un intervalo de 700 a 800 

usuarios. 

3.12.4 Actualización y desarrollo del personal bibliotecario 

En seguimiento a la formación continua del personal bibliotecario que promueve su 

desarrollo personal y profesional, en esta administracion se ha participado en los siguientes 

cursos:  

Cuadro 19. Cursos que recibió el personal. 

Año No. Cursos 

2
0

1
5

 

1 Sistema de Clasificación LC 

2 Catalogación descriptiva de libros en formato MARC 21 

3 Planeación Institucional 2015 

4 Introducción al acceso abierto y repositorio digitales 

5 Elementos de Seguimiento para Planes de Desarrollo 

6 
Taller para la elaboración de políticas en materia de derechos de autor aplicables a la creación 
de un repositorio digital 

7 Administración y Gestión de Archivos 

2
0

1
6

 

8 Construcción de indicadores de desempeño en educación superior 

9 Manejo del gestor de revistas académicas 

10 Descarte bibliográfico 

11 Desarrollo de Colecciones 

12 Evaluación de Colecciones 
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13 Uso de los gestores bibliográficos en la biblioteca 

2
0

1
7

 
14 Gestión tecnológica en Bibliotecas 

15 Estrategias de búsqueda y recuperación de información 

16 Formación de usuarios y redes sociales 

17 Administración Bibliotecaria 

18 Facilitando las producciones académicas 

2
0

1
8

 

19 Fundamentos de investigación 

20 Redacción de Referencias Bibliográficas 

21 Derechos de Autor para publicaciones Científicas 

22 Gestión de Documentos Electrónicos 

2
0

1
9

 

23 Biblioteca Digital 

 

 

IV. ÓRGANOS COLEGIADOS 

A partir de que se conformaron los Órganos Colegiados del Centro y las comisiones 

dictaminadora y evaluadora del PRIDE, su funcionamiento ha sido regular, lo cual es una 

manera de validar el funcionamiento del Centro.   

4.1 COMISIÓN DICTAMINADORA 

El trabajo desarrollado por la comisión dictaminadora ha sido un factor determinante en el 

buen funcionamiento del CIMSUR. Aunque está integrada por seis miembros, no todos 

pueden participar en todas las reuniones, sobre todo es complicado que los integrantes 

puedan asistir a todas las reuniones que tienen lugar en la sede del CIMSUR en San Cristóbal 

de Las Casas. Se experimentan dificultades de distinto orden para emparejar agendas y 

organizar traslados desde la Ciudad de México; aun así, se ha procurado que al menos una 
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vez al año se reúnan en CIMSUR en los casos de concursos de oposición abiertos, por 

considerar de suma importancia que estos transcurran en las instalaciones del Centro; y 

gracias al compromiso de los integrantes de esta comisión con la consolidación del CIMSUR, 

esta meta se ha logrado. En estos cuatro años, la comisión se reunió en 12 ocasiones, de las 

cuales cuatro se efectuaron en San Cristóbal de Las Casas y las ocho restantes en la Ciudad 

de México. Los asuntos tratados fueron: nueve concursos de oposición abiertos, seis de 

investigadores y tres de técnicos académicos; la evaluación de curriculum para contratación 

de tres investigadores y tres técnicos académicos por artículo 51; cuatro concursos 

cerrados: dos solicitudes de investigadores para recategorización de titular “A” a titular “B” 

y una solicitud para definitividad, así como un concurso cerrado para recategorización de 

un técnico académico de asociado “C” a Titular “A”. 

4.2 COMISIÓN EVALUADORA PRIDE 

En los primeros dos años de gestión solicitamos el apoyo del IIA para que su comisión del 

PRIDE evaluara las solicitudes del personal académico, les agradecemos por ello. En el mes 

de octubre de 2017 se integró la primera comisión evaluadora del PRIDE del Centro; quedó 

conformada por cinco destacadas investigadoras de la UNAM, tres elegidas por Consejo 

Interno del CIMSUR y dos por el CAACS, con lo cual regularizamos nuestros órganos colegiados. 

Esta comisión se reunió por primera vez en enero de 2018 para evaluar a los colegas que 

requerían renovación de los incentivos. En 2019 la comisión se reunió nuevamente para 

evaluar a un técnico académico que solicitó su ingreso al programa de incentivos.   

4.3 CONSEJO INTERNO  

El Consejo Interno tuvo un total de 44 reuniones en los cuatro años para tomar acuerdos 

sobre asuntos académico-administrativos, como las evaluaciones de los informes SIAH, 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, 
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entre otros asuntos. En estos cuatro años ha sido complicado integrar el Consejo Interno 

debido a que es limitado el número de investigadores y técnicos académicos que cumplen 

con los requisitos, esto ha propiciado que los mismos integrantes elegidos al inicio del 

Centro se hayan reelegido para un segundo periodo. Esperamos que ello cambie a partir de 

este año, con el aumento del número de académicos con definitividad. 

4.4 COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

Esta comisión se reunió una vez al mes y discutió sobre la organización interna del área. Con 

la finalidad de mejorar la calidad de los servicios bibliotecarios del Centro, se han aprobado 

estrategias para hacer más eficiente el registro de nuevas adquisiciones por compra, canje 

y donación y para ponerlas a disposición de usuarios en la página web, en espera de que se 

den de alta en la DGB.  

Mensualmente se han aprobado las solicitudes de material bibliográfico realizadas por los 

investigadores del Centro. La comisión ha procurado que los investigadores tengan 

conocimiento de los títulos solicitados y adquiridos, así como el estatus de sus solicitudes, 

para lo cual se ha acordado la implementación de mecanismos para automatizar el servicio.  

A través de esta comisión se ha supervisado la depuración del material donado por los 

herederos del doctor Otto Schumann y se acordó su registro en LIBRUNAM. Parte de este 

material conformará el Laboratorio de etnografía y lenguas de la frontera sur, que presta 

servicio como estación de trabajo de campo para los estudiantes de la Licenciatura en 

Antropología de la UNAM. 

4.5 COMITÉ EDITORIAL 

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

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

de las obras que son sometidas a su consideración. En sus reuniones mensuales se 

analizaron las propuestas de publicaciones y se revisó el estatus de cada una de las que 
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estaban en proceso de edición; se aprobaron actualizaciones en el Reglamento de 

Publicaciones del Centro y en los Lineamientos de la Política Editorial para posteriormente 

ser aprobados por el Consejo Interno y se acordó la creación de las series que edita el 

Centro. Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 30 reuniones y en la primera 

de cada año se aprobaron los planes de trabajo del área. En la inicial de este 2019 se 

incorporaron al Comité editorial dos miembros externos, el Dr. José Alejos García, 

investigador del Centro de Estudios Mayas de nuestra Universidad, y el Dr. Jesús Morales 

Bermúdez, investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

4.6 COMITÉ DE DOCENCIA 

El Comité de Docencia sesionó en 23 ocasiones durante el periodo; tiene como objetivo 

opinar sobre todas aquellas acciones y actividades relacionadas con la participación del 

CIMSUR en el programa del Posgrado en Antropología. Sugiere al Comité académico a los 

profesores responsables de las materias que se ofrecen a los estudiantes de la Sede del 

CIMSUR y a los tutores que considera más adecuados para dirigir a los estudiantes; de la 

misma forma, opina sobre las actividades del Centro en la licenciatura en antropología y le 

corresponde aprobar las propuestas de educación continua y todas aquellas relacionadas 

con la docencia, vigilando que se desarrollen en el marco legal de la UNAM.  

4.7 COMITÉ DE DIFUSIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

El Comité de TIC tuvo 22 reuniones en el periodo en las que se tomaron acuerdos para la 

actualización y reestructuración de la página WEB del Centro, se aprobó la adquisición de 

equipo solicitado por investigadores y para las necesidades de las áreas del CIMSUR; se 

revisaron los requerimientos de las diferentes áreas en materia de sistemas para brindar el 

apoyo preciso. Asimismo, se aprobaron los planes de trabajo del área. 
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V. ADMINISTRACIÓN 

La Secretaría Administrativa tiene como función principal contribuir en la planeación, 

organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros y materiales del 

Centro. Por tal motivo se emprendieron acciones para mejorar los procedimientos 

administrativos dentro del marco de la normativa universitaria, con el fin de proporcionar 

oportunamente los servicios requeridos para el buen desarrollo de las funciones sustantivas 

de la UNAM y cumplir con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-

2019. Por dichas razones se solicitaron dos plazas para apuntalar a la administración; se 

elaboró el Manual de Organización, y luego de someterse a revisión se espera que sea 

aprobado por la Dirección General de Estudios Administrativos; ya hay una versión 

avanzada del Manual de Procedimientos, que permitirá agilizar los servicios 

administrativos. Además, se puso en operación en forma expedita el Sistema Institucional 

de Compras, implementado por instrucciones de la Dirección General de Proveeduría de la 

UNAM, en 2018. Su operación reduce los tiempos en trámites y transparenta el uso de los 

recursos. Se logra así una mayor eficiencia en el cumplimiento de las funciones sustantivas 

de nuestra institución.  

5.1 PLANTILLA DE PERSONAL  

En la actualidad el CIMSUR está conformado por seis funcionarios: un director, una secretaria 

académica, una secretaria administrativa, una secretario técnico, un jefe de departamento 

y un jefe de área, dos de ellos también con nombramiento académico; 18 investigadores; 

seis técnicos académicos y 20 administrativos de base, distribuidos de la siguiente manera: 

tres secretarias, un jefe de servicios, dos oficiales de transporte, seis vigilantes, dos 

intendentes, una profesionista titulada, un almacenista, un peón, un multicopista, un jefe 

de biblioteca y una bibliotecaria, así como cuatro administrativos de confianza con los 
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siguientes puestos: dos jefes de área y dos asistentes de procesos. Total: 52 miembros 

(véanse anexos I y XXXIV).  

Para mejorar la calidad de los servicios que se brindan fue indispensable que el personal 

administrativo se capacitara constantemente para mejorar sus habilidades y reforzar su 

nivel de competencia. Por ello se impartieron cursos y talleres en forma presencial, por 

videoconferencia y en línea, con temas diversos como: Identidad institucional; Ortografía y 

clasificación de palabras; Trabajo en equipo con enfoque a la  calidad; Orgullosamente 

UNAM; Derechos humanos y equidad de género; Redacción; El proceso de la escritura; 

Actividades básicas frente a contingencias; Organización de archivos; Construyendo 

comunidades incluyentes; Manejo de conflictos para vigilantes; Taller-Word 2010 básico 

nivel I; Excel Básico nivel I; La computadora personal y Windows 7; Protección civil y 

primeros auxilios; Programa EDPAC; Plática en línea DNC; Curso taller registro y control de 

bienes patrimoniales de la UNAM; Curso taller de servicios de trámites de personal en la UNAM; 

Plática de introducción a la transparencia; Acceso a la información y protección de datos 

personales; Curso taller El presupuesto en la UNAM; Curso de actualización para agentes 

certificadores de firma electrónica; Curso de capacitación del Sistema Institucional de 

Compras (SIC-UNAM); Plática sobre legalidad; La Administración al Servicio de Las Funciones 

Sustantivas de la UNAM, y Administración de proyectos, entre otros. En total se han recibido 

40 cursos. Con ello logramos que todo el personal de confianza y de base tenga las 

habilidades y los conocimientos para responder a las exigencias de calidad y transparencia 

que la sociedad demanda; también puedo afirmar que estamos completamente integrados 

a todos los sistemas administrativos de nuestra universidad, venciendo así el problema de 

la distancia física. 

5.2 SERVICIOS Y TRÁMITES 

En lo referente a los servicios proporcionados y trámites realizados se encuentran los que 

se describen a continuación:  
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PERSONAL 

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

68 

Gestión de elaboración de cheques por pago de cláusula 15  
 

45 

Oficios recibidos para trámite  
 

55 

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

48 

Evaluación del desempeño del personal administrativo de confianza (EDPAC)  
 

18 

Control de asistencia del personal administrativo de base  
 

74 

Tiempo extraordinario  
 

350 

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

37 

PRESUPUESTO 

Trabajo de campo  51 

Viáticos  213 

Profesores invitados  43 

Boletos de avión  252 

Reembolsos  275 

PAPIIT 

Trabajo de campo  59 

Viáticos  8 

Profesores invitados  6 

Boletos de avión  6 

Reembolsos  26 

BIENES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES 

Compras  181 

Órdenes de compra  222 

Trámites de servicios  226 

Cotizaciones  104 

Bienes inventariados  4 

Bienes económicos  13 
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5.3 FORTALECIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

A fin de mejorar el equipamiento y responder a las necesidades derivadas de la 

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

del personal, se adquirió mobiliario y equipos de oficina que fueron distribuidos en las áreas 

de la Secretaría Académica, Secretaría Técnica, Secretaría Administrativa, Biblioteca y en el 

Laboratorio de etnografía y lenguas de la frontera sur; la siguiente tabla nos indica la 

cantidad de mobiliario adquirido en el periodo que se informa. 

 

5.4  ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 

Se promovió la adquisición de equipos informáticos y de servicios tecnológicos. A pesar de 

no contar con las partidas presupuestales en el primer año de gestión, se lograron avances 

en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-

2019,  con la adquisición del equipo de videoconferencias (Codec HD Polycom Realprecense 

Group 500), con un valor de $185,576.00; se mejoraron las condiciones de comunicación 

en las actividades fundamentales en las que participa el Centro; se redujeron  costos en las 
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reuniones de cuerpos colegiados, así como otras de carácter administrativo a las cuales ya 

puede asistirse por medio de videoconferencias. Asimismo, para el servicio de voz e internet 

(voz y datos) se adquirió una tarjeta KX-TDA0190 Optional y 3-Slot Base Card; para el 

conmutador, una tarjeta Panasonic KX-TDA0191 4-Channel Message Card. Una antena 

inalámbrica, dos módems y se habilitaron cinco nuevos nodos telefónicos; 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. a fin de completar el equipo de la sala adicional de 

videoconferencia; la DGTIC nos autorizó el recurso de $119,145.00 para la adquisición de 6 

equipos de cómputo, 3 equipos en el año 2017 y 3 en 2018. Se adquirió un swich para la red 

interna del CIMSUR y con el apoyo de la Coordinación de Humanidades se adquirió dos 

cámaras robóticas para los eventos académicos, se obtuvieron recursos adicionales por la 

cantidad de $33,064.64 para la adquisición de dos deshumidificadores para el área de 

biblioteca.  

Es importante señalar que en el ejercicio 2017 se aprobaron cinco proyectos de 

investigación, de los cuales tres obtuvieron recursos PAPIIT para adquirir tres laptops, un 

equipo de cómputo, dos cámaras, una grabadora digital, una videocámara, un scanner y 

tres no-break. Para el ejercicio 2018 se renovaron cuatro proyectos PAPIIT y se aprobó uno 

más, se aprobó un proyecto con recursos PAPIME, tres de ellos obtuvieron recursos para la 

adquisición de dos equipos de cómputo y dos laptops, así como de tres GPS. De los seis 

proyectos PAPIIT que fueron aprobados en 2019, uno de ellos obtuvo recursos para la 

adquisición de una laptop y dos equipos de cómputo que sin duda favorecerán el desarrollo 

de las actividades académicas. 

 Se adquirió un sistema de tierra física delta especializada para SITE, se instaló un mini Split 

en el área de la TIC. Durante el periodo que se reporta fueron instaladas 12 cámaras de 

video, distribuidas dentro y fuera de las instalaciones del Centro. El monitoreo de las 
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cámaras de video permite contar con mayor seguridad para la comunidad académico-

administrativa. 

5.5 FORTALECIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR 

Es importante resaltar la adquisición de tres automóviles, indispensables para las labores 

académico-administrativas. Se solicitaron recursos adicionales para la compra por la 

cantidad de $801,418.00 pesos; los vehículos que se adquirieron fueron: un Crossfox y un 

Jetta, ambos 2016. En 2017 se aprobó la adquisición de un vehículo Transporter combi 

modelo 2017, y en la operación se utilizó un complemento de recursos extraordinarios, por 

la cantidad de $49,382.00, para cubrir el pago total; se eligió un vehículo con un valor de 

$431,000.00.  

5.6 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

5.6.1 Obras y mantenimiento 

Se dio mantenimiento a nuestras instalaciones para adecuarlas a nuestras actividades. Se 

utilizaron recursos del Programa de Mantenimiento Institucional y del presupuesto 

asignado para reacondicionar áreas de trabajo del personal académico y administrativo, tal 

como se menciona a continuación:  

Programa de Mantenimiento 2015-2019 

GRUPO CONCEPTO ASIGNADO EJERCIDO SALDO % EROGADO 

200 
Programa de Conservación y 

Mantenimiento en verano 2015 
$ 199,968.60 $ 199,968.60 $    0.00 100% 

200 
Programa de Conservación y 

mantenimiento en invierno 2015 
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $    0.00 100% 

200 
Programa de Conservación y 

Mantenimiento en verano 2016 
$ 100,000.00 $ 99,841.77 $ 158.23 99.83% 

200 
Programa de Conservación y 

Mantenimiento de invierno 2016 
$ 100,000.00 $ 99,994.22 $ 5.78 99.98% 
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200 
Programa de Conservación y 

Mantenimiento en verano 2017 
$ 100,000.00 $ 99,727.59 $ 272.41 99.72% 

200 
Trabajos de Conservación y 

Mantenimiento 2017 
$ 116,035.59 $ 114,230.56 $ 1,805.03 98.44% 

200 
Programa de Conservación y 

Mantenimiento invierno 2017 
$ 12,236.63 $   12,236.63 $ 0.00 100% 

200 
Programa de Conservación y 

mantenimiento en verano 2018 
$ 50,000.00 $   48,045.46 $ 1,954.54 96.09% 

200 
Programa de Conservación y 

mantenimiento de invierno 2018 
$ 50,000.00 $   42,653.86 $ 7,346.11 85.30 % 

 

Descripción de los trabajos del Programa de Mantenimiento del periodo 2015-2019 

 Mantenimiento en pasillos de piso de barro, pulido y barnizado. 

 Fumigación, limpieza y desinsectación de plafones y tapanco. 

 Colocación de cancelaría y domo en áreas de escaleras. 

 Remodelación de techo de lámina zintro y teja de barro primera etapa. 

 Sistema de alertamiento sísmico. 

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

Limpieza profunda en mobiliario y área de la Biblioteca Paul Kirchhoff. Limpieza profunda al inmueble 
del CIMSUR. Limpieza y aspirado de tapanco, limpieza y aspirado de bodega de almacén y bodega de 
mantenimiento. 

 Remodelación de techo de lámina zintro. 

 Suministro y colocación de teja de barro. 

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

Limpieza profunda al inmueble. 

 Canaletas para aguas pluviales. 

 Adecuación de bodega. 

 Rampas de accesibilidad. 
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 Escaleras de acceso al tapanco sobre las salas de videoconferencias. 

 Sistema de alertamiento sísmico. 

 Fumigación en biblioteca. 

 Pago de mano de obra (cláusula 15) a los trabajadores administrativos de base del CIMSUR: Limpieza 
profunda en el área de librería, limpieza de pisos esmaltados de barro natural, aspirado de tapanco de 
madera del CIMSUR. 

 Demolición de muros de block en las salas Otto Schumann Gálvez y Edelberto Torres Rivas. 

 Aplanado, acabado fino en muros y plafones en las salas Otto Schumann Gálvez y Edelberto Torres 
Rivas. 

 Recableado de equipo audiovisual e instalación eléctrica y ponchado de jacks y plugs para audio y 
video en dos salas de videoconferencia. 

 Acabados en muros y pisos de las dos salas de videoconferencias. 

 Colocación de cancel y puerta abatible de aluminio color negro de 3 con cristal claro de 6mm, en el 
pasillo que da acceso a la biblioteca. 

 Pago de mano de obra (cláusula 15) a los trabajadores administrativos de base: 

Colocación de tejadillo de lámina galvanizada de 2.00 x 3.50 m, con estructura de hierro y soldadura de 
unión. Pintura en dos protectores para ventanas con ornamento en el área de las TIC. 
Limpieza y aspirado de tapanco de madera, limpieza profunda a inmuebles. Limpieza profunda en 
librería y biblioteca Paul Kirchhoff. 

 Mantenimiento en tapanco de las salas Otto Schumann Gálvez y Edelberto Torres Rivas.  

 Herrería en pasamanos de la escalera que conduce al tapanco. 

 Mantenimiento en las puertas de madera de las salas Otto Schumann y Edelberto Torres Rivas.  

 Mantenimiento en las áreas de cocina y baños de hombres. 

 Mantenimiento en el tejado de las instalaciones del CIMSUR.  

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

Limpieza de estantería en el área de biblioteca, aplicación de pintura vinílica en muros y plafones, apli-
cación de pintura en herrería, aplicación de barniz en el piso de barro del pasillo, aplicación de barniz 
en ventanas y puertas de madera, muebles de cocina y bancas, instalación eléctrica en el área de ta-
panco, instalación de contactos en el área de administración, limpieza de luminaria en la Sala Otto 
Schumann Gálvez, limpieza integral de tapancos, limpieza de vidrios y cancelería, trastejado en el área 
de cocina. 
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 Mantenimiento de pisos de loseta cerámica de pasillo  

 Aplicación de barniz en pisos de barro en el patio. 

 Pago de mano de obra (cláusula 15) a los trabajadores administrativos de base del CIMSUR: limpieza de 
estantería en el área de biblioteca, pintura en muros y plafones. 

 Instalación de aire acondicionado de 1ton. En el área de la TIC 

 Mantenimiento del tejado de las salas Edelberto Torres Rivas y Otto Schumann Gálvez 

 Mantenimiento en cubículos del área de Investigación. 

 Mantenimiento de extintores PQS ABC. 

 Mantenimiento de ventanas de la fachada del primer patio del Centro. 

 

Con respecto a las obras realizadas para ampliar y modernizar la infraestructura del CIMSUR 

destacan la construcción de la cocina, la terraza, el baño y el cubículo para el Laboratorio 

de etnografía y lenguas de la frontera sur, así como la ampliación de la biblioteca. La 

superficie que ahora ocupan los cubículos de investigación y oficinas son muy pequeños e 

insuficientes para ofrecer espacios dignos a los nuevos investigadores, a visitantes en 

estancias de investigación y a becarios posdoctorales; por tal motivo se promovió la 

ampliación de cubículos, salas y servicios con el fin de mejorar los espacios de trabajo para 

la comunidad y sus visitantes, y de ese modo lograr un mejor desarrollo en las actividades 

académico-administrativas y en el clima laboral. Gracias al apoyo de la Secretaría General 

Administrativa contamos con los recursos e iniciamos las obras de construcción. 

Las actividades académicas del Centro van en aumento y, a consecuencia de su integración 

en programas de licenciatura y maestría de la UNAM, las labores docentes demandan cada 

vez más espacios. 
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Programa de la Primera ampliación y obra nueva  
del área de Biblioteca, bodega, cocina y terraza del CIMSUR-UNAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Vistas antes de la construcción 
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Vista de la Primera ampliación concluida 
Nuevas áreas: bodega, baño, terraza, cocina, laboratorio y biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del sitio donde se desarrollará la Segunda ampliación 
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Proyecto de la Segunda ampliación y obra nueva 

Programa: Cubículos, salas y servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista del conjunto 
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5.7 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

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

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

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

normativa que rige a la UNAM. Durante este periodo nos hemos apegado a las líneas rectoras 

previstas en el Plan de Desarrollo 2015-2019, racionalizando el gasto presupuestal y 

aplicando la ejecución del recurso de manera clara, con estricto control, transparencia y con 

rendición de cuentas. 

En el periodo de la presente administración el presupuesto inicial autorizado para 2015 era 

de $29,183,173.00; al primero de enero de 2019 el presupuesto autorizado ascendió a 

$42,909,804.00, lo cual representa un incremento de 47%, haciendo un total de recurso 

asignado en el periodo 2015-2019 de $167,377,590.00. 
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Las siguientes gráficas muestran la distribución por grupo y por año del presupuesto 

asignado al CIMSUR durante el periodo 2015-2019, que fue $167,377,590.00. 
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ASIGNADO 2019

TOTAL ASIGNADO 2015-2019

Comparativo de Presupuesto asignado 2015-2019
Grupo 300 Prestaciones y Estímulos
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$1,026,947.00 

$1,241,313.00 

$1,026,947.00 

$1,241,313.00 

$1,683,098.00 

$6,219,618.00 

 $-  $1,000,000.00 $2,000,000.00 $3,000,000.00 $4,000,000.00 $5,000,000.00 $6,000,000.00 $7,000,000.00

ASIGNADO 2015

ASIGNADO 2016

ASIGNADO 2017

ASIGNADO 2018

ASIGNADO 2019

TOTAL ASIGNADO 2015-2019

Comparativo de Asignación Presupuestal  2015-2019
Grupo 500 Mobiliario y Equipo

$660,015.00 

$629,578.00 

$660,015.00 

$629,578.00 

$654,298.00 

$3,233,484.00 

 $-  $500,000.00  $1,000,000.00  $1,500,000.00  $2,000,000.00  $2,500,000.00  $3,000,000.00  $3,500,000.00

ASIGNADO 2015

ASIGNADO 2016

ASIGNADO 2017

ASIGNADO 2018

ASIGNADO 2019

TOTAL ASIGNADO 2015-…

Comparativo de Asignación Presupuestal 2015-2019  
Grupo 400

Artículos y Materiales de Consumo

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

$423,772.00 

$617,400.00 

$423,772.00 

$617,400.00 

$485,945.00 

$2,568,289.00 

 $-  $500,000.00  $1,000,000.00  $1,500,000.00  $2,000,000.00  $2,500,000.00  $3,000,000.00

ASIGNADO 2015

ASIGNADO 2016

ASIGNADO 2017

ASIGNADO 2018

ASIGNADO 2019

TOTAL ASIGNADO 2015-2019

Comparativo de Asignación  Presupuestal 
2015-2019

Grupo 700 Programa de Colaboración y Desarrollo Académico
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5.8 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

El total de ingresos obtenidos en este periodo 2015-2019 fue de $1,577,511.00, de los 

cuales se ejerció la cantidad de $1,355,581.89 teniendo como saldo disponible a la fecha 

$221,929.11. Los recursos extraordinarios captados corresponden a coedición y patrocinio 

de libros, diplomados, venta de publicaciones y servicio de fotocopias. Estos recursos se 

utilizaron para pago de horas extras al personal administrativo de base, mantenimiento de 

las instalaciones, adquisición de equipos de cómputo y mobiliario de oficina, pago por 

consumo de energía eléctrica, complemento para compra de un vehículo Transporter combi 

modelo 2017 y para la adquisición de material bibliográfico, entre otros. 

 

5 .9 INGRESOS PAPIIT 

En el periodo que se informa de los recursos obtenidos mediante el Programa de Apoyo a 

Proyectos de Investigación Tecnológica (PAPIIT). Se recibieron apoyos para 11 proyectos de 

investigación, dos se aprobaron como continuidad de proyectos anteriores en el ejercicio 

2015 y 2017, y nueve nuevos, aprobados a partir del ejercicio 2017. En total se obtuvieron 

recursos para 11 proyectos, por lo que asignaron al Centro $2,974,463.00; uno de ellos 

concluyó en 2015, otro más en 2016, uno en diciembre de 2017 y dos más en 2018, y se 

aprobaron tres proyectos para continuar durante el ejercicio de 2019. Para la convocatoria 

de 2019 se aprobaron tres proyectos de investigación, que complementarán los recursos 

para la compra de equipo de cómputo e instrumental.  

 

5.10 INGRESOS PAPIME 

En el ejercicio 2018 se aprobó un proyecto de investigación PAPIME, por lo que se obtuvo la 

asignación de recursos para el Centro por la cantidad de $185,900.00, que fue de gran 

beneficio para el desarrollo de las actividades de docencia, ya que también se contó con 

ingresos para equipos de cómputo, equipo instrumental y otros pasajes, así como apoyo 

para realizar prácticas de campo con estudiantes y viáticos para los participantes y 

responsables. Dicho proyecto concluyó en diciembre de 2018. 
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Asignación de recursos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación Tecnológica  
PAPIIT y PAPIME 2015-2019 

PROGRAMA 
CLAVE DEL 
PROYECTO 

IMPORTE 
ASIGNADO 

2015 
ETAPA 

CLAVE DEL 
PROYECTO 

IMPORTE 
ASIGNADO 

2017 
ETAPA 

CLAVE DEL 
PROYECTO 

IMPORTE 
ASIGNADO 

2018 
ETAPA 

CLAVE DEL 
PROYECTO 

IMPORTE 
ASIGNADO 

2019 

PAPIIT IN302114 $120,000.00    29 IA301417 $158,453.00 30 IA400319 $170,460.00 

PAPIIT IN301812    $70,000.00 29 IN302118 149,000.00 30 IN301419 180,516.00 

PAPIIT   28 IA301417 164,540.00 29 IN303217 196,512.00 30 IN302118 107,604.00 

PAPIIT   28 IA400917 167,200.00 29 IN401217 230,000.00 30 IN303217 149,628.00 

PAPIIT   28 IN303217 255,476.00 29 IN402017 200,000.00 30 IN402017 83,200.00 

PAPIIT   28 IN401217 143,000.00    30 IT300219 171,808.00 

PAPIIT   28 IN402017 256,966.00       

PAPIME        185,900.00    

 

TOTALES 

 

$120,000.00   $1,057,182.00   $1,119,865.00   $863,216.00 

 
$3,160,263.00 

TOTAL asignado en el periodo 2015-2019 
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ANEXO I. DATOS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

GRADO NOMBRE NOMBRAMIENTO SNI PRIDE 

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

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

Dra. Can Pixabaj Telma Angelina Investigadora asociada C, TC interina Nivel I B/Eq 

Dra. Cañas Cuevas Sandra Investigadora asociada C, TC artículo 51 Nivel I B/Eq 

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

Dr. Fenner Bieling Justus Friedrich Martin Investigador titular A, TC definitivo  C 

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

Dr. Guerrero Martínez Fernando Investigador asociado C, TC artículo 51  B/Eq 

Dr. Gutiérrez Alfonzo Carlos Investigador asociado C, TC interino  B/Eq 

Dra. Lerma Rodríguez Enriqueta Investigadora asociada C, TC definitiva Nivel I B/Eq 

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

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

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

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

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

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

Dra. Torres Freyermuth Amanda Úrsula Investigadora asociada C, TC artículo 51 Nivel I B/Eq 

Dr. Vázquez Álvarez Juan Jesús Investigador asociado C, TC artículo 51  B/Eq 

Dr. Bolom Ton Fausto Técnico académico titular A, TC definitivo  C 

Lic. Castro López Maricruz Técnica académica asociada B, TC artículo 51  B/Eq 

Mtra. Córdova Moreno María Eidi Técnica académica asociada C, TC interina  B/Eq 

Mtra. Díaz Díaz Crystel Sofia  Técnica académica asociada B, TC artículo 51  B/Eq 

Pas. Peñalosa Castro Gustavo Técnico académico asociado B, TC interino  B 

Ing Pérez Vázquez José Cándido Técnico académico asociado B, TC artículo 51  B/Eq 
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 ANEXO II.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: INDIVIDUALES EN PROCESO 2018-2019 

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 

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

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 Castella-
nos Navarrete 

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

Frontera: construcción y 
significados 

Dr. Justus Friedrich 
Martín Fenner Bieling 

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

Frontera: construcción y 
significados 

Dra. Alma Amalia 
González Cabañas 

Miradas cruzadas de las innovaciones en el campo chiapaneco. Estado y diversidad 
cultural 

Dr. Carlos Gutiérrez 
Alfonzo 

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

Estado y diversidad 
cultural 

Dra. Enriqueta Lerma 
Rodríguez 

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

Frontera: construcción y 
significados 

 

Dr. Miguel Lisbona 
Guillén 

 

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

 

Estado y diversidad 
cultural Cuerpo, espacio social y poder en la práctica deportiva 

contemporánea en Chiapas, Yucatán y Cuba.  

Dr. José Rubén 
Orantes García 

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

 

Dr. Jaime Tomás Page 
Pliego 

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

 

Estado y diversidad 
cultural Experiencias en la ejecución de un Sistema Local de Salud (SILOS) 

inscrito en la epidemiología sociocultural, en Candelaria el Alto, 
Carranza, Chiapas. 

Dr. Luis Rodríguez 
Castillo 

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

Estado y diversidad 
cultural 

Dr. ÓscarSánchez 
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 

Dr. Juan Jesús 
Vázquez Álvarez 

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

Estado y diversidad 
cultural 

Dr. Fernando 
Guerrero Martínez 

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

Frontera: construcción y 
significados 
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              ANEXO III. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: COLECTIVOS EN PROCESO 2018-2019 

INVESTIGADOR TÍTULO LÍNEA 

Dra. Telma Angelina Can Pixabaj Vocabulario biocultural mam de Unión Juárez, 
Chiapas. 

Estado y diversidad cultural 

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

Frontera: construcción y 
significados 

Dr. Luis Rodríguez Castillo 

 

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

Estado y diversidad cultural 

Dra. Alma Amalia González Cabañas Reconfiguración agroecológica: innovación social 
organizativa y tecnológica en la Frailesca. 

Estado y diversidad cultural 

Dr. Gabriel Ascencio Franco Sistema de información para el estudio de la 
frontera México-Guatemala 

Estado y diversidad cultural 

 
 
 
 

             ANEXO IV. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: INDIVIDUALES TERMINADOS EN 2018 

INVESTIGADOR TÍTULO LÍNEA 

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

Estado y diversidad cultural 

Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo Discursos emergentes en torno a habitar en la 
frontera. 

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. Miguel Lisbona Guillén 

 

“Discursos sobre la etnicidad en el Panamá 
contemporáneo: organizaciones Indígenas y 

opinión pública”. 

Estado y diversidad cultural 
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                 ANEXO V. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PAPIIT 2018-2019 

PROYECTO TITULO RESPONSABLE SITUACIÓN 

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

Dra. Dolores Camacho 
Velázquez 

Colectivo/ en 
proceso 

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

Terminado 

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

Dr. Luis Rodríguez Castillo 

 

Colectivo/ en 
proceso 

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

Dr. Antonio Castellanos 
Navarrete 

Terminado 

IN302118 Reconfiguración agroecológica: innovación social 
organizativa y tecnológica en la Frailesca. Dra. Alma Amalia González 

Cabañas 

Colectivo/ en 
proceso 

IT300219 Sistema de información para el estudio de la frontera 
México-Guatemala Dr. Gabriel Ascencio Franco 

Colectivo/ en 
proceso 

IA400319 Comercio y mercado interno en Chiapas. Continuidades 
y rupturas en el proceso de construcción de la frontera 

nacional 1796-1842. 

Dra. Amanda Úrsula Torres 
Freyermuth 

Individual/ en 
proceso 

IN301419 Ecología política del cambio climático y la roya del 
café: controversias e incertidumbres en la frontera 

Chiapas-Guatemala. 

Dra. Celia Ruíz de Oña Plaza 

 

Individual/ en 
proceso 

 
 
 

                ANEXO VI. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT 2018 

PROYECTO TITULO RESPONSABLE SITUACIÓN 

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 

 

Terminado 

 
 
 

                      ANEXO VII. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PAPIME 2018 

PROYECTO TITULO RESPONSABLE SITUACIÓN 

PE31318 Fortalecimiento a las prácticas campo para 
la Licenciatura en Antropología en el 

estado de Chiapas. 

Dr. Gabriel Ascencio Franco Terminado 
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             ANEXO VIII. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: LIBRO 2018-2019 

INVESTIGADOR PARTICIPACIÓN TÍTULO DEL LIBRO FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
LUGAR DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL 

Jaime Tomás Page 
Pliego, Enrique Eroza 

Solana, Cecilia 
Guadalupe Acero Vidal. 

 

Coautor 

 

Vivir sufriendo de azúcar: 
representaciones sociales sobre la 

diabetes mellitus en tres localidades 
de los Altos de Chiapas. 

 

Agt. 2018 

 

México 

 

CIMSUR   

José Rubén Orantes 
García, Araceli 

Burguete Cal y Mayor. 

Coordinadores 

 
Justicia indígena, derecho de 

consulta, autonomías y resistencias. 

 

Nov. 2018 

 

México 

 

CIMSUR 

Fernando Gerrero 
Martínez, 

Compiladores Caminos culturales 
mesoamericanos: Obras completas 
de Otto Schumann Gálvez. Volumen 

II. Primeros estudios descriptivos 

Ene. 2019 México CIMSUR 

Enriqueta Lerma 
Rodríguez 

Autor 

 

Los otros creyentes Abr. 2019 México CIMSUR 

  

              ANEXO IX. CAPÍTULOS EN LIBRO 2018-2019 

INVESTIGADOR TÍTULO DEL LIBRO TÍTULO DEL CAPÍTULO 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
LUGAR DE 

EDICIÓN EDITORIAL 

Dr. Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

Antología del ensayo 
moderno en Chiapas. 

Esbozo de una historia 
cultural. 

Fiel imagen. Dic. 2018 México Consejo Estatal 
para las culturas y 

las artes de 
Chiapas. 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

Nationalism and 
Nationalist Movements: 

Global Attitudes, 
Emerging Patterns and 
Impact on Immigration. 

Education and 
Nationalism in Mexico 

 

Sep. 2018 E.U.A Nova Science  
Publishers 

Dr. José 
Rubén 

Orantes 
García 

Justicia indígena, 
derecho de consulta, 

autonomías y 
resistencias. 

El Ab’teletik y sus roles en 
la justicia indígena de los 
tseltales en los Altos de 

Chiapas. 

 

Nov. 2018 

 

México 

Centro de 
Investigaciones 

Multidisciplinarias 
sobre Chiapas y la 

Frontera Sur 

Dra. Celia Ruíz 
de Oña Plaza 

A Critical Approach to 
Climate Change 

Adaptation: Discourses, 
Policies and Practices. 

Adapting in the 
borderlands: the legacy of 

neoliberal conservation 
on the Mexican-

Guatemalan border. 

Jun. 2018 Alemania Taylor and Francis 

Dra. Celia Ruíz 
de Oña Plaza 

Ciudades sensibles al 
cambio climático.  

Adaptación al cambio 
climático y gestión del 
agua urbana: entre los 

paradigmas dominantes y 
las dinámicas locales. 

Nov. 2018 México Centro de Ciencias 
de la Admósfera 
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      ANEXO X. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: ARTÍCULOS EN REVISTA IMPRESA 2018-2019 

INVESTIGADOR TÍTULO DEL ARTÍCULO TÍTULO DE LA 

REVISTA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
LUGAR DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL 

Dr. Antonio 
Castellanos 
Navarrete 

Development without change: Oil 
palm labour regimes, development 

narratives, and disputed moral 
economies in Mesoamerica. 

Journal of 
Rural Studies  

Sep. 2018 Países 
Bajos 

Elsevier 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

El Niño Dios va al fútbol: vestir una 
imagen religiosa al servicio de la 

nación mexicana 

Revista de 
Dialectología 
y Tradiciones 

Populares 

Jun. 2018 España Consejo superior 

Dr. José 
Rubén 

Orantes 
García 

El sistema jurídico tzeltal en 
Amatenango del Valle, Chiapas y el 

derecho positivo mexicano en el 
capitalismo contemporáneo. 

Revista 
Debates 

Dic. 2018 Brasil 

Universidad 
Federal de Río 

Grande del Sur, 
Instituto de 
Filosofía y 

Ciencias Humanas 

 

      ANEXO XI. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: ARTÍCULOS EN REVISTA ELECTRÓNICA 2018-2019 

INVESTIGADOR TÍTULO DEL ARTÍCULO TÍTULO DE LA REVISTA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
LUGAR DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL 

Dra. Sandra 
Cañas 

Cuevas 

Las mujeres indígenas y cam-
pesinas del sureste mexicano: 

agencia femenina a debate. 

Géneros. 
Multidisciplinary 

Journal of Gender 
Studies. 

Jun. 2018 España Hipatia Press 

Dr. Antonio 
Castellanos 
Navarrete 

Palma de aceite en tierras 
campesinas: La política de las 
transformaciones territoriales 

en Chiapas, México. 

Pueblos y 
Fronteras Digital 

Sep. 2018 México 
Centro de Investiga-

ciones Multidisci-
plinarias sobre Chia-
pas y la Frontera Sur 

Dra. 
Enriqueta 

Lerma 
Rodríguez 

"¡Alto hermano, la tierra es 
de Dios!" Praxis: 

transformaciones del 
cristianismo liberacionista en 

Chicomuselo, Chiapas. 

Iberoamericana, 
América Latina, 

España, Portugal 

Ago. 2018 Alemania 

GIGA Institute of Latin 
American Studies 
(Hamburgo) y la 

Editorial 
Vervuert/Iberoameric

ana (Frankfurt am 
Main/Madrid). 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

Estereotipos sobre los chinos 
en México: de la imagen 

caricaturesca al meme en 
internet. 

Pueblos y 
Fronteras Digital 

Sep. 2018 México 
Centro de Investiga-

ciones Multidisci-
plinarias sobre Chia-
pas y la Frontera Sur 

Dr. Jaime 
Tomás Page 

Pliego 

La construcción de la noción 
de Cosmovisión Maya en 

Guatemala. 

Pueblos y 
Fronteras Digital 

Oct. 2018 México 
Centro de Investiga-

ciones Multidisci-
plinarias sobre Chia-
pas y la Frontera Sur 

Dra. Celia 
Ruíz de Oña 

Plaza 

El centro destronado, 
calentamiento global, 

mundos apocalípticos y 
futuros alternativos. 

Revista 
encuentros 2050 

Jun. 2018 México Coordinación de 
Humanidades 

Dr. 
ÓscarSánch
ez Carrillo 

El sur también existe. Revista 
encuentros 2050 

Jun. 2018 México Coordinación de 
Humanidades 
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                 ANEXO XII. RESEÑAS 2018-2019 

INVESTIGADOR TÍTULO DEL ARTÍCULO TÍTULO DE LA 

REVISTA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
LUGAR DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

Identidades. Revista de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

Liminar Jun. 2018 México 
CESMECA-

Universidad de 
Ciencias y Artes 

de Chiapas 

Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

Dignificar la historia, Volumen II. Las 
Fuerzas de Liberación Nacional y los 

combates por la memoria. 

NuestrAmérica Jul. 2018 Chile 
Corriente 

NuestrAmérica 
desde abajo 

Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

La conformación histórica de una 
región.  

Espiral. Estudios 
sobre Estado y 

Sociedad 

Agt. 2018 México Universidad de 
Guadalajara 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

Chiapas en su definición mexicana a 
través de dos obras. 

Pueblos y 
Fronteras 

Digital 

Mar. 2019 México 

Centro de 
Investigaciones 

Multidisciplinarias 
sobre Chiapas y la 

Frontera Sur 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

Sociabilidad, deporte y ciudadanía 
durante la Transición Democrática en 

Tegueste (1975-1982). 

Anales de 
Antropología 

Ene. 2019 México 
Instituto de 

Investigaciones 
Antropologicas 

 

 

 

 

                        ANEXO XIII. BASE DE DATOS 2018-2019 

INVESTIGADOR NOMBRE DE LA BASE ARCHIVO DIGITAL FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
LUGAR DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL 

Dra Telma Angelina 
Can Pixabaj 

Docuementation of formal 
and Ceremonial Discourses in 

K´iche´ 

ELDP SOAS 

LONDRES 
Sep. 2018  Gran 

Bretaña 
ELAR, Universidad 
de SOAS, Londres. 
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              ANEXO XIV. PONENCIAS PRESENTADAS 2018-2019 

INVESTIGADOR EN NOMBRE DEL EVENTO TÍTULO  LUGAR FECHA INSTITUCIÓN 

ORGANIZADORA 

 

 

 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

Jornada 
Jornada de año nuevo 

2019 
Propietarios y avecindados en 

la organización comunitaria 
de Gracias a Dios 

México Ene. 
2019 

CIMSUR   

Mesa 
redonda 

Temas emergentes en 
la bibliografía sobre 

Chiapas y 
Centroamérica 2018. 

Diversidad y ciudadanía en 
Chiapas. 

México Agt. 
2018 

CIMSUR   

Congreso 
II Encuentro Interna-

cional Migración, 
frontera y desarrollo 
México y Guatemala. 

La comarca según los jóvenes 
de Carmen Xhan. 

Guate-
mala 

Agt. 
2018 

Universidad de 
San Carlos 
Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Dolores 
Camacho 
Velázquez 

 

 

Jornada 

 

Jornada de año nuevo 
2019 

Avances del proyecto de 
investigación, Resistencias 
territoriales a megaproyec-
tos en la frontera Chiapas- 

Guatemala. 

 

México 

 

Ene. 
2019 

 

CIMSUR   

 

Seminario 

Participación política 
y organización de la 

sociedad civil rural en 
el sistema político 

mexicano. 

 

Coyuntura política en Chiapas 
en el marco de las elecciones 

2018. 

 

México 

 

Jun. 
2018 

 

Instituto de 
Investigaciones 
Sociales-UNAM. 

 

Mesa 
redonda 

Mesa de análisis: llu-
via de disputas contra 
los megaproyectos en 
el campo mexicano. 

 

Resistencias y megaproyec-
tos en Chiapas. 

 

México 

 

Agt. 
2018 

Facultad de 
Ciencias 

Políticas y 
Sociales-UNAM.   

 

Congreso 

 

Precongreso de la 
AMER 

Percepciones sobre la mi-
gración centroamericana en 
la población habitante de la 

franja fronteriza Chiapas-
Guatemala. 

 

México 

 

Oct. 
2018 

 

Asociación 
Mexicana de 

Estudios Rurales 

Congreso X Congreso de la 
Asociación Mexicana 
de Sociología Rural 

Resistencias rurales al capi-
talismo: disputas por el 

territorio en una región de 
Chiapas. 

Uruguay Nov. 
2018 

Asociación La-
tinoamericana 
de sociología 

rural. 

 

 

 

 

 

Dra. Telma 
Angelina 

Can Pixabaj 

 

 

 

Jornada Jornada de año nuevo 
2019 

El mam de Unión Juárez: su 
importancia lingüística dentro 

del mam y la familia maya. 

México Ene. 
2019 

CIMSUR 

Reunión Laboratorio de Etno-
grafía y Lenguas de la 

Frontera Sur. 

Las lenguas mayas y otras 
lenguas de Chiapas y la 

frontera sur. 

México Jun. 
2018 

CIMSUR 

 

Congreso 

 

5° Congreso sobre 
Forma y Análisis en la 

Lingüística Maya 
(FAMLi5). 

 

Los interrogativos de manera 
y una construcción de verbo 

ligero en k’iche. 

 

Guate-
mala 

 

Agt. 
2018 

URL, Guatema-
la, UC en Santa 
Cruz, Univer-

sidad de Arizo-
na, Universidad 
de Meryland. 
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Dra. Sandra 
Cañas 

Cuevas 

 

Jornada Jornada de año nuevo 
2019 

Antropologías feministas y 
religión: reflexiones 

preliminares 

México Ene. 
2019 

CIMSUR   

 

Congreso 
Congreso ISA 

(International Studies 
Association) 

Multiple female agencies: 
Woomen´s experiences in the 

wake of turism in Mexico 

San Fran-
cisco 

California, 
E.U.A. 

 

Abr. 
2018 

 

San Francisco 

 

 

 

 

 

 

Dr. Antonio 
Castellanos 
Navarrete 

 

Jornada 

 

 

Jornada de año nuevo 
2019 

Dinámicas políticas y bio-
combustibles en la frontera 

México-Guatemala: 
resultados de investigación.  

 

México 

 

Ene. 
2019 

 

CIMSUR 

 

Seminario 

Seminario 
permanente en 

Antropología, poder y 
ruralidades 

¿Sembrando Discordia? 
Estado, ejidatarios y palma de 

aceite en Chiapas. 

 

México Oct. 
2018 

Instituto de 
investigaciones 
Antropológicas 

 

Seminario 

 

Seminario Alexander 
Von Humboldt 

Biocombustibles y relaciones 
de poder: estado y 

organizaciones productivas 
en la Selva Lacandona. 

 

México 

 

Nov. 
2018 

Centro de 
Investigaciones 

en Geografía 
Ambiental 

 

Congreso 

Congreso Bianual de 
la red de Ecología 

Política Pollen “Ecolo-
gía política, economía 
verde y alternativas 

sustentables” 

 

The politics of Jatropa: 
Development failures in the 

southern Lacandon 
rainforest. 

 

Noruega 

 

Jun. 
2018 

 

Red de Ecología 
Política Pollen 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Justus 
Friedrich 
Martín 
Fenner 
Bieling 

Jornada Jornada de año nuevo 
2019. 

El asilo político en la fron-tera 
México-Guatemala (1826-

1882). 

México Ene. 
2019 

CIMSUR   

 

Coloquio 

El siglo XIX en Guate-
mala y Chiapas. Acer-
camientos históricos 

e historiográficos 

Come with us, for we will do 
You good. Ven con nosotros y 

te irá bien. Aspectos de la 
colonización en Chiapas. II 

parte. 

 

México 

 

Sep. 
2018 

 

CIESAS-Sureste 

 

Coloquio 

El siglo XIX en Guate-
mala y Chiapas. Acer-
camientos históricos 

e historiográficos 

Comentarista de “A sufrir de 
esta manera: Ladinos, sus 
indios, y cultura legal en 

Chiapas, 1830-1870" 

 

México 

 

Sep. 
2018 

 

CIESAS-Sureste 

 

Congreso 

 

Reunión Interna-
cional de 

Historiadores de 
México 

 

Neutralidad y asilo político 
practicadas en Soconusco 

1826 – 1842. 

 

México 

 

Oct. 
2018 

Centro Univer-
sitario de Cien-
cias Sociales, 

Universidad de 
Guadalajara  

 

Conme-
moración 

30 aniversario, 1988-
2018, Archivo Histó-

rico de Chiapas, 
UNICACH. En el rescate 

y la difusión de la 
historia 

 

Creación de la Red Estatal de 
Archivos. 

 

México 

 

Nov. 
2018 

 

UNICACH 
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Dra. Alma 
Amalia Gon- 

zález 
Cabañas 

 

 

Jornada 

 

Jornada de año nuevo 
2019 

Avances de investigación 
sobre la reconfiguración 

agroecológica en la Frailesca, 
Chiapas. 

 

México 

 

Ene. 
2019 

 

CIMSUR 

Congreso 
Transiciones en la 

agricultura y la 
sociedad rural. 

Del cómo se ha pintado de 
verde la Frailesca, una región 
chiapaneca al sur de México. 

España 
Jun. 
2018 

Universidad de 
Santiago de 
Compostela. 

 

Dr. Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

Jornada Jornada de año nuevo 
2019 

Frontera Comalapa, vértice 
de discursos. 

México Ene. 
2019 

CIMSUR 

 

Encuentro 

Segundo Encuentro 
Internacional 

“Migración, Frontera 
y Desarrollo: México y 

Guatemala”. 

Santa Ana Huista-Frontera 
Comalapa, región 

transfronteriza: datos para su 
definición. 

 

Guate-
mala 

 

Oct. 
2017 

 

Universidad de 
San Carlos 

 

 

Dra. 
Enriqueta 

Lerma 
Rodríguez 

 

 

 

Jornada 
Jornada de año nuevo 

2019 

Avances de investigación en 
el estudio de la frontera 

Chiapas-Guatemala. 

México 
Ene. 
2019 

CIMSUR   

 

 

Conferen-
cia 

8° Conferencia 
Latinoamericana y 

Caribeña de Ciencias 
Sociales, CLACSO: Las 

luchas por la igualdad 
la justicia social y la 
humanidad en un 

mundo turbulento. 

 

 

Los retos de un proyecto 
diocesano en la frontera 

Chiapas-Guatemala. 

 

 

Argentina 

 

 

Nov. 
2018 

 

Consejo 
Latinoamérica-
no de Ciencias 
Sociales CLACSO 

 

 

 

 

 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

 

 

Foro 

VI Foro Internacional 
de Especialistas en 

Lenguas, 
Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

 

Jóvenes viriles: los nuevos 
hombres al servicio de la 
posrevolución mexicana 

 

México 

 

Oct. 
2018 

 

Universidad 
Autónoma de 

Chiapas 

 

Congreso 

 

XV Congreso 
Internacional AEISAD. 

 

Educar los cuerpos. Actividad 
física en las Misiones 

Culturales de Chiapas. 

 

España 

 

Sep. 
2018 

 

Asociación 
Española de 
Investigación 

Social Aplicada 
al Deporte. 

 

Congreso 

 

XV Congreso 
Internacional AEISAD. 

 

Urbanidad en bicicleta. La 
Higienización social de la 

ciudad de Mérida, México. 

 

España 

 

Sep. 
2018 

 

Asociación 
Española de 
Investigación 

Social Aplicada 
al Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada 

 

Jornada de año nuevo 
2019 

 Estrategias etnográficas para 
el estudio de los sistemas 

legales en Amatenango del 
Valle y Tenejapa, Chiapas. 

 

México 

 

Ene. 
2019 

 

CIMSUR 

 

Seminario 

Natureza e Povos nas 
costituicoes Latino-

Americanas. 

Saberes e ignorancias en la 
ejecución de peritajes an-

tropológicos en los pueblos 
originarios de Chiapas. 

 

Brasil 

 

Oct. 
2018 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 

Paraná/CLACSO. 
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Dr. José 
Rubén 

Orantes 
García 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario 

 

Natureza e Povos nas 
costitucoes Latino-

Americanas 

Dar-Obedeciendo como 
filosofía jurídica tzeltal en los 

Altos de Chiapas. 

 

Brasil 

 

Oct. 
2018 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 

Paraná/CLACSO. 

 

 

Encuentro 

XIII Encuentro Nacio-
nal y 7° Iberoameri-

cano de la red Nacio-
nal de Licenciaturas 

en Historia y sus 
Cuerpos Académicos 

 

Aplicación del programa de 
tutorías, en la facultad de 
Ciencias Sociales, entre la 

realidad y la ficción. 

 

 

México 

 

 

Ago. 
2018 

 

 

Facultad de 
Estudios 

Superiores de 
Acatlán, UNAM 

 

Encuentro 

Primer encuentro en 
justicia y derecho 
indígena: debates 
alrededor de los 

planes curriculares 

Antropología Jurídica como 
materia optativa del 

Posgrado en Antropología 
Social, CIMSUR-UNAM 

 

México 

 

Nov. 
2018 

 

UNACH 

 

 

 

 

Dr. Jaime 
Tomás Page 

Pliego 

 

Jornada 

 

Jornada de año nuevo 
2019 

La triste relación de los 
tsotsiles de San Gregorio Las 
Casas con los ladinos de San 

Andrés Puerto Rico en 
Huixtán, Chiapas: Dinámicas 
socioculturales y religiosas. 

 

México 

 

Ene. 
2019 

 

CIMSUR 

 

Congreso 

Congreso 
Internacional de 

Americanistas 2018 
(ICA 2018) 

¿Morir de amor? No, de 
díabetes: deterioro emo-

cional y físico por diabetes, 
un caso en los Altos de 

Chiapas. 

 

España 

 

Jul. 
2018 

 

Universidad de 
Salamanca.   

 

 

 

 

Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

 

 

 

Jornada 

 

Jornada de año nuevo 
2019 

“Ni de aquí, ni de allá". El 
clivaje identario en las 

políticas de desarrollo en 
Maravilla Tenejapa.  

 

México 

 

Ene. 
2019 

 

CIMSUR   

 

Coloquio 

Coloquio perspectivas 
metodológicas en las 

Ciencias Sociales 

Reflexiones metodológicas 
sobre desigualdades y trabajo 

de campo en tiempos de 
violencia global. 

 

México 

 

Oct. 
2018 

 

El Colegio 
Mexiquense 

Encuentro 
II Encuentro Interna-

cional: Migración 
Frontera y Desarrollo 

La microrregión selva 
fronteriza y su impronta en la 

urdimbre de la frontera. 

Guate-
mala 

Ago. 
2018 

Universidad San 
Carlos 

 

 

 

 

Dra. Celia 
Ruiz de Oña 
Plaza 

 

 

Jornada 

 

Jornada de año nuevo 
2019 

Narrativas del cambio clima-
tico y roya del café: 

Contradicciones e incerti-
dumbres en la frontera 

Chiapas-Guatemala. 

 

México 

 

Ene. 
2019 

 

CIMSUR 

Congreso 
Cátedra ANUIES Dr. 
Manuel Velasco-

Suárez, ética para el 
desarrollo sostenible 

Cambio climático: desafíos y 
paradojas de la adaptación. 

México Oct. 
2018 

UNACH 
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Congreso 

International 
conference of the 

international Society 
for Ecological 

Economics 

Fronteras de café: entre 
cambios climáticos, la 

intervención del estado y la 
volatilidad del mercado. 

 

México Sep. 
2018 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana. 

 

Congreso 

III Congreso 
Latinoamericano 
sobre conflictos 

ambientales.  

Narrativas del cambio 
climático, roya del café: 
contradicciones e incer-
tidumbre en la frontera 

Chiapas-Guatemala. 

 

México 

 

Oct. 
2018 

 

Universidad 
Veracruzana. 

 

Congreso 

13th International 
conference on 

interdisciplinary social 
sciences 

Borderlands of coffee: 
between climatic changes, 

environmental policies, and 
market volatility 

 

España 

 

Jul. 
2018 

 

Universidad de 
Granada. 

 

 

 

Dra. Aman-
da Úrsula 

Torres 
Freyermuth 

 

 

 

Jornada 

 

Jornada de año nuevo 
2019 

El contrabando en la frontera 
Chiapas-Guatemala durante 

la primera mitad del siglo XIX. 
Avances de investigación. 

 

México 

 

Ene. 
2019 

 

CIMSUR 

 

Coloquio 

II Coloquio El siglo XIX 
en Guatemala y Chia-
pas. Acercamientos 

históricos e 
historiográficos 

El comercio y la producción 
económica en la provincia de 

Chiapas, siglo XIX. 

 

México 

 

Sep. 
2018 

 

CIMSUR 

 

Dr. Juan 
Jesús 

Vázquez 
Álvarez 

 

Jornada 

 

Jornada de año nuevo 
2019 

La situación de la lengua chol 
en Frontera Corozal, 

municipio de Ocosingo, 
Chiapas. 

 

México 

 

Ene. 
2019 

 

CIMSUR 

   

Congreso 
Quinto Congreso 

Internacional Forma y 
Análisis en la 

Ligüística Maya 

 

Free relatives in Ch´ol and 
Yucatec Maya. 

 

México 

 

Ene. 
2018 

 

CIMSUR 

   

 

 

 

 

 

 

Dr. Fernan-
do Guerrero 

Martínez 

 

 

Jornada 

 

 

Jornada de año nuevo 
2019 

El vínculo persona-ambiente 
entre los tojolabales y sus 

vecinos (tseltales y chujes): 
cosmovisión, relaciones 

históricas y fronteras 
lingüistas. 

 

 

México 

 

 

Ene. 
2019 

 

 

CIMSUR 

   

 

Simposio 
Etnobiología y 

diversidad biocultural 
Etnobiología tojolab´al: 

síntesis y nuevos aportes. 
México Jun. 

2018 

Asociación de 
Etnobiología 

Mexicana A.C. 

 

Simposio 

Plantas sagradas ma-
yas: una aproxima-

ción interdisciplinaria 

Plantas de los rayos entre los 
tojolabales de Chiapas. 

 

México 
Jun. 
2018 

Asociación de 
Etnobiología 

Mexicana A.C. 

 

Congreso 
IV Congreso El Hecho 
Religioso en América 

Latina, México y 
Chiapas 

Santos del agua y el rayo. 
Vínculos religiosos e 

históricos entre tojolabales-
tseltales y chujes. 

 

México 

 

Sep. 
2018 

Centro de Estu-
dios Filosóficos 
y Teológicos de 
San Cristóbal de 

Las Casas.  
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                ANEXO XV. CONFERENCIAS 2018-2019 

INVESTIGADOR TÍTULO INSTITUCIÓN FECHA LUGAR 

Dra. Dolores 
Camacho Velázquez 

Movimientos sociales y la lucha por la 
democracia en México. 

Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas 

Sep. 
2018 

México 

Dr. Carlos Gutiérrez 
Alfonzo 

Poesía y discursos de la frontera. Universidad 
Iberoamericana 

Sep. 
2018  

México 

Dra. Enriqueta 
Lerma Rodríguez 

Estrategias de la iglesia liberadora en el 
contexto de la producción de la 

frontera Chiapas-Guatemala. 

Universidad Rafael Landívar Sep. 
2018 

Guatemala      

Dr. Miguel Lisbona 
Guillén 

Emigración e inmigración en México. Central Collage (Iowa, 
Estados Unidos de América) 

Nov. 
2018 

Estados 
Unidos de 
América 

Dr. José Rubén 
Orantes García 

Patrimonio sociocultural: cuatro 
ejemplos de una herencia viva. 

Iniciativa Huatulco A.C. Jun. 
2018 

México 

Dr. Luis Rodríguez 
Castillo 

Evolución de y cambio la propuesta 
teórica de Richard N. Adams. 

Universidad Nacional de El 
Salvador 

Oct. 
2018 

El Salvador 

 

           ANEXO XVI. PRESENTACIONES DE LIBRO 2018-2019 

INVESTIGADOR TÍTULO DEL LIBRO LUGAR FECHA INSTITUCIÓN 

Dr. Antonio 
Castellanos 
Navarrete 

De montaña a reserva forestal: 
colonización, sentido de comunidad y 
conservación en la Selva Lacandona. 

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 

Oct. 2018 CIMSUR 

Dr. Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

Poesías 1889-1898, de Rodulfo Figueroa, 
edición y notas de Beatriz Gutiérrez 

Müller.   

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 

Ags. 2018 CONECULTA 

 

 

Dr. Miguel 
Lisbona Guillén 

Los hombres de bien. Un estudio de la 
elite política en Chiapas (1824-1835).  

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 

Mar. 2019 CIMSUR 

Lengua e historia entre los zoques de 
Chiapas. Castellanización, permanencia y 
desplazamiento de la lengua zoque en la 

Vertiente del Mezcalapa y el Corazón 
zoque de Chiapas 1890-1940.     

 

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 

 

Nov. 2018 

 

CESMECA-UNICACH 

 

 

Dra. Celia Ruíz 
de Oña Plaza 

Multiculturalismo mágico, en una ciudad 
de Chiapas. 

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 

Ago. 2018 CIMSUR 

A critical approach to climate adaptation: 
discourses, policies and practices. 

Xalapa, Veracruz Oct. 2018 Universidad 
Veracruzana 

A critical approach to climate adaptation: 
discourses, policies and practices. 

Monterrey, Nuevo León Nov. 2018 CIESAS-Noreste 

Dr. Justus 
Friedrich Martín 
Fenner Bieling 

La producción de la modernidad en 
México. 

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 

Feb. 2019 CIMSUR 

Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

Guatemala en la memoria. San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 

Mar. 2019 CIMSUR 
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           ANEXO XVII. CURSOS IMPARTIDOS POR LOS INVESTIGADORES EN LA MAESTRÍA  
             EN ANTROPOLOGÍA.  SEDE CIMSUR  2018-2019 

PROFESOR MATERIA 

Dr. Jaime Tomás Page Pliego Teoría de la etnología 

Dr. José Rubén Orantes García Indígenas y políticas indigenistas en México 

Dr. Gabriel Ascencio Franco Técnicas etnográficas 

Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez Seminario de investigación 1 

Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo Teoría de la antropología social 

Dr. Antonio Castellanos Navarrete Análisis de datos y redacción de textos etnográficos 

Dra. Telma Angelina Can Pixabaj Teoría de la lingüística antropológica  

Dra. Sandra Cañas Cuevas Seminario de tesis II 

Dra. Amanda Úrsula Torres Freyermuth Resistencia y poder en las sociedades rurales 

Dr. Luis Rodríguez Castillo Antropología del poder 
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              ANEXO XVIII. DIRECCIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA CONCLUIDAS 2018-2019 

ASESOR ALUMNO CARRERA TESIS FECHA DE 

TÉRMINO 
INSTITUCIÓN 

Dr. José 
Rubén 

Orantes 
García 

Alejandro Pérez 
Narváez 

Licenciatura 
en Antropo-
logía Social 

Relación mítica y simbólica de 
los mames. El espacio sagrado 

y la montaña del Tacaná. 

Oct. 2018 
Universidad 
Autónoma 
de Chiapas 

Cruz Isabel Vázquez 
Marroquín 

Licenciatura 
en Antropo-
logía Social 

Concepción de la muerte y ritos 
funerarios en Escuintla, 

Chiapas. 

Sep. 2018 
Universidad 
Autónoma 
de Chiapas 

 

Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

Vinicio Elías Galicia 
Castillo 

Licenciatura 
Antropología 
Sociocultural 

Acción pública sobre la 
indigencia: la constitución de 

un dispositivo en el distrito 1 de 
la ciudad de San Salvador. 

Oct. 2018 
Universidad 
Nacional de 
El Salvador 

Gloria Ester Peña 
Rodríguez 

Licenciatura 
Antropología 
Sociocultural 

Proceso de conformación y 
consolidación de políticas 

públicas culturales. 

Oct. 2018 
Universidad 
Nacional de 
El Salvador 

Dr. Óscar 
Sánchez 
Carrillo 

Lucía Hernández 
López 

Licenciatura 
en Antropo-
logía Social 

Migración juvenil femenina de 
la comunidad de Chilil, del mu-
nicipio de Huixtán a la ciudad 
de San Cristóbal de Las Casas. 

Jun. 2018 
Universidad 
Autónoma 
de Chiapas 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

Anaí Arguello 
Pastrana 

Licenciatura 
en Antropo-
logía Social 

Trabajo sexual en la zona de 
tolerancia de Comitán de 

Domínguez, Chiapas. 

Ene. 2019 
Universidad 
Autónoma 
de Chiapas 

 

                   ANEXO XIX. DIRECCIÓN DE TESIS DE MAESTRÍA CONCLUIDAS 2018-2019 

ASESOR ALUMNO CARRERA TESIS FECHA DE 

TÉRMINO 
INSTITUCIÓN 

Dr. Jaime 
Tomás Page 

Pliego 

Claudia Olivia 
Ichin Gómez 

Maestría en 
Antropología 

Representaciones sociales y 
prácticas funerarias entre 

católicos y testigos de Jehová 
en San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas. 

Jun. 2018 Universidad 
Nacional Autóno-

ma de México 

Dra. Enriqueta 
Lerma 

Rodríguez 

Adriela Pérez 
Pérez 

Maestría en 
Antropología 

Otras voces desde la frontera 
Chiapas-Guatemala: praxis 

desde la teología de la libera-
ción en mujeres católicas de 

Comalapa. 

Feb. 2019 
Universidad 

Nacional Autóno-
ma de México 

 

                 ANEXO XX. DIRECCIÓN DE TESIS DE DOCTORADO CONCLUIDAS 2018-2019 

ASESOR ALUMNO CARRERA TESIS FECHA DE 

TÉRMINO 
INSTITUCIÓN 

Dr. Jaime 
Tomás Page 

Pliego 

Cecilia 
Guadalupe 
Acero Vidal 

Doctorado en 
Antropología 

Representaciones y prácticas en 
torno a las complicaciones 

crónicas de la diabetes mellitus 
tipo 2. 

Ene. 2019 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 
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                    ANEXO XXI. EDUCACIÓN CONTINUA: ACTIVIDADES 2018-2019 

ACTIVIDAD NOMBRE FECHA DEL 

EVENTO 
MODALIDAD RESPONSABLE DURACIÓN SITUACIÓN POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

 

Diplomado 

Metodología de la 
Investigación 

Socioantropológica. 

Sep.  2018 -  
feb. 2019 

 

Presencial 

Gabriel 
Ascencio 
Franco 

 

126 horas 

 

Terminada 

 

4 

 

Diplomado 

 
Lingüística maya. 

15 oct 2018 
- 27 feb. 

2019 

 

Presencial 
Telma Can 

Pixabaj 

 

126 horas 

 

Terminada 

 

11 

Taller Gramática de las 
lenguas mayas. 

11-15 jun. 
2018 

Presencial Telma Can 
Pixabaj 

15 horas Terminada 21 

Taller La multimodalidad 
en la interacción 

comunicativa. 

12 al 15 de 
feb. 2019 

Presencial  Telma Can 
Pixabaj 

18 horas Terminada 22 

 

Curso 

Usos de la teoría de 
las Representacio-
nes Sociales en los 

estudios antropoló-
gicos. 

 

4-9 de mar. 
2019 

 

Presencial 

 

Gabriel 
Ascencio 
Franco 

 

20 horas 

 

Terminada 

 

10 

 

Encuentro 
Pueblos y Fronteras 
2019 “La frontera 
como problema 

historiográfico en 
México y 

Centroamérica”. 

 

22, 23 y 24 
de may.  

2019 

 

Presencial 

 

Amanda 
Úrsula To-

rres Freyer-
muth  

 

-- 

 

Terminada 

 

Seminario 
permanente 

Estado y diversidad 
cultural. 

Ene.-dic. 
2018 

Presencial 
Carlos 

Gutiérrez 
Alfonzo 

36 horas Terminada 10 

Seminario 
permanente 

Estudio de las fron-
teras: reflexiones y 
experiencias desde 

la frontera sur. 

Ene.-dic. 
2018 

Presencial 
Dolores 

Camacho 
Velázquez 

30 horas Terminada 10 

Seminario 
permanente 

Estudio de las fron-
teras: reflexiones y 
experiencias desde 

la frontera Sur. 

Ene.-dic. 
2019 

Presencial 
Dolores 

Camacho 
Velázquez 

2 
reuniones 
mensua-

les 

En proceso 10 

Seminario 
permanente 

Estado y diversidad 
cultural. 

Ene.-dic. 
2019 

Presencial 
Carlos 

Gutiérrez 
Alfonzo 

1 reunión 
mensual 

En proceso 8 

 

 

Seminario 
permanente  

 

 

Ecología política. 

 

Abr.-nov. 
2019 

 

1ª. Sesión 
11 de abril 

 

 

Presencial 

Celia Ruiz 
de Oña 
Plaza, 

Antonio 
Castellanos 

y Tim 
Trench, 

UACH 

 

 

4 sesiones 
en el 

periodo 

 

 

 

En proceso 

 

 

35 
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ANEXO XXII. PROFESORES VISITANTES. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 2018-2019 

ACADÉMICO 

VISITANTE 

INSTITUCIÓN Y LUGAR  

DE PROCEDENCIA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE ACADÉMICO RECURSOS 

 
Dr. Antonio 
Padilla Arroyo 

 

Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 

Seminario permanente de 
Historia de Chiapas y 
Centroamérica. Sesión del 30 de 
agosto, 2018. 

 

Dra. Amanda Úrsula 
Torres Freyermuth 

 

CIMSUR 

 

Dr. José María 
Portillo Valdés 

 

Universidad del País 
Vasco, Bilbao, España 

Diplomado Fuentes y métodos de 
la investigación histórica. Sesión 
del 6 y 8 de junio y Conferencia 
del 7 de junio 

 

Dra. Amanda Úrsula 
Torres Freyermuth 

 

PAI 2018 y 
CIMSUR 

Dr. Francisco 
Lara Valencia 

Universidad del Estado 
de Arizona 

 

Mesa redonda Temas 
emergentes en la bibliografía 
sobre Chiapas y Centroamérica 
2018, 9 y 10 de agosto, 2018 

 

Dr. Gabriel Ascencio 
Franco, Dr. Carlos 
Gutiérrez Alfonzo y Dr. 
Luis Rodríguez Castillo 

 

CIMSUR 
Dra. Jessica 
Natalia Náje-
ra Aguirre 

 

CEDU-COLMEX 

Dr. Irving 
Reynoso 
Jaime 

 

CICSER-UAEM  

Dr. Ignacio 
Rubio Carri-
quiriboro 

Fac. de Ciencias 
Políticas y Sociales-
UNAM 

Seminario de Ecología Política. 23 
de agosto 2018.  

Ponencia y debate: 
Contradicciones Ecológico-
Políticas del turismo de 
naturaleza como estrategia de 
desarrollo en regiones 
vulnerables.  

 

 

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

 

 

CIMSUR 

Sara 
Mingorría 
Martínez 

Instituto de Ciencia y 
Tecnologías Ambien-
tales, Univ. Autónoma 
de Barcelona (UAP).  

Dra. Ana 
María Salazar 
Peralta 

 
IIA-UNAM 

 

Jornada Turismo, pueblos 
indígenas y cambio cultural. 3 de 
septiembre, 2018.  

 

Dr. Gabriel Ascencio 
Franco y Mtro. Gustavo 
Sánchez Espinosa. 

 

CIMSUR 

Dr. Federico 
Zúñiga Bravo 

DEAS-INAH  

Dr. Danny Law 
Universidad de Texas 
Austin, E.U.A.. 

Seminario Permanente sobre 
Lengua y Sociedad 3ª. Sesión, 20 
y 21 de septiembre 2018. 

Dra. Telma Can Pixabaj PAI 2018 y 
CIMSUR 

Dra. Dolores 
Mendiola 

Departament of Writing 
and Languages Studies, 
University of Texas Rio 
Grande Valley. 

I Congreso Internacional 
Realidades Emergentes 2018, 26 
al 28 de septiembre. 

Dra. Celia Ruiz de Oña 
Plaza 

CIMSUR 

Dra. Coralia 
Gutiérrez 
Álvarez 

Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanida-
des de la BUAP 

 

Foro del Pensamiento 
Centroamericano 2018. 
“Historiografía de Chiapas y 

 

Dra. Amanda Úrsula 
Torres Freyermuth y Dr. 
Miguel Lisbona Guillén 

 

PAI 2018 y 
CIMSUR Dr. Sajid 

Alfredo 
Herrera Mena 

Universidad Centro-
americana José Simeón 
Cañas, San Salvador 
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Dr. Aníbal 
Pastor Núñez 

Universidad de Panamá 

Centroamérica siglo XIX y XX”, 25 
y 26 de octubre, 2018. 

Mtro. José 
Reginaldo 
Pérez Vail 

Comunidad Lingüística 
Mam, Quetzaltenango, 
Guatemala. Asociación 
de la Lengua Maya de 
Guatemala (ALMG) 

Diplomado en Lingüística Maya. 
Impartió el tema “La fonología de 
los idiomas del grupo mam”. Del 
5 al 8 de noviembre, 2018. 

 

Dra. Telma Can Pixabaj 

 

CIMSUR 

Dr. Brian 
Connaughton 

UAM-Iztapalapa  

 

II Coloquio “El siglo XIX en 
Guatemala y Chiapas. 
Acercamientos históricos e 
historiográficos”. 27 y 28 de 
noviembre, 2018. 

 

 

Dra. Amanda Úrsula 
Torres Freyermuth 

 

 

PAI 2018 y 
CIMSUR Dr. Rodolfo 

González 
Galeotti 

El Colegio de 
Michoacán, A.C. 

Dr. Aquiles 
Omar Ávila 
Quijas 

Universidad de Guana-
juato, Departamento de 
Estudios Sociales 

 

Dra. Marta 
Lamas 

 

CIEG-UNAM 

Conversatorio “Activismo y 
Academia. Experiencias, aportes 
y desafíos desde la Antropología 
Feminista Mexicana”, 10 de 
diciembre, 2018. 

Dr. Gabriel Ascencio 
Franco y Mtra. Irazú 
Gómez García, docto-
rante del IIA-UNAM. 

 

CIMSUR 

Dr. Óscar 
López Nicolás 

CIESAS-Pacífico Sur 
Sesión del Diplomado de 
Lingüística maya. 11 y 13 de 
febrero, 2019. 

Dra. Telma Can Pixabaj CIMSUR 

Dr. Tomás 
Gómez López 

Villa Las Rosas, Chiapas 
Taller “Herramientas para la 
creación de bases de datos”. Del 
28 al 30 de enero, 2019.  

Dr. Juan Jesús Vázquez 
Álvarez 

CIMSUR 

 

Dr. John 
Haviland  

 

Universidad de Califor-
nia, San Diego, E.U.A. 

Seminario Permanente sobre 
Lengua y Sociedad 1ª. Sesión. 
Taller “La multimodalidad en la 
interacción comunicativa”. Del 12 
al 15 de febrero 2019. 

 

Dra. Telma Can Pixabaj 

 

Asociación 
Mexicana 

de Ciencias 

Dr. Alfredo 
Guerrero 
Tapia 

Fac. de Psicología-UNAM 

Curso “Usos de la teoría de las 
Representaciones Sociales en los 
estudios antropológicos”. Del 4 al 
8 de marzo, 2019. 

Dr. Gabriel Ascencio 
Franco 

CIMSUR 

Dr. Marco 
Antonio 
Campos 

 

IIFL-UNAM 
Conferencia y Conversatorio 
sobre la poesía de José Emilio 
Pacheco. 21 y 22 de marzo 2019. 

Dr. Carlos Gutiérrez 
Alfonzo 

 

UNAM 

Dra. Ivette 
Vallejo 

FLACSO-Ecuador Seminario Permanente de 
Ecología Política 1ª. Sesión, 11 de 
abril, 2019. 

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

Recursos 
propios  

Dr. Jaime 
Paneque-
Gálvez 

Centro de Investigacio-
nes en Geografía 
Ambiental-UNAM 

Seminario Permanente de 
Ecología Política 2ª. Sesión, 16 de 
mayo, 2019. 

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

CIMSUR 
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Dra. Raquel 
Güereca  
Durán 

Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia 
INAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro Pueblos y Fronteras 
2019 “La frontera como 
problema historiográfico en 
México y Centroamérica”, 22-24 
de mayo, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Amanda Úrsula 
Torres Freyermuth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAI 2019 

Dra. Cecilia 
Sheridan 
Priego 

 

CIESAS-Noreste 

Dr. Carlos Al-
berto Ortega 
González 

Dirección de Estudios 
Históricos, INAH 

Dr. Sajid 
Herrera Mena 

Universidad Centro-
americana José Simeón 
Cañas, San Salvador 

Dra. Rocío 
Ortiz Herrera 

Escuela de Historia 
UNICACH 

Dr. Armando 
Méndez 
Zárate 

 

CIESAS-Peninsular 

Dr. David 
Vázquez 

Doctorante de El 
Colegio de México, A.C. 

Dr. Juan 
Carlos Arriaga 

Universidad de 
Quintana Roo 

Dr. Aton Atiuh 
Paredes 
Galeana 

Instituto de Educación 
Media Superior del 
Distrito Federal 

Dr. Joel Pérez 
Mendoza 

Doctorante de El 
Colegio de México, A.C. 

Dr. Óscar 
Meléndez 

Universidad Centro-
americana José Simeón 
Cañas, San Salvador 

Dr. Ulises 
Ramírez 

Doctorante de Estudios 
Mesoamericanos UNAM 

 

Encuentro Pueblos y Fronteras 
2019 “La frontera como 
problema historiográfico en 
México y Centroamérica”, 22-24 
de mayo, 2019. 

 

 

 

Dra. Amanda Úrsula 
Torres Freyermuth 

 

 

 

CIMSUR 

Dra. Ana 
María Parrilla 

Escuela de Historia de 
la UNICACH 

Dr. Juan Car-
los Sarazúa 

Centro de Estudios 
Mayas-UNAM 

Dr. Mario Váz-
quez Olivera 

CIALC-UNAM 

Dra. Marta 
Martín 
Gabaldón 

CIESAS-Unidad Cd. de 
México 

Curso de Cartografía histórica. 
Taller “Uso básico de los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG). 
29 de abril al 3 de mayo, 2019. 

 

 

Dra. Celia Ruiz de Oña 
Plaza y Dr. Justus 
Fenner 

 

 

CIMSUR 

 

Dra. Tatiana 
Pérez Ramírez 

FCPyS-UNAM 
Curso de Cartografía histórica. 
Taller de “Análisis espacial y 
estudio cartográfico”, 27 al 31 de 
mayo, 2019. 

Dr. Carlos 
Navarrete 
Cáceres 

IIA-UNAM 
Segunda Jornada Académico 
Cultural “Historia del Arte desde 
la Frontera Sur”, 13 y 14 de 
mayo, 2019. 

Dr. Gabriel Ascencio 
Franco  

CIMSUR 
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                  ANEXO XXIII. PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 2018-2019 

ALUMNO ASESOR LICENCIATURA UNIVERSIDAD 

Suleyma Cruz Castañeda Dr. José Rubén Orantes García Derecho 
Facultad de Derecho-

UNACH 

Selene del Rocio Ruiz Gómez Dr. José Rubén Orantes García Historia 
Facultad de Ciencias 

Sociales-UNACH 

Guadalupe González Gordillo Dr. José Rubén Orantes García Historia 
Facultad de Ciencias 

Sociales-UNACH 

Kiana María Arcos Moreno 
Mtra. Maria Eidi Cordova 

Moreno 
Sociología 

Facultad de Ciencias 
Sociales-UNACH 

Sandra Lizbeth Ortiz Pérez 
Dra. Dolores Camacho 

Velázquez 
Sociología 

Facultad de Ciencias 
Sociales-UNACH 

Gerardo Pereyra Díaz 
Dra. Dolores Camacho 

Velázquez 
Sociología 

Facultad de Ciencias 
Sociales-UNACH 

Gustavo Hernández Pérez 
Dra. Alma Amalia Gonzalez 

Cabañas 
Sociología 

Facultad de Ciencias 
Sociales-UNACH 

Francisco Ramos Vázquez Dr. José Rubén Orantes García Antropología 
Facultad de Ciencias 

Sociales-UNACH 

 

 

           ANEXO XXIV. POSDOCTORANTES.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2018-2019 

BECARIO(A) PROYECTO PERIODO RENOVACIÓN 

DE BECA 
BECA ASESOR 

 

Juan Felipe Ruan 
Soto 

Las intoxicaciones por consumo 
de hongos silvestres en el 
proceso salud-enfermedad-
atención de los grupos tseltales 
de Tenejapa, Chiapas. 

 

01/03/2017-
28/02/2018 

 

01/03/2018-
28/02/2019 

 

DGAPA/UNAM 
Dr. Jaime 

Tomás Page 
Pliego 

Óscar Javier Barrera 
Aguilera 

La segunda etapa del proyecto 
Chicago, 1959-1962 

01/03/2017-
28/02/2018 

01/03/2018-
28/02/2019 

DGAPA/UNAM 
Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

 

Ana Johari Mejía 
Robledo 

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

 

01/09/2017-
31/08/2018 

 

01/09/2018-
31/08/2019 

 

DGAPA/UNAM 

Dr. Justus 
Friedrich 
Martín 
Fenner 
Bieling 

Luis Gerardo 
Monterrosa Cubías 

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

01/09/2018- 
31/08/2019 

 
DGAPA/UNAM 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 
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            ANEXO XXV. POSDOCTORANTES: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS 2018-2019 

BECARIO(A) PROYECTO PERIODO RENOVACIÓN 

DE BECA 
BECA ASESOR(A) 

Juan Felipe Ruan 
Soto 

 

 Las intoxicaciones por consumo 
de hongos silvestres en el 
proceso salud-enfermedad-
atención de los grupos tseltales 
de Tenejapa, Chiapas. 

01/03/2017-
28/02/2018 

01/03/2018-
28/02/2019 

DGAPA/UNAM 
Dr. Jaime 

Tomás Page 
Pliego 

ÓscarJavier Barrera 
Aguilera 

La segunda etapa del proyecto 
Chicago, 1959-1962. 

01/03/2017-
28/02/2018 

01/03/2018-
28/02/2019 

DGAPA/UNAM 
Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

Ana Johari Mejía 
Robledo 

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

01/09/2017-
31/08/2018 

01/09/2018-
31/08/2019 

DGAPA/UNAM 

Dr. Justus 
Friedrich 
Martín 
Fenner 
Bieling 

 

 

 

               ANEXO XXVI. POSDOCTORANTES: PUBLICACIONES 2018-2019 

POSDOCTORANTES   ARTÍCULO EN REVISTA 

 

 

Juan Felipe Ruan Soto 

Sociodemographic differences in the cultural significance of edible 
and toxic mushrooms among Tsotsil towns in the Highlands of 
Chiapas, Mexico. 

 Intoxicaciones por consumo de hongos silvestres entre los tsotsiles 
de Chamula, Chiapas. 

Recolección de hongos comestibles silvestres y estrategias para el 
reconocimiento de especies tóxicas entre los tsotsiles de Chamula, 
Chiapas, México. 

 

 

Óscar Javier Barrera Aguilera 

El hombre en la naturaleza: los resultados del Proyecto Chicago en 
Chiapas, 1956-1959. 

Ladinización y cambio cultural: las comunidades estudiadas por el 
Proyecto Chicago en Chiapas. 

El proyecto Chicago: un capítulo en la historia de la antropología en 
Chiapas. 
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                   ANEXO XXVII. POSDOCTORANTES: PONENCIAS 2018-2019 

POSDOCTORANTE TÍTULO PAÍS FECHA 

 

 

Juan Felipe Ruan Soto 

Intoxicaciones causadas por consumo de hongos 
silvestres: una visión desde los tsotsiles de San Juan 
Chamula, Chiapas. 

México Jun. 2018 

Hongos comestibles silvestres en los Altos de 
Chiapas, patrones de recolecta y amenazas de su 
aprovechamiento. 

México Oct. 2018 

Intoxicaciones por consumo de hongos silvestres 
entre grupos tseltales de Los Altos de Chiapas. 

México Ene. 2019 

 

Óscar Javier Barrera Aguilera 

Ladinización y cambio cultural. Las comunidades 
estudiadas por el Proyecto Chicago en Chiapas. 

España Jul. 2018 

La segunda fase del proyecto Chicago 1959-1962. México Ene. 2019 

 

 

 

Ana Johari Mejía Robledo 

La arquitectura de la finca Argovia y su patrimonio 
cultural paisajístico. 

España Jun. 2018 

Comercio desde la Frontera sur. Canales 
comerciales de los finqueros alemanes del 
Soconusco para la compra de bienes muebles y 
maquinaria industrial.  

México Oct. 2018 

Reflexiones en torno a la arqueología industrial 
cafetalera: el caso de las fincas del Soconusco. 

México Mar. 2019 

La investigación en arqueología industrial. El caso 
del Soconusco. 

México Ene. 2019 

Gerardo Monterrosa Cubías Exiliados guatemaltecos en la frontera sur de 
México durante el cardenismo 1934-1940. 

México Ene. 2019 

      

 

         ANEXO XXVIII. ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS POR EL CIMSUR  2018-2019 

Conferencia “Las artes plásticas en la Olimpiada Cultural. México 68”, Mtra. Gabriela Leonor Torres Freyermuth, 8 de 

agosto 2018. 17:00 hrs. Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Responsable académico: Amanda Úrsula Torres 

Freyermuth. Asistentes: 10 

Conferencia “Las plantas en la Medicina Maya de las mujeres Kaqchikel de Sacatepéquez, Guatemala”, Seminario 

interdisciplinario Plantas Sagradas Mayas. Proyecto PAPIIT Fecha: 12 de marzo, 2019, 12:00 horas. Sede: Sala Otto 

Schumann Gálvez. Responsable académico: Fernando Guerrero Martínez y María del Carmen Valverde Valdés. 

Asistentes: 17. 

Conversatorio “Activismo y Academia. Experiencias, aportes y desafíos desde la Antropología Feminista Mexicana”, 
10 de diciembre, 2018. Participantes 2 investigadoras: Marta Lamas- CIEG-UNAM y Mercedes Olivera Bustamante, CESMECA-
UNICACH. Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Responsable académico: Gabriel Ascencio Franco e Irazú Gómez 
García. Asistentes: 62. 

Curso-Taller de Cartografía histórica, organiza Grupo de trabajo Cartografía Histórica de la Frontera Sur. Responsables 
académicos: Celia Ruiz de Oña Plaza y Justus Fenner. Integrado por dos talleres: 

-Taller “Uso básico de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 29 de abril al 3 de mayo, 2019, imparte 
Dra. Marta Martín Gabaldón, CIESAS-Unidad Cd. de México, (profesora invitada). Alumnos: 11 
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-Taller de “Análisis espacial y estudio cartográfico”, 27 al 31 de mayo, 2019, imparte Dra. Tatiana Pérez 
Ramírez, FCPyS-UNAM. (profesora invitada). Sede: Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. 

Foro del Pensamiento Centroamericano 2019 “Historiografía de Chiapas y Centroamérica siglos XIX y XX, 24 y 25 de 
octubre. Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Responsable académico: Amanda Úrsula Torres Freyermuth y Miguel 
Lisbona Guillén. Ponentes: Sajid Alfredo Herrera Mena, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Magister 
Aníbal Pastor Núñez, Universidad de Panamá (2 internacionales), y Dr. Mario Vázquez Olivera, CIALC-UNAM, Dr. Gerardo 
Monterrosa Cubías, posdoctorante CIMSUR-UNAM y Dra. Coralia Gutiérrez Álvarez, Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades, BUAP, (3 nacionales). Asistentes: 40. 

Jornada Turismo, pueblos indígenas y cambio cultural, 3 de septiembre, 2018. Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-
UNAM. Responsable académico: Gabriel Ascencio Franco y Gustavo Sánchez Espinosa. Participantes: Cristina Oehmichen 
Bazán (IIA-UNAM), José Luis Escalona Victoria (CIESAS-SURESTE), Julieta Flores Montes (El Colegio de Michoacán), Ana María 
Salazar Peralta (IIA-UNAM), Federico Zúñiga Bravo. (DEAS-INAH), Domingo Gómez López (UNICH), Gustavo Sánchez Espinosa 
(Posgrado en Antropología-UNAM), 7 ponentes.  Asistentes: 40. 

Jornada de Año Nuevo 2019, 18 de enero, 2019. 9:30 a 18:00 horas. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. Responsable 
académico: Dolores Camacho Velázquez. Participantes: 17 investigadores, 6 técnicos académicos y 4 becarios 
posdoctorales. 

Mesa redonda Temas emergentes en la bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica 2018, 9 y 10 de agosto 2018. Sala 
Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Responsable académico: Gabriel Ascencio Franco, Carlos Gutiérrez Alfonzo y Luis 
Rodríguez Castillo. Participantes: Francisco Lara Valencia (Arizona State University), Jéssica Natalia Nájera Aguirre (CEDU-
COLMEX), Federico Morales Barragán (CEIICH-UNAM), (3 ponentes) y David Meléndez, José Manuel Ballinas y Ramón Mariaca 
Méndez (ECOSUR), Irving Reynoso Jaime (CICSER-UAEM), Miguel Lisbona Guillén (CIMSUR-UNAM), Celia Ruiz de Oña Plaza 
(CIMSUR-UNAM), Juan Pablo Zebadúa Carbonell (Facultad de Humanidades-UNACH), Vladimir González Roblero (Facultad de 
Artes-UNICACH) y Gabriel Ascencio Franco (CIMSUR-UNAM), (9 comentaristas). Asistentes: 43. 

Presentación de libro “Justicias indígenas y formación de paz” y “Raíces de nuestra violencia”, 10 de octubre, 2018. 
Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Responsable académica: Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez. Comentan: Jorge 
Santiago investigador independiente y Juan Pohlenz, UNICH, y la autora Giovanna Gasparello. Asistentes: 25. 

Presentación del libro “La producción de la modernidad en México. Fuerza de trabajo, raza y Estado en Chiapas, 1876-
1914“, de Sara Washbrook. 11 de febrero, 2019, 18:00 horas. Participaron: Justus Fenner, Juan Blasco y la autora. Sala 
Otto Schumann Gálvez. Responsable académico: Gustavo Peñalosa Castro y Crystel Sofía Díaz Díaz. Asistentes: 28. 

Presentación del libro “Los hombres de bien. Un estudio de la elite política en Chiapas (1824-1835). De Amanda Úrsula 
Torres Freyermuth. 22 de marzo, 2019, 12:00 horas. Presentan: Miguel Lisbona Guillén, CIMSUR-UNAM y María Dolores 
Palomo Infante, CIESAS-Sureste, Modera: Luis Gerardo Monterrosa Cubías, posdoctorante CIMSUR-UNAM. Sede: Sala Otto 
Schumann Gálvez. Responsable académico: Gustavo Peñalosa Casto y Crystel Sofía Díaz Díaz. Asistentes: 34. 

Presentación del libro “Justicia indígena, derecho de consulta, autonomías y resistencias”. Coordinadores José Rubén 
Orantes y Araceli Burguete Cal y Mayor. 12 de abril, 2019, 12:00 horas. Presentan: Marcos Shilón Gómez, UNACH, Araceli 
Burguete Cal y Mayor, CIESAS-Sureste, modera José Rubén Orantes García, CIMSUR-UNAM. Sala Otto Schumann Gálvez. 
Responsable académico: Crystel Sofía Díaz Díaz. Asistentes: 30. 

Presentación del libro “Espacios sociales en una región agraria del norte de Chiapas (siglos XIX-XXI)” de Sonia Toledo 
Tello. 26 de abril, 2019, 12:00 horas. Comentan: Amanda Úrsula Torres Freyermuth, CIMSUR-UNAM y María Fernanda Paz 
Salinas, CRIM-UNAM. Modera Luis Gerardo Monterrosa Cubías, CIMSUR-UNAM. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. 
Responsable académico: Crystel Sofía Díaz Díaz. Asistentes: 28 

Reunión de información para aspirantes a la Maestría en Antropología. 14 de enero, 2019, 18:00 horas. Sede. Sala Otto 
Schumann Gálvez. Responsable académico: Antonio Castellanos Navarrete. Asistentes: 25. 

Taller “Herramientas para la creación de bases de datos”. Del 28 al 30 de enero, 2019.  Duración: 20 horas. Impartido 
por: Dr. Tomás Gómez López de Villa las Rosas, Chiapas. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. Responsable académico: Juan 
Jesús Vázquez, CIMSUR-UNAM. Asistentes: 11. 

Seminario Estudios lingüístico-antropológicos sobre las lenguas de la frontera sur, febrero-noviembre 2019. 
Periodicidad: tercer jueves de cada mes, 9 sesiones en total, duración: 36 horas. Participantes: 3 investigadores. 
Coordina: Fernando Guerrero Martínez. 
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         ANEXO XXIX. ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES.  
                SEDE CIMSUR  2018-2019 

Coloquio de estudiantes de la Maestría en Antropología-UNAM (generaciones 2018-1-2019-1). 2, 3, 5 y 11 de abril, 
2019. Sedes: Unidad de Posgrados, C.U., Ciudad de México, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 
y la Frontera Sur-UNAM y Escuela Nacional de Estudios Superiores-Morelia. 5 de abril en Sala Otto Schumann, CIMSUR-
UNAM. Participantes: 5 alumnos de maestría. 5 comentaristas. Responsable académico: Antonio Castellanos Navarrete. 

Conferencia “La poesía de José Emilio Pacheco”. Imparte Marco Antonio Campos, poeta, investigador del IIFl. 21 de 
marzo, 2019, 18:00 horas. Sede: Sala Otto Schumann. Responsable académico: Carlos Gutiérrez Alfonzo. Asistentes: 25. 

Ciclo permanente de Conferencias en Etnobiología. “Conocimiento, cosmovisión, y prácticas locales en la herencia 
biocultural del sureste de México”.  Organizado por: ECOSUR, CIMSUR-UNAM, FCS-UNACH y Asociación Etnobiológica 
Mexicana, A.C., integrantes de la Red temática sobre el Patrimonio Biocultural CONAcyT, Nodo Altos Chiapas. 

Segundo semestre. 6 de septiembre-13 de diciembre. Participantes: 8 conferencistas, 1 de la Fac. de 
Ciencias Sociales-UNACH, 3 del Universidades locales, 1 de una Asociación Civil, 2 de ECOSUR y 1 independiente. 
Asistentes en las 2 sesiones en la sede CIMSUR: 20. 

Presentación del libro “De montaña a ‘reserva forestal’. Colonización, sentido de comunidad y conservación en la 
selva Lacandona” de Ingreet Juliet Cano Castellanos, del IIS-UNAM. 17 de octubre 2018. Organizan: CIMSUR-UNAM y UACh. 
Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. Responsable académica: Dra. Celia Ruiz de Oña Plaza y Dr. Antonio Castellanos, 
CIMSUR-UNAM y Tim Trench, UACh. Participantes: 2 comentaristas, Tim Trench, UACh y Antonio Castellanos, CIMSUR. 
Asistentes: 20. 

Presentación del libro “Guatemala en la Memoria”, Silvia Soriano, coordinadora. 20 de marzo, 2019. 12:00 horas. 
Organizan: IEI-UNACH y CIMSUR-UNAM. Comentaristas: Marisa Ruiz Trejo, IEI-UNACH, Xóchitl Leyva Solano, CIESAS-Sureste y 
Luis Rodríguez Castillo, CIMSUR-UNAM. Asistentes: 22. 

Seminario Permanente Historia de Chiapas y Centroamérica.  

1er. Semestre 2018. (6 sesiones). 25 de enero-28 de junio 2018, una sesión mensual. Organizan: CIMSUR-
UNAM, CIESAS-Sureste y CESMECA-UNICACH. Responsable académico: Amanda Úrsula Torres Freyermuth, CIMSUR-
UNAM, Aaron Polack, CIESAS-Sureste y María Eugenia Claps, CESMECA-UNICACH. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. 
Participante: 1 ponente local. Asistentes a la sesión de junio: 10 

2do. Semestre 2018. (4 sesiones). 30 de agosto, 20 de septiembre, 11 de octubre y 29 de noviembre 2018. 
Organizan: CIESAS-Sureste, CIMSUR-UNAM y CESMECA-UNICACH. Responsable académico: Amanda Úrsula Torres 
Freyermuth, CIMSUR-UNAM, Aaron Pollack, CIESAS-Sureste y María Eugenia Claps, CESMECA-UNICACH. Sede: Sala 
Otto Schumann. Participantes: 4 ponentes de instituciones locales. Asistentes: 57. 

Seminario permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica, 2019. Enero-junio, (una sesión mensual, el último 
jueves de cada mes. 17:00 horas). Organizan: CIESAS-Sureste, CIMSUR-UNAM y CESMECA-UNICACH. Responsable académico: 
Amanda Úrsula Torres Freyermuth, CIMSUR-UNAM, Aaron Pollack, CIESAS-Sureste y María Eugenia Claps, CESMECA-UNICACH. 
Sede: Sala Otto Schumann. Asistentes en enero: 24. Asistentes en febrero: 16, Asistentes en marzo: 13. Asistentes: 9. 

Seminario de Ecología Política 2018. Organizan: CIMSUR-UNAM y UACH. Sede: CIMSUR-UNAM y Universidad Autónoma 
Chapingo. 

23 de agosto 2018. Ponencia y debate: Contradicciones Ecológico-Política del turismo de naturaleza como 
estrategia de desarrollo en regiones vulnerables. Dr. Ignacio Rubio Carriquiriboro, Fac. de Ciencias Políticas 
y Sociales-UNAM. Asistentes: 23 

19 de septiembre, 2018. Ponencia y debate Análisis de conflictos socioambientales. Dra. Sara Mingorría 
Martínez, Instituto de Ciencia y Tecnologías Ambientales, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
Asistentes: 18. 

Segunda Jornada Académico Cultural “Historia del Arte desde la Frontera Sur”, 13 y 14 de mayo, 2019. Responsable 
académico: Gabriel Ascencio Franco, CIMSUR-UNAM. .Organizan: CIMSUR-UNAM, INAH y FCS-UNACH (Academia de Historia). 
Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. Participantes el 13 de mayo:  Arq. Vicente Guerrero, Arqlga. Carmen Juárez. y el Dr. 
Carlos Navarrete, el 14 de mayo: Jorge Pineda, Angélica López y Fabiola Aguilar y Dra. Ana Johari Mejía Robledo, 
posdoctorante CIMSUR-UNAM.  Exposición fotográfica “María Trinidad Pulido Solís y las Haciendas de Chiapas. 
Remembranzas y Nuevas Miradas”. Inauguración: Guadalupe Olalde y Octavio Gordillo. Sede de la Exposición: Museo Ex 
Convento de Santo Domingo., INAH. S.C.L.C.  Asistentes: 40. 
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           ANEXO XXX.  ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN COORDINACIÓN CON OTRAS          

               INSTITUCIONES. OTRAS SEDES 2018-2019 

Conferencia “Espacios indígenas entre Monarquía y República. El caso de Tlaxcala”. Dr. José Mario Portillo Valdés, 
Universidad del País Vasco, (invitado PAI 2018). 7 de junio 2018. Responsable académico: Amanda Úrsula Torres 
Freyermuth, CIMSUR-UNAM y Aaron Pollack, CIESAS-Sureste. Organizan: CIMSUR-UNAM y CIESAS-Sureste. Sede: Fac. de 
Humanidades de la UNICACH, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

II Coloquio “El siglo XIX en Guatemala y Chiapas. Acercamientos históricos e historiográficos”, 26, 27 y 28 de 
septiembre, 2018. Organizado por: CIMSUR-UNAM, CEM-IIFl y CIESAS-Sureste. Responsable académico: Amanda Úrsula Torres 
Freyermuth, Juan Carlos Sarazúa, CEM-IIFl-UNAM, Aaron Pollack, CIESAS-Sureste y Dolores Palomo Infante, CIESAS-Sureste. 
Participantes: 22  ponentes, 3 de CIMSUR-UNAM, 1 del IISUE-UNAM,  1 del CEM-IIFl-UNAM, 2 del COLMICH, 1 de la BUAP, 1 de 
CIESAS-Unidad Peninsular, 1 de CESMECA-UNICACH, 1 de la Escuela de Historia-UNICACH, 1 del CIESAS-Sureste, 2 investigadores 
independientes, 1 del Consejo de la Crónica de San Cristóbal, 1 de la UAM-Iztapalapa, 1 de la Universidad de Guanajuato, 
Campus León, 5 ponentes internacionales: 1 de la University of Texas at San Antonio, 1 de la Roger Williams University, 
1 de la University of Cincinnati, 1 de la Universidad de California-San Diego y 1 de la Universidad de San Carlos, 
Guatemala. 

I Congreso Internacional de Realidades emergentes, 26, 27 y 28 de septiembre 2018. Organizan: UNACH, Universidad 
Nacional de Colombia, CIESAS-Sureste, Universidad de Texas-Río Grande Valley, ITESO-Occidente, CESMECA-UNICACH, 
Universidad Federal do Soul de Bahía, UNICH y CIMSUR-UNAM. Sede: Facultad de Ciencias Sociales UNACH. Responsable 
académica: Celia Ruiz de Oña Plaza.  

Conversatorio “Documentación, estandarización y revitalización de lenguas indígenas de Chiapas y Guatemala”. Del 
1 al 4 octubre, 2018.  (4 conferencias y un taller) Organizan: CIMSUR-UNAM, CIESAS-Sureste y ALMG. Sede: La Enseñanza Casa 
de la Ciudad, S.C.L.C. Responsables académicos: Telma Can Pixabaj, CIMSUR-UNAM, Eladio Mateo Toledo, CIESAS-Sureste y 
María Magdalena Pérez, Poqomam ALMG. Participantes: 2 conferencistas de la ALMG de Guatemala, y 5 conferencistas 
del CIESAS-Sureste. Asistentes: 29. 

Conversatorio—Taller de poesía con el poeta Marco Antonio Campos. 22 de marzo, 2019, 18:00 horas. Organizan: 
CIMSUR-UNAM y el Seminario de Cultura Mexicana. Responsable académico: Carlos Gutiérrez Alfonzo. Sede: Casa Utrilla, 
Espacio cultural. Asistentes: 25. 

4ª. Feria de Posgrados Públicos de Calidad. 26 de octubre, 2018. Organizadores: CONACyT, UACH, ECOSUR, CESMECA-UNICACH, 
IEI-UNACH, FCS-UNACH, CIESAS-Sureste y CIMSUR-UNAM. Sede: La Enseñanza Casa de la Ciudad, S.C.L.C., Chiapas. 

Seminario permanente sobre Lengua y Sociedad. Abril-diciembre 2018. Responsable académico: Telma Can Pixabaj, 
CIMSUR-UNAM, Óscar López Nicolás, CIESAS-Pacífico Sur y Gabriela García Salido, CEA-UNAM. Duración: tres sesiones durante 
el año, una por sede de los organizadores, durante el segundo semestre 2018: 

- 20 y 21 de septiembre en CIMSUR-UNAM (S.C.L.C., Chiapas). Danny Law, Universidad de Texas, E.U.A. Asistentes: 
27.  

- En noviembre, en el CEA-UNAM (Cd. de México). Rusty Barret de la Universidad de Kentucky, E.U.A.  

Seminario Permanente sobre Lengua y Sociedad. Enero-septiembre de 2019 (tres sesiones). Responsable académico: 
Telma Can Pixabaj, CIMSUR-UNAM, Óscar López Nicolás CIESAS-Pacífico Sur (Oaxaca) y Gabriela García Salido, CEA-UNAM. 
Organizan: CIMSUR-UNAM, el CEA-FCPYS-UNAM, CIESAS-Pacífico Sur. 

- 14 de febrero. Sesión matutina cerrada: 14 de febrero. Profesor invitado: John Haviland.  
Sesión vespertina. 17:30 hrs. Conferencia abierta al público: “La protección forzada y la evidencia 
(no)interpretada: el intérprete (tsotsil) como insurgente”. Asistentes: 23. 

                

                    ANEXO XXXI.  ACTIVIDADES APOYADAS POR CIMSUR-UNAM 2018-2019 

Curso de Ecología Política. 8, 9, 10, 11 y 12 de abril, 2019. Curso del Doctorado en Ciencias en Desarrollo Rural Regional 
de la Universidad Autónoma Chapingo. Profesor: Tim Trench, UACH, profesores asociados: Celia Ruiz de Oña Plaza y 
Antonio Castellanos Navarrete, ambos de CIMSUR-UNAM. Duración: 2 semanas intensivas (48 horas). Una semana en el 
CIMSUR-UNAM (22 horas y media). Sala Otto Schumann Gálvez. 
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               ANEXO XXXII. REVISTA PUEBLOS Y FRONTERAS DIGITAL, ISSN: 1870-4115.  
              VOLUMEN 13.  PUBLICACIÓN CONTINUA 2018-2019 

ARTÍCULO AUTOR 

Campesinos sin resolución agraria: la difícil construcción de la gobernanza 
ambiental en un área natural protegida de Chiapas, México. 

Ana Gabriela Trujillo-Díaz, Juana 
Cruz-Morales, Luis Enrique García-

Barrios, Lucio Pat Fernández. 

Estereotipos sobre los chinos en México: de la imagen caricaturesca al meme de 
internet. 

Miguel Lisbona Guillén, Enrique 
Rodríguez Balam. 

Palma de aceite en tierras campesinas. La política de las transformaciones 
territoriales en Chiapas, México. 

Antonio Castellanos Navarrete 

 

La construcción de la noción de Cosmovisión Maya en Guatemala. 

Eréndira Juanita Cano Contreras, 
Jaime T. Page Pliego, Erin I. J. 

Estrada Lugo. 

La «odisea» de los migrantes cubanos en América: modalidades, rutas y etapas 
migratorias. 

Jean Clot, Germán Martínez 
Velazco 

Los imaginarios de la alteridad y la construcción del chivo expiatorio: Trump y el 
racismo antinmigrante. 

Cristina Oehmichen Bazán 

Alcaldes y subdelegados de la intendencia de Ciudad Real de Chiapas: 
autoridades enfrentadas en víspera de la independencia. 

Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz y Ana 
maría Parrilla Albuerne 

NOTAS DE INVESTIGACIÓN Y RESEÑAS AUTOR 

La llegada al Sur. La controvertida historia de los deslindes de terrenos baldíos 
en Chiapas, en su contexto internacional y nacional, 1881-1917, Justus Fenner, 
2015, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: UNAM: CIMSUR/CONACULTA: 
CONECULTA/UNACH. 

 

Carolina Pecker Madeo 

 

 

 

                      ANEXO XXXIII. REVISTA PUEBLOS Y FRONTERAS DIGITAL, ISSN: 1870-4115.  
                 VOLUMEN 14.  PUBLICACIÓN CONTINUA 2018-2019 

ARTÍCULO AUTOR 

Los mam de México y Guatemala: un pueblo binacional entre la 
autonomía y la heteronomía. 

Miguel Angel Cristhian Toledo Pineda, 
Enrique Coraza de los Santos 

NOTAS DE INVESTIGACIÓN Y RESEÑAS AUTOR 

Chiapas en su definición mexicana a través de dos obras. Miguel Lisbona Guillén 
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                       ANEXO XXXIV.  PLANTILLA DE PERSONAL 2018-2019 

PERSONAL DIRECTIVO 

NOMBRE PUESTO ACTIVIDAD GENÉRICA 

Ascencio Franco Gabriel Funcionario Director 

Camacho Velázquez Dolores Funcionaria Secretaria Académica 

Gómez Martínez Marlene del Rosario Funcionaria Secretaria Administrativa 

Jiménez López Fredy Funcionario Secretario Técnico 

Hernández Pimentel Arizbe Berenice Funcionaria Jefe de Recursos financieros 

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

PERSONAL DE CONFIANZA 

Muñoz Luna Juan Carlos Asistente de procesos Asistente de dirección 

Aguilar Cordero Sergio Alberto Jefe de Área Jefe de Bienes y suministros, y Servicios 
generales 

Ruiz Gómez Elías Asistente de procesos Cómputo y comunicaciones 

Ramos Pérez Williams Roberto Jefe de Área Jefe de Personal 

PERSONAL DE BASE 

Angulo Ruiz María de Lourdes Secretaria “C”M Secretaria de la Secretaría Académica 

Camacho Guerrero Gabriela Secretaria “C” Secretaria de la Dirección de la Revista 
Pueblos y Fronteras 

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 
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Gutiérrez Juárez Gildardo Auxiliar de intendencia “C” Intendencia 

Lobeira Dávila Patricia del Pilar Secretaria “C”M Secretaria de la Secretaría Académica 

López Pérez María Adelina Auxiliar de intendencia “B” Intendencia 

López Zepeda Armando Octavio Oficial de transporte “C” Chofer de vehículo oficial 

López Zepeda Guillermo Adolfo Oficial de transporte 
Especializado “C” M 

Vigilante matutino 

Muñoz Ventura Mario Vigilante “C” M Vigilante nocturno 

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

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

Pérez Palacios Sergia Jefa de Servicio” B” Mantenimiento y servicio 

Román Zúñiga Jesús Alejandro Vigilante “C” M Vigilante nocturno 

Urbina Pérez Mario Diego Vigilante “C” M Vigilante nocturno 

Urbina Pérez Rey Faustino Vigilante “C” Vigilante de sábados domingos y días 
festivos 

Vázquez Calvo Emma Bibliotecaria “C” Bibliotecaria 

 



Informe de actividades junio 2018-mayo 2019

Acopio de información: Maricruz Castro López
Diseño y formación: María Elena Medina Ortega
Corrección de estilo: Gustavo Peñalosa Castro y

Crystel Sofía Díaz Díaz

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias
sobre Chiapas y la Frontera Sur

Junio 2019




