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PRESENTACIÓN 

Cumplido el tercer año de mi gestión como director del Centro de Investigaciones 

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

periodo anual de junio 2017 a mayo 2018, como dispone el Estatuto General de la 

Universidad. 

En el renglón del personal académico destaca la incorporación de dos investigadores y una 

técnica académica en plazas de reciente creación; además, de una investigadora por cambio 

de adscripción temporal y otra en una vacante. También resalta el ingreso de la ingeniera 

Cindy Reyes como Secretaria Técnica en relevo del doctor Jaime Page, quien renunció al 

cargo por su interés en dedicarse con mayor intensidad y exclusividad a sus actividades 

académicas. Aprovecho el momento para dar gracias al doctor Page y la bienvenida a la 

ingeniera Reyes, a la maestra Sofía Díaz, a los doctores Juan Jesús Vázquez y Fernando 

Guerrero, y a las doctoras Amanda Torres y Laura Sotelo. 

Felicito a la doctora Enriqueta Lerma quien ganó el concurso de oposición abierto en la plaza 

de investigadora asociada “C” interina que ocupaba por contrato, y me permito informar 

que en los próximos meses se sumarán a este, cinco concursos más para continuar el 

proceso de regularización de las plazas ocupadas bajo contratos temporales. 

Sin embargo, seguimos requiriendo nuevas plazas para fortalecer la planta académica; 

resulta prioritario enriquecer nuestra vocación multidisciplinaria con especialistas en 

geografía y demografía capaces de desarrollar investigaciones sobre movilidad y 

asentamientos humanos en la frontera, lo cual también nos permitiría una participación 

sustantiva en el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, 

Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER), más allá de la adscripción formal de que gozamos. 
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Asimismo, es necesario incorporar técnicos académicos; uno para potenciar las tareas de 

apoyo a la investigación proyectadas en el Laboratorio de Etnografía y Lenguas de la 

Frontera Sur, en el Centro de Acopio y Gestión de Información Estadística y en el Repositorio 

Digital de Documentos Históricos; otro, para apoyar el incremento de las actividades de 

docencia, observado tanto en nuestra participación en los programas de la Licenciatura y el 

Posgrado en Antropología, como en el aumento de diplomados y otras actividades de 

educación continua desarrolladas en el CIMSUR. Entre estas labores de docencia, además de 

nuestra participación en la licenciatura y el posgrado, destacan los diplomados en 

Metodología de la Investigación Socioantropológica, en Fuentes y Métodos de la 

Investigación Histórica y en Vigilancia Epidemiológica, así como el Taller de Acercamiento a 

las Lenguas Mayas y el Seminario de Estudios de las Fronteras. 

En difusión e intercambio académico se distingue la Mesa Redonda Temas Emergentes en 

la Bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica, el Foro del Pensamiento Centroamericano, 

La Jornada de Año Nuevo y el Encuentro Pueblos y Fronteras que realizamos cada año. 

Además, en este periodo organizamos el V Encuentro Latinoamericano de Estudios 

Transfronterizos, el VI Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva, el Ciclo 

Permanente de Conferencias de Etnobiología, el Seminario de Ecología Política y el de 

Historia de Chiapas y Centroamérica. 

En el área de publicaciones, como resultado relevante quiero subrayar la impresión del 

primer título de la serie Frontera Sur, cuyo propósito es construir la identidad de las 

publicaciones producto del trabajo de los investigadores del Centro. Igualmente, lugar 

importante tiene la aparición de tres nuevos títulos de la serie Nueva Historiografía de 

Chiapas y Centroamérica, la publicación de dos libros autorales de miembros del CIMSUR, dos 

colectivos coordinados por investigadores de la casa y dos en coedición de escritores 

invitados. La revisión, corrección, formación y todo lo demás que implica la edición de estos 

nueve libros y dos números de nuestra revista, es un logro que agradecemos a Gustavo 

Peñalosa casi en exclusiva, pues solo en los últimos meses contó con el apoyo de la maestra 

Sofía Díaz. 
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Con relación a la Revista Pueblos y fronteras digital, destaco que el Dr. Fausto Bolom Ton, 

como director y el ingeniero José Cándido Pérez Vázquez, como responsable técnico, se 

afanan en cumplir con las exigencias actuales de las publicaciones digitales, particularmente 

en cuanto a sus condiciones de visibilización, aparición oportuna y calidad de la 

dictaminación. El resultado de sus esfuerzos es la inclusión de la revista en el padrón del 

CONACYT, lo que se suma a la docena de índices en que se encontraba registrada, entre ellos 

Scielo y Redalic. Además, se publicaron los números correspondientes al volumen 12 y dio 

inicio la publicación del volumen 13, ahora en la modalidad de publicación continua. 

Antes de dar paso a los detalles quiero llamar su atención a un logro más del presente año, 

me refiero a la ampliación de las instalaciones del Centro; ahora disponemos de espacios 

especiales para el almacén y el comedor, un cubículo para albergar el Laboratorio de 

Etnografía y Lenguas de la Frontera Sur y extendimos el área de la biblioteca; la adquisición 

de anaqueles móviles permitirá el crecimiento sostenido del acervo durante los próximos 

20 años y en el corto plazo permitirá disponer de un área de lectura más confortable. Al 

terminar la presentación del informe quisiera nos acompañen a inaugurar esta ampliación 

de nuestras instalaciones. 

En fin, con satisfacción puedo reportar en este tercer año que tanto las actividades de 

investigación y docencia como las de difusión e intercambio académico experimentaron 

claros incrementos, fruto de la entrega y coordinación del conjunto del personal académico, 

de apoyo y administrativo del Centro. El esfuerzo de todos se ve reflejado en el informe de 

actividades que entrego, de las cuales destacaré algunos elementos. 
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I. INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO 

La plantilla del personal académico se incrementó con el apoyo recibido de las autoridades 

de nuestra Universidad. Anuncio con gusto la incorporación de la doctora en Historia 

Amanda Úrsula Torres Freyermuth, quien ocupa por contrato una plaza de investigación 

vacante por renuncia; también me congratulo por la integración, por contrato, del doctor 

en Lingüística Juan Jesús Vázquez Álvarez, en octubre, y del doctor en Estudios 

Mesoamericanos Fernando Guerrero Martínez, en mayo, en dos plazas de reciente 

creación. Estos tres nuevos elementos fortalecen la línea Frontera: construcción y 

significados, y representan el cumplimiento de uno de los objetivos planteados en mi plan 

de trabajo. Aprovecho la ocasión para darles la bienvenida y felicitarlos por el compromiso 

con el desarrollo institucional que han demostrado en tan breve lapso; al igual que todos 

los jóvenes investigadores sumados a la plantilla del CIMSUR, estoy seguro de que pronto nos 

sorprenderán con sus resultados académicos. 

En el mismo sentido de consolidación, continuamos con el proceso para regularizar a los 

académicos contratados por artículo 51; de ese modo, en octubre de 2017 la doctora 

Enriqueta Lerma Rodríguez ganó el concurso de oposición abierto para obtener la plaza 

interina de investigadora asociada “C” de tiempo completo. Hoy hablamos de una planta 

de 18 investigadores de tiempo completo, cifra que representa un aumento de 20% con 

respecto al periodo anterior. El grupo se compone de siete mujeres y 11 hombres, con edad 

promedio de 49 años; todos tienen grado de doctor, en disciplinas como antropología 

social, sociología, historia, economía, lingüística, ciencias políticas, ecología y desarrollo 

sustentable; nueve son definitivos, dos son interinos y siete están contratados por artículo 

51. Ocho de ellos (44%) tienen categoría de titulares y los 10 restantes (56%) son asociados. 

De los titulares, uno se ubica en la categoría “C”, dos en la “B” y cinco en la “A” (véase anexo 

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

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

estos, uno está en el nivel “D” y nueve en el “C” del PRIDE, y siete cuentan con equivalencia 

“B”; 12 están en el SNI, uno en el nivel III, ocho en el I y tres son candidatos. Dada la cantidad 

de jóvenes de reciente contratación, a partir de octubre de 2017 cinco de los investigadores 

fueron beneficiados con el incentivo del Programa de Estímulos de Iniciación en la Carrera 

Académica. Adicionalmente, en septiembre la doctora Laura Sotelo, investigadora del 

Centro de Estudios Mayas, se incorporó al CIMSUR mediante un cambio de adscripción 

temporal. 

 

Con respecto a los técnicos académicos, en agosto pasado la Secretaría Administrativa 

autorizó la creación de una plaza para apoyar las actividades del Área de Publicaciones; 

había sido aprobada por la Secretaría General a principios de 2017 y fue ocupada en 

noviembre por Crystel Sofía Díaz Díaz, licenciada en Letras y maestra en Antropología, 

contratada por artículo 51; a la fecha su colaboración se refleja en una mayor agilidad de 

los procesos editoriales, previamente sostenidos exclusivamente en el talento y 

profesionalismo del compañero Gustavo Peñalosa Castro. Aprovecho la ocasión para darle 

la bienvenida a Sofía; también para destacar que a partir de enero de este año el doctor 

Fausto Bolom Tom obtuvo la promoción a técnico académico titular “A” de tiempo 

completo, lo cual es un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación como director de la 

Revista Pueblos y Fronteras digital.  
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En resumen, en este periodo se incrementó el número de cinco a seis técnicos académicos; 

dos tienen categoría de asociado “C” y cuatro de asociado “B”; uno es titular “A”, dos 

interinos y tres están contratados por artículo 51. En cuanto al PRIDE, cuatro gozan del 

beneficio de equivalencia y uno está en el nivel “C”; uno tiene doctorado, dos más cuentan 

con maestría, dos con licenciatura y uno es pasante; son tres mujeres y tres hombres con 

edad promedio de 41 años. Tres participan en el Área de Publicaciones, una en la 

Coordinación de Biblioteca, otro en la Coordinación de las TIC, y una más en la Coordinación 

de Planeación y Seguimiento de Actividades Académicas.  

 

 

1.2 MEMBRESÍAS EN ASOCIACIONES ACADÉMICAS 

Los investigadores del CIMSUR pertenecen a 22 asociaciones académicas nacionales y a 

nueve internacionales. Estos espacios son fundamentales no solo para los académicos; el 

Centro de beneficia con las relaciones y redes que ahí se crean, por lo que apoyamos su 

participación en ellas. Por otro lado, a nivel institucional, el CIMSUR es asociado del Consejo 

Mexicano de Ciencias Sociales. 

1.3 DISTINCIONES  

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

Asociación Mexicana de Estudios Rurales A. C. por un periodo de dos años.  
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1.4 SUPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA 

Durante el presente periodo el personal académico participó en 15 actividades de esa 

índole: organizaron o asistieron a 11 seminarios, un curso, dos talleres y una jornada. Los 

técnicos académicos asistieron a cursos, seminarios, talleres y jornadas en sus respectivas 

áreas, entre los que podemos mencionar: la organización y participación del Taller para 

publicación de revistas en XML según el Modelo SciELO Publishing Schema, realizado en 

abril de 2018 en las instalaciones del CIMSUR, al cual se inscribieron los coordinadores de las 

áreas de Publicaciones y de Tecnologías de la Información del Centro, así como 

participantes de otras instituciones locales invitadas.  

1.5 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se desarrollaron 29 proyectos de investigación: 22 individuales y siete colectivos en 

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

investigación, nacionales e internacionales. Del total se concluyeron seis y 23 están en 

proceso; de estos, cinco son proyectos PAPIIT, tres colectivos y dos individuales; cuatro 

fueron iniciados en 2017 y continúan en 2018, uno más fue aprobado en la convocatoria 

2018, por lo que inició en enero del presente año (véanse anexos II al VIII). 

Los proyectos en desarrollo están enfocados al territorio fronterizo; en ellos participan 

investigadores y estudiantes de otras instituciones. La importancia de la información nueva, 

de primera mano, es central para el desarrollo de los proyectos; por ello es ineludible 

resaltar que en el periodo informado los investigadores realizaron 72 estancias de campo y 

cuatro visitas de archivo, lo que garantiza resultados originales en los trabajos en curso. 

I.5.1 Productos de investigación 

Los investigadores publicaron durante este periodo tres libros autorales y uno como 

coordinador, ocho capítulos de libro autorales en formato impreso y un artículo autoral en 

revista; informaron también de la publicación de cinco artículos en revistas electrónicas, 

dos reseñas, una ponencia en memoria y una nota de investigación. En total reportan 22 
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productos, de los cuales 21 fueron dictaminados por comités científicos (véanse anexos IX 

al XV). 

1.6 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

Los académicos del CIMSUR registraron 65 participaciones en actividades tanto nacionales 

como internacionales; la mayoría fueron conferencias y ponencias. En detalle, hicieron tres 

presentaciones de libros, dictaron cinco conferencias, cuatro nacionales y una 

internacional, y 57 ponencias, 49 nacionales y ocho internacionales. Estos datos son 

indicadores de la amplia difusión de resultados de investigación que el personal académico 

hizo durante el periodo.  

 

II. DOCENCIA 

2.1 PARTICIPACIÓN EN EL POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA DE LA UNAM 

Como consecuencia del trabajo de los tutores adscritos al CIMSUR y los integrantes de su 

comisión de docencia, sumado al del coordinador del Posgrado en Antropología de la 

Universidad, el doctor Hernán Salas, el Centro es identificado en la región como una parte 

de la UNAM en donde se forman estudiantes de posgrado conducidos por el espíritu crítico 

y de vanguardia que caracteriza a la institución. En esta actividad quiero destacar el 

dinamismo y arduo trabajo del doctor Antonio Castellanos, investigador del Centro y enlace 

con el Comité Académico del Posgrado, quien se ocupa con dedicación y esmero en el 

seguimiento del conjunto de las actividades del CIMSUR como sede de dicho programa de 

estudios. 

Entre los avances que puedo reportar en el cumplimiento de los objetivos del plan de 

trabajo 2015-2019 está el de convertir al CIMSUR en entidad participante del Posgrado en 

Antropología. Logramos que el 27 de septiembre de 2017 el Comité Académico del 

Posgrado aprobara con mínimas modificaciones el proyecto de integración del Centro y el 

14 de febrero de 2018 la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Consejo de Estudios 



 

 

11 

 

de Posgrado lo refrendó; ahora estamos en espera de que el Pleno dé su anuencia para 

continuar con el proceso.  

Mientras tanto, el Centro continúa como sede de la Maestría en Antropología; se mantiene 

como una opción al alcance de los estudiantes locales y regionales para formarse sin tener 

que salir de la entidad. Durante este periodo se atendieron cinco estudiantes de dos 

generaciones; los investigadores del Centro impartieron seis cursos y dirigieron cuatro de 

las tesis de los estudiantes de posgrado. De manera satisfactoria, en octubre pasado se 

graduaron dos alumnos de la Maestría con mención honorifica (véase anexo XXI). Asimismo, 

el 9 de mayo se efectuó el Coloquio de Estudiantes que cursan el cuarto semestre de la 

Maestría con la presencia del coordinador del posgrado. 

En este mismo renglón, informo de nuestra participación en la convocatoria para ingreso a 

la Maestría publicada en los primeros meses del presente y que los tutores del posgrado 

adscritos al CIMSUR tuvieron alta participación en la selección de los estudiantes. El proceso 

no ha concluido pero, dados los primeros resultados, esperaríamos recibir un nuevo grupo 

en agosto.  

2.2 LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 

Como parte del Comité Académico de la Licenciatura en Antropología de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, el director del Centro asistió a tres reuniones para la planeación 

de las actividades de la licenciatura y específicamente para exponer las responsabilidades 

que el CIMSUR está asumiendo en su desarrollo. Es importante reportar la aprobación de un 

proyecto financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y 

Mejoramiento de la enseñanza en la convocatoria PAPIME 2018. En él participan ocho 

investigadores del Centro y tiene como objetivo fortalecer la formación metodológica de 

los estudiantes de la Licenciatura en Antropología. Con los recursos aprobados se 

beneficiará a los alumnos participantes con estancias de campo en Chiapas, que 

enriquecerán con sus reportes de trabajo el Laboratorio de etnografía de Chiapas y lenguas 

de la frontera sur del CIMSUR. Para realizarse en junio está programada la primera estancia 
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de un grupo de 15 estudiantes que habrán de realizar 15 días de prácticas de campo en tres 

regiones chiapanecas, acompañados por investigadores del CIMSUR. Esta actividad es útil 

para que los alumnos tengan un panorama de México y puedan elegir su tema de tesis con 

conocimiento; también es de relevancia para nuestro Centro, pues con ello logramos una 

mayor integración con Ciudad Universitaria, objetivo planteado en mi programa de trabajo. 

Con ese mismo fin, la doctora Enriqueta Lerma Rodríguez, en otra manifestación de la 

entrega y esfuerzo a que nos tiene acostumbrados, aceptó ser comisionada para impartir, 

de febrero a mayo de 2018, en Ciudad Universitaria, el curso Métodos y técnicas 

antropológicas I, del cuarto semestre de la Licenciatura en Antropología, y coordinar el 

primer grupo de estudiantes que como corolario del curso realizará las estancias de campo 

referidas, con el acompañamiento de los investigadores del CIMSUR.  

2.3 DOCENCIA FUERA DEL CIMSUR 

Los investigadores colaboran en programas de licenciatura y posgrado impartiendo cursos, 

dirigiendo tesis y participando en comités tutores. Durante el periodo el personal impartió 

nueve cursos de licenciatura en universidades de Chiapas, dos de posgrado en la 

Universidad Autónoma de Chapingo, sede San Cristóbal de Las Casas, haciendo un total de 

11 cursos impartidos fuera del CIMSUR. Estas actividades no solo sirven para que los 

investigadores cumplan con el requisito de impartir docencia, sino que también es una 

forma importante de colaboración con universidades públicas con presencia en la localidad. 

2.4 DIRECCIÓN DE TESIS Y PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TUTORES Y JURADOS 

Los investigadores participaron en comités y como sinodales de 12 tesis de licenciatura en 

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

Universidad Nacional de El Salvador, en 10 como directores y en dos como vocales de 

jurados de exámenes profesionales; 11 de estas tesis continúan en proceso y uno de los 

estudiantes ya concluyó (véase anexo XX). 
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En el nivel de maestría los investigadores dirigieron siete tesis; de estas, cuatro alumnos 

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

como jurado. Los investigadores formaron parte de comités tutores de ocho estudiantes, 

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

investigación Conacyt (véase anexo XXI). 

A nivel doctorado los investigadores dirigieron nueve tesis y participaron en 11 comités 

tutores, de los cuales cinco alumnos obtuvieron el grado, dos dirigidos por investigadores 

del Centro y tres donde estos participaron en el jurado. 

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

periodo del informe se efectuaron 17, a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado 

de diversas universidades, en busca de una guía para acercarse a los territorios regionales 

o problemáticas de estudio.  

2.5 EDUCACIÓN CONTINUA  

Las actividades de educación continua como diplomados, seminarios y cursos de 

actualización han venido en aumento en consonancia con el interés y compromiso por 

fortalecer esta tarea fundamental para nuestra Universidad. Tenemos una demanda 

amplia, de población local interesada en actualizarse por medio de los programas que 

ofrecemos; sin embargo, nos faltan espacios físicos para ello; esa es hoy nuestra limitante. 

Durante el periodo se registraron nueve actividades en la Red de Educación Continua 

(REDEC). 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; en la etapa de enero a diciembre de 2017 lo conformaron 14 participantes: 

cinco académicos del grupo de investigación, un becario posdoctoral de CIMSUR, tres 

investigadores externos (UNAM, UNACH y COLMEX) y cinco estudiantes. Dentro de las 

actividades del seminario se organizó el curso de actualización Fronteras étnicas e 

imaginarios de alteridad, impartido por el doctor Miguel Olmos Aguirre, del Colegio de la 
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Frontera Norte, por un total de ocho horas, los días 3 y 4 de noviembre de 2017. Se 

inscribieron 10 participantes, todos investigadores y posdoctorantes del CIMSUR. 

En su segunda etapa, el Seminario se realiza de enero a diciembre de 2018, con los 

miembros del grupo de investigación referido, ahora con 10 participantes y periodicidad 

quincenal. 

El Seminario permanente Estado y diversidad cultural, donde participan investigadores del 

grupo de investigación Estado y ciudadanía, sesionó con regularidad de marzo a diciembre 

de 2017, con una periodicidad mensual y la intervención de cinco investigadores. En la 

segunda etapa, de enero a noviembre de 2018, con una periodicidad mensual, asistieron 

nueve, con el propósito de fomentar el debate entre los participantes de la línea de 

investigación involucrada.  

Asimismo, se concluyeron dos diplomados, el de Metodología de la Investigación 

Socioantropológica, del 11 de septiembre de 2017 al 22 de febrero de 2018, con una 

duración de 120 horas, fue impartido los martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas; estuvo 

dirigido a egresados de licenciatura con interés en ingresar a programas de posgrado. De 

seis alumnos admitidos, aprobaron cinco. 

El de Particularidades de la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y atención en 

salud-enfermedad: un modelo sociocultural, desarrollado durante el periodo del 29 de abril 

de 2016 al 28 de octubre de 2017, estuvo dirigido a promotores de salud, parteras, 

aprendices de promotor y partería, tuvo una duración de 140 horas y se impartió en 

modalidad presencial en las sedes: Paraje Zitim, San Gregorio, Huixtán y Emiliano Zapata, 

Altamirano, Chiapas. Se reportaron 13 alumnos inscritos, de los cuales ocho aprobaron. 

También se ofertaron dos actividades que despertaron un gran interés en nuestra 

comunidad: una fue el taller Un acercamiento a las lenguas mayas, efectuado del 5 al 9 de 

junio de 2017; se inscribieron 26 alumnos y todos aprobaron; y el diplomado Fuentes y 

métodos de la investigación histórica, del 31 de enero al 8 de junio 2018, organizado en 

coordinación con el CIESAS-Sureste; se inscribieron 20 alumnos, que fueron seleccionados 

previamente. 
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De las actividades mencionadas se han concluido los tres diplomados, dos seminarios y un 

taller, y se mantienen en proceso dos seminarios. La población beneficiada con los cursos, 

los diplomados y el taller fue de 69 participantes. En los seminarios han intervenido 34 

investigadores y estudiantes. 

El Encuentro Pueblos y Fronteras es otra actividad importante para el Centro, dado que se 

discuten temáticas de actualidad, permite sostener las relaciones interinstitucionales y nos 

posiciona en los medios local y nacional. Por primera vez el encuentro fue transmitido por 

YouTube, lo que significó una difusión amplia; el encuentro se inscribe en la REDEC durante 

2018. Este año fue dedicado a la reflexión sobre Políticas públicas, seguridad y legitimidad 

del Estado. Bajo la coordinación del doctor Luis Rodríguez Castillo, se llevó a cabo en las 

instalaciones del CIMSUR del 16 al 18 de mayo pasados; participaron como ponentes 23 

investigadores nacionales, uno del INAH, uno del COLEF, uno del COLMEX, dos de la UAEM, dos 

de ECOSUR, tres de la UNICACH, uno del FCPYS-UNAM, uno de la UAM-I, uno de la UABC, uno de la 

UAER-UNAM, uno de FLACSO-México, dos de la BUAP, uno del COLMICH, tres del CIMSUR y dos de 

A.C de Chiapas. Se registraron 108 asistentes (véase anexo XXII). 

 

III. VINCULACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO 

3.1 PROFESORES VISITANTES EN EL CIMSUR 

La colaboración con entidades nacionales e internacionales se incrementó durante el 

periodo que informo; el aumento se refleja en la cantidad de profesores invitados y las 

reuniones académicas organizadas. En este renglón el Centro recibió el apoyo del Programa 

de Intercambio Académico de la Coordinación de Humanidades y de los propios proyectos 

del PAPIIT, los cuales, sumados a los recursos propios de la entidad, facilitaron contar con 40 

invitados, 30 de instituciones nacionales y 10 de internacionales, cifra que significó un 

incremento de 25% con respecto al periodo anterior. 

También contamos este año con cuatro profesores visitantes en estancias de investigación: 

el doctor Antonio Padilla, de la UAEM, de agosto a noviembre de 2017, en el marco del 
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convenio de la colaboración UAEM-UNAM 42467-2177-8-IX-15; desarrolló actividades de 

archivo del proyecto Teoría y métodos de la educación entre Chiapas y Morelos, y participó 

en diversas actividades académicas del Centro. La doctora Gladys Karina Sánchez Juárez, del 

IISUABJO, visitó el CIMSUR del 2 al 12 de agosto de 2017; realizó actividades de su proyecto 

denominado Ampliación del Estado en la sociedad campesina: el caso de los cafeticultores 

organizados de Oaxaca, y participó en reuniones con los integrantes del seminario 

permanente Estudio de las fronteras: reflexiones y experiencias desde la frontera sur, del 

Proyecto PAPIIT IN303217. La doctora Adriana Terven Salinas y el doctor Alejandro Vázquez 

Estrada, ambos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Querétaro, estuvieron en el 

CIMSUR en una estancia corta, del 6 al 14 de octubre de 2017; participaron en el seminario 

Antropología y género en la frontera sur, impartido a estudiantes del posgrado en 

antropología e interesados de otras instituciones; también dictaron una conferencia sobre 

patrimonio local y realizaron recorridos de trabajo de campo con la doctora Sandra Cañas 

(véase anexo XXIII). 
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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; sin embargo, debido a los programas 

propios de la universidades de origen, el número de prestadores de servicio social 

disminuyó en el periodo, solo se incorporaron cuatro, de las áreas de antropología e 

historia, provenientes de la Universidad Autónoma de Chiapas (véase anexo XXIV). 

3.3 SABÁTICOS Y LICENCIAS ACADÉMICAS 

Los doctores Justus Fenner y Miguel Lisbona, quienes se encontraban en periodo sabático, 

se reincorporaron al Centro, uno en agosto de 2017 y el otro en marzo del presente; 

presentaron sus respectivos informes de actividades, que fueron aprobados por el Consejo 

Interno. 

Durante el año que informo los 24 académicos del CIMSUR formularon un total de 110 

solicitudes de licencias y comisiones académicas para presentar ponencias en encuentros, 
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congresos, seminarios y coloquios de carácter nacional e internacional, así como para 

realizar trabajos de campo. 

3.4 ESTUDIANTES EN ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

En el marco de las actividades de intercambio, en estancias cuya finalidad es el encuentro 

entre estudiantes e investigadores para afianzar los proyectos de tesis de los primeros, 

fueron recibidos seis alumnos: una del posgrado en Enseñanza del idioma inglés, de la 

Universidad Autónoma de Chiapas, bajo mi asesoría, de octubre a noviembre de 2017; del 

resto, provenientes de la Universidad Intercultural de Chiapas, tres fueron atendidos por el 

doctor Juan Jesús Vázquez Álvarez y dos por la doctora Alma Amalia González Cabañas. 

3.5 PROGRAMA DE POSDOCTORADO EN EL CIMSUR 

Los jóvenes recién doctorados contribuyen con su participación en las labores de docencia 

y organización de eventos académicos, y fortalecen las líneas de investigación del Centro. 

Sin duda su presencia imprime mayor dinamismo a la vida académica. En el lapso del que 

informo contamos con cinco, todos beneficiados con la Beca para Estancias de 

Posdoctorado de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). La 

doctora Ana Johari Mejía ingresó en septiembre, es mexicana y proviene de la Universidad 

de Oviedo, España; el doctor Felipe Ruan Soto inició en marzo su segundo año como 

becario, es mexicano y proviene de la UNAM; en las mismas condiciones está el doctor Óscar 

Barrera, de nacionalidad colombiana y graduado en El Colegio de México; el doctor Thomas 

Henderson concluyó en febrero de este año su segundo periodo como becario, y la doctora 

Constanza Monterrubio concluyó en agosto de 2017 su año de estancia posdoctoral (véanse 

anexos del XXV al XXVIII). 

3.6 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 

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

organizadas por el CIMSUR; de 24 realizadas en el periodo anterior se pasó a 32, 30 
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organizadas por el Centro y dos por otras instituciones con nuestro apoyo. Entre las 30 

mencionadas se encuentran las tres actividades anuales que considero de mayor 

importancia para el Centro: por segunda ocasión se organizó la mesa redonda Temas 

emergentes en la bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica, la cual, debido al éxito 

alcanzado en la celebrada en 2016, en esta ocasión se amplió a dos días, del 17 al 18 de 

agosto de 2017; se presentaron un conjunto de obras referidas a temas del sureste 

mexicano y de los países de Centroamérica, con un abanico de aspectos como la juventud, 

la migración y el género, la educación, los discursos y la historia; en las seis sesiones 

programadas participaron 24 académicos nacionales, siete del CIMSUR, cinco del CESMECA-

UNICACH, uno del CIESAS-sureste, uno del ECOSUR, cuatro de la UNACH, uno del IIS-UNAM, uno de 

la FFyL-UNAM, dos del CIALC, dos de Voces Mesoamericanas, A.C. y un invitado internacional 

de LATINDEX, Costa Rica. 

Se realizó la cuarta edición del Foro del Pensamiento Centroamericano en el que se abordó 

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

México y Centroamérica, en el que participaron ocho investigadores, tres nacionales, uno 

del CIESAS-Occidente, uno del CIALC-UNAM y otro de la Universidad Veracruzana, y cinco 

internacionales, tres provenientes de la Universidad Nacional de El Salvador, uno de 

Honduras y uno de Colombia. La otra actividad, considerada la más importante para el 

CIMSUR, es el Encuentro Pueblos y Fronteras antes mencionado.  

Además, de seis conferencias con temas diversos, organizadas por la doctora Ana Johari 

Mejía, se realizó una jornada denominada Historia del arte desde la frontera sur, que 

incluyó cuatro conferencias de investigadores locales y una visita guiada al cementerio 

municipal. Asimismo, coordinado por el doctor Felipe Ruan Soto, se realizó un foro sobre el 

Panorama epidemiológico de los hongos silvestres. Diagnóstico y tratamiento de 

intoxicaciones causadas por consumo de hongos silvestres, en cuya organización y 

desarrollo también tomó parte la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas. 

La colaboración entre las entidades de investigación en Chiapas es una constante. Muestra 

de ello es la participación de sus profesores e investigadores en las reuniones académicas 
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que organiza el CIMSUR y los seis seminarios efectuados en colaboración; entre ellos el 

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

Seminario permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica, en colaboración con el 

CIESAS y el CESMECA; el Seminario Mujeres sembrando vida, organizado junto con el CESMECA; 

el Seminario Saberes locales y transición agroecológica, con ECOSUR. Asimismo, se realizaron 

dos ciclos de conferencias sobre Etnobiología, cada una con nueve conferencistas, ambos 

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.  

En las 30 actividades de este tipo impulsadas por el CIMSUR se presentaron 222 ponencias, 

140 de académicos nacionales y 36 de investigadores internacionales; destacan por la 

concurrencia interinstitucional en su organización el V Encuentro Latinoamericano de 

Estudios Transfronterizos, celebrado del 4 al 6 de octubre de 2017 en colaboración con la 

Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia, 

la Universidad Católica Sepiantiae de Lima, Perú, y la Universidad Estatal de Arizona de 

E.U.A.; la sede fue el CIMSUR. Participaron 36 ponentes, en cuatro mesas de trabajo, 18 

académicos nacionales y 18 internacionales. Asimismo, en conjunto con instituciones 

locales, además del CLACSO, la UAM y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, se 

celebró el VI Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva ALAMES, del 19 al 21 de 

octubre, en el que se presentaron 186 ponencias y dos conferencistas, uno nacional y otro 

internacional; el CIMSUR destinó una de sus salas para desarrollar mesas de trabajo durante 

todos los días del encuentro. 

Del total de actividades efectuadas en el Centro, los asistentes fueron 1445, un incremento 

de 14% respecto del periodo anterior, que fue de 1266 asistentes (véanse anexos XXIX, XXX, 

XXXI Y XXXII). 

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 
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Chiapas y Centroamérica en su edición 2017 y durante el primer semestre 2018, en 

coorganización 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 de la UNAM y el CIESAS-Occidente, con tres sesiones al año, una en cada 

sede. La primera se realizó en Oaxaca, el 17 y 18 de abril de 2018. 

3.7 DIFUSIÓN 

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

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

(378 piezas impresas), 38 sliders, ocho programas de mano (400 piezas impresas), seis 

programas no impresos y cinco lonas. Se han diseñado e impreso constancias para los 

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

Para reforzar la difusión se enviaron 35 invitaciones, incluyendo 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 hasta 180 twitts, lo que 

implicó un incremento de 204%; y en cuanto a seguidores pasamos de 900 a 1065, las 

reacciones subieron de 40 300 a 65 995; las visitas al perfil de 5437 a 8442 y las menciones 

de 67 a 51. En Facebook se aumentaron de 88 a 225 publicaciones, y los seguidores de 971 

a 1842, lo cual resulta significativo porque se duplicó la cantidad de seguidores, de ellos 

60% son mujeres y 40% hombres. 

En el periodo informado los académicos fueron entrevistados por radio UNAM en cuatro 

ocasiones y de manera internacional una entrevista para el periódico New York Times. Se 

han difundido en la radio privada local 15 invitaciones del CIMSUR para promover las 

actividades académicas en el estado de Chiapas. Se tuvo un incremento de 11.7% en la 

cantidad de asistentes a las actividades que organizó CIMSUR; y se ha iniciado la transmisión 

por Facebook y YouTube para extender la difusión de las actividades académicas. Se 

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

convocada por la Coordinación de Humanidades, cuyo propósito es vincular a todas las 
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áreas del subsistema para compartir y reforzar al interior de nuestra universidad las 

actividades que cada dependencia realiza.  

3.8 PUBLICACIONES 

En el área de publicaciones, el mes de noviembre pasado se integró una técnica académica, 

con lo que suman tres los técnicos ahí asignados; aún se requiere más personal, pero el 

avance en el trabajo durante el periodo es considerable. En este periodo se publicaron los 

siguientes títulos: Biografías y redes en el comercio del café entre Alemania y América 

Central 1920-1959, de Christine Beth; La producción de la modernidad en México. Fuerza de 

trabajo, raza y estado de Chiapas, 1876-1914, de Sarah Washbrook; La construcción de 

ciudadanía. Los trabajadores trasnacionales y la revolución en la frontera México-Guatemala, 

1880-1950, de Catherine A. Nolan-Ferrel; con copatrocinio del gobierno del estado de 

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

México, coordinado por Miguel Lisbona Guillén y Patricia de los Santros Chandomí; en 

coedición con el COLMICH, la segunda edición del título Democracia, cultura política y 

ciudadanía en el México de hoy, coordinado por Luis Rodríguez Castillo, Sergio Enrique 

Hernández Loeza y María del Carmen Ventura Patiño; La Lengua Zoque, de Jan Terje 

Faarlund y Yásnaya Elena Aguilar Gil; Multiculturalismo mágico en una ciudad de Chiapas, 

de Sandra Cañas Cuevas; en coedición con el CESMECA Caleidoscopio sonoro. Músicas 

urbanas en Chiapas, de Martín de la Cruz López Moya; Los hombres de bien. Un estudio de 

la elite política en Chiapas (1824-1835), de Amanda Úrsula Torres Freyermuth. Con este 

último título se inicia una nueva serie editorial, que denominamos: Frontera sur. De ese 

modo concretamos uno de los objetivos de mi plan de trabajo, crear una línea de 

investigación sobre la frontera sur. Y a raíz del desarrollo de la línea y de la creación de 

nuevas plazas para fortalecerla, empiezan a generarse los primeros resultados publicables, 

los cuales se inscribirán en esta serie.  

Las obras 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, 
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aunque también aprovechamos los eventos académicos realizados en nuestras 

instalaciones para difundir nuestra producción editorial. 

Es importante destacar el avance que el Centro tuvo en este periodo en el objetivo de poner 

en línea la producción editorial. Ahora 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, así como de los recursos de los que la UNAM es 

depositaria y cuente con los derechos patrimoniales o con la autorización expresa de los 

autores” (Acuerdo por el cual se establecen los lineamientos generales para la política de 

acceso abierto de la UNAM, Gaceta UNAM, 10 de septiembre de 2015); se realizaron las 

gestiones necesarias al propósito para que las publicaciones del CIMSUR y las editadas con 

sello PROIMMSE se incluyan en 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-ND. En el mes de mayo de este año por primera vez, 

con el título Multiculturalismo mágico. En una ciudad de Chiapas, ya somos parte de esta 

plataforma. Hemos iniciado con los libros de autor único y continuaremos con los libros con 

diversos colaboradores, en coedición y compilados. Asimismo, se emprendieron las 

gestiones para tener presencia en el portal de Libros UNAM (http://www.libros.unam.mx/) 

para la difusión y venta de las publicaciones del CIMSUR. 

Se realizó un gran esfuerzo para regularizar el registro ante el INDAUTOR de las obras editadas 

por el CIMSUR, pero por diversos motivos el proceso no ha concluido, aunque se avanzó en 

la actualización de los instrumentos legales necesarios para el trámite mencionado. 
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Clamar en el verde desierto. Mujeres en la historia 
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3.8.1 Revista Pueblos y fronteras digital 

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

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

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

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

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

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

y Centroamérica. 

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

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

cumple cabalmente con los estándares de calidad establecidos por diversos organismos 

académicos. La revista publica una sección de artículos y una de notas de investigación y 

reseñas. Presenta tanto discusiones teóricas como investigaciones empíricas. En este 

periodo se realizaron las gestiones y los procedimientos editoriales necesarios para la 

publicación de dos números de la Revista, el 23, Vol. 12, Año 2017 (1° de junio de 2017), 

que incluye ocho artículos y una nota de investigación; y el 24, Vol. 12, Año 2017 (1° de 

diciembre de 2017), con seis artículos y dos notas de investigación.  

Como novedad y en seguimiento a las recomendaciones de publicaciones digitales, hemos 

iniciado con un nuevo esquema llamado de publicación continua, que implica la publicación 

de artículos y reseñas de acuerdo con los tiempos en que concluye el proceso editorial, 

iniciamos con el Volumen 13, que hasta hoy cuenta con un artículo, una nota de 

investigación y una reseña publicados. El contenido de los números del volumen 12 y del 

volumen 13 fueron gestionados en el sistema OJS (Open Journal Systems) y publicados en 

formatos HTML, PDF, ePub y XMLSciELO, con identificadores electrónicos tanto para 

artículos (DOI) como para autores (ORCID). 

A través del sistema de administración y publicación de revistas OJS, en coordinación con el 

área de cómputo, se ha avanzado en el manejo eficiente del proceso editorial mediante la 

automatización de este para la interacción con los autores y con el Comité Editorial de la 
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Revista. De igual manera, se han realizado mejoras visuales en la página de la revista y se 

pretende una mayor accesibilidad al estar disponible su entorno tanto en español como en 

inglés. 

Los grandes logros de la revista se resumen en la distribución de la revista en las siguientes 

plataformas de indización y catálogos: Índice de Revistas 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. 

El equipo editorial participó y promovió reuniones, talleres y cursos; actividades que 

coadyuvan a una mayor consolidación y profesionalización del área editorial de la revista. 

Algunas de estas actividades han favorecido el intercambio de experiencias con editores de 

diferentes revistas científicas. 

• Organización y coordinación de reunión en CIMSUR de la Red de Revistas Académicas 

de los Altos de Chiapas. 

• Participación del personal del área en el curso en línea IV Curso de Certificación: 

Marcación XML JATS y el nuevo modelo de publicación en Redalyc 3.0. 

• Participación en el taller en línea Gestión y uso de redes sociales para revistas 

científicas. 

• Organización del Taller para publicación de revistas en XML según el Modelo SciELO 

Publishing Schema en el CIMSUR. Participación de la licenciada Flor Janet Rivera 

Pulido de SciELO-México, DGB-UNAM, así como otras instituciones de San Cristóbal de 

Las Casas: El ECOSUR, el IEI-UNACH, el CESMECA-UNICACH, entre otras (véanse anexos 

XXXIII, XXXIV y XXXV) 
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3.8.2 Librería 

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

de Ciencias Sociales y Humanidades. Las ventas totales del periodo que informo fueron de 

592 ejemplares, lo cual representa un incremento con respecto al periodo anterior de 24%. 

En este lapso se ha trabajado en la actualización de la gestión administrativa de la librería. 

Se ha puesto énfasis en la renovación y actualización del contenido, con la finalidad de 

convertirla en referente, con una oferta editorial sobre la región para investigadores, 

profesores y estudiantes. La librería es un escaparate para la divulgación de la producción 

editorial del Centro y ofrece las novedades editoriales de otras instancias de la UNAM como 

el Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA), el Instituto de Investigaciones Filológicas 

(IIFi), el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), el 

Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias sociales (CEPHCIS), y de diversas 

Dependencias a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPyFE-

UNAM). En el presente año se han establecido las bases de colaboración con el Instituto de 

Investigaciones Sociales (IIS) y con el Centro de Investigaciones sobre América Latina y El 

Caribe (CIALC) con la finalidad de diversificar y seguir fortaleciendo el intercambio de 

publicaciones.  

En una primera fase de actualización del contenido de la librería, 710 ejemplares de temas 

jurídicos serán donados, con la autorización del IIJ-UNAM, a diversas instituciones de San 

Cristóbal de Las Casas interesadas en la temática, y en breve se renovará en su totalidad el 

lote de libros que tenemos a consignación de la Dirección General de Publicaciones y 

Fomento Editorial (DGPyFE) que comprende más de 2000 ejemplares. 

3.9 CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y VINCULACIÓN  

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

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

Posgrados, donde intervienen centros de investigación y de educación superior que ofrecen 
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algún posgrado en la ciudad. Esta red mantiene la colaboración para discutir y analizar 

temas de interés a todos los posgrados locales. 

También mantenemos acuerdos de colaboración con Universidades y Centros de 

Investigación CONACYT para organizar actividades académicas de difusión, seminarios de 

actualización y diplomados, así como para coediciones. 

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

fortalecer las actividades de intercambio de publicaciones bibliográficas y hemerográficas, 

además de ofrecer préstamos interbibliotecarios y compartir recursos. Participan 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. Durante este año continuaron los intercambios entre la red, por lo que pudieron 

satisfacerse los requerimientos de los investigadores de todos los centros involucrados. 

3.10 PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES COMO JURADOS Y ÁRBITROS 

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

nacionales e internacionales son las solicitudes para realizar dictámenes como pares 

académicos. En el periodo de este informe, los investigadores dictaminaron 28 artículos, 

tres libros, cinco proyectos de investigación y un proyecto institucional; también 

dictaminaron un premio y un concurso. 

Diversos investigadores, a su vez, están colaborando en proyectos colectivos con otros de 

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

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

acuerdos de colaboración. 
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3.11 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

La función del área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del CIMSUR está 

enfocada a la atención a usuarios; al mantenimiento y actualización del equipo de cómputo; 

a la gestión de servidores, videoconferencias y sistema de telefonía; a la administración de 

redes; y a la actualización continua de sistemas y aplicaciones. 

Para un servicio de videoconferencias más eficiente se gestionó, a través de la DGETIC, la 

instalación de fibra óptica simétrica; actualmente contamos con fibra óptica por medio de 

TELMEX, pero el servicio proporcionado en cuanto a apertura de puertos es restringido, lo 

cual genera un mal funcionamiento de los CODEC. El otorgamiento de este servicio está en 

proceso de licitación. 

Con la finalidad de asegurar los bienes del Centro, se realizó el cambio total del sistema de 

seguridad, en virtud de que el equipo anterior era obsoleto y 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 encuentra pendiente la adquisición de dos 

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

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

realizar las adecuaciones correspondientes. En este año fue fundamental su colaboración 

para realizar el marcaje en XML de los artículos de los números publicados. Asimismo, el 

Área de TIC ha puesto a disposición de los usuarios 104 artículos en formato HTML que 

conforman los números del 11 al 20 de la revista.  

El área también realizó 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). A la par, se 

ha venido trabajando en el rediseño del sitio web del el CIMSUR, en el cual se pretende 

difundir las actividades del Centro de una manera más dinámica y que la información sea 

actualizada directamente por cada una de las Áreas, según corresponda. 

 

http://www.difusionculturalchiapas.unam.mx/
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/
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Actualizaciones del sitio web del CIMSUR 

ÁREAS ACTUALIZACIONES 

Administración 2 

Biblioteca 18 

Dirección 12 

Investigación 3 

Publicaciones 163 

Secretaria Académica 127 

Tic 45 

Total general 370 

 

En este período el sitio web del CIMSUR tuvo 14,881 visitas con 34,554 páginas vistas 
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El sitio web de publicaciones tuvo 262 visitas con 3,736 páginas visitadas. 
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El sitio web de la Revista Pueblos y fronteras digital en este periodo tuvo 6 ,139 visitas  
con 41,850 páginas vistas. 

 

Además, el área brindó 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 video conferencias). Se realizó la reconfiguración del 

Conmutador y se ha planteado a la DGTIC la posibilidad de que nos asesore para eficientizar 

su funcionamiento y uso mediante la incorporación de las tarjetas adecuadas, considerando 

que todo cambio que se realice esté en congruencia con los requerimientos técnicos 

necesarios para nuestra incorporación al sistema Red UNAM a corto plazo. 
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Soporte a usuarios 

ÁREAS SUBTOTAL 

Administración 88 

Apoyo Académico 5 

Biblioteca 19 

Dirección 56 

Investigación 156 

Librería 11 

Publicaciones 22 

Secretaría Académica 62 

Secretaria Técnica 43 

Tic 72 

TOTAL GENERAL 534 

 

Uso de salas en el periodo 

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD 

Audio visual (computadora, cañón, audio) 267 

Enlace Skype 15 

Cursos                                                                                47 

Seminarios                                                                   92 

Taller                                                                             10 

Jornadas                                                                       2 

Presentación de libros                                                  7 

Diplomados                                             75 

Consejo Interno                                             11 

Comités                                             20 

Otras reuniones                                             82 

Conferencias  7 

Videoconferencias  75 

TOTAL 710 
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El área de TIC, para contribuir al Censo 2017 y requerimientos 2018 realizado en la DGTIC de 

la UNAM, elaboró la ficha técnica de cada uno de los equipos de cómputo y periféricos del 

CIMSUR incorporados al inventario UNAM. Asimismo, hizo un inventario de 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. 

3.12 BIBLIOTECA PAUL KIRCHHOFF 

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

disposición de los investigadores del Centro, de otras instituciones de investigación de 

Chiapas y de usuarios de las diferentes universidades de la localidad y de fuera del Estado.  

3.12.1 Adquisición de material bibliográfico y hemerográfico 

Con la adquisición de materiales por compra, canje y donación y su respectivo registro en 

LIBRUNAM, el acervo bibliográfico se enriqueció con 740 obras en 793 volúmenes, por lo que 

actualmente la biblioteca cuenta con 13,358 ejemplares que corresponden a 11,728 títulos, 

información que 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. 

Adquisición de material bibliográfico junio 2017-mayo 2018 

 

PERÍODO 

TIPO DE ADQUISICIÓN 

COMPRA CANJE/DONACIÓN 

TÍTULOS VOLÚMENES TÍTULOS VOLÚMENES 

Junio-diciembre 2017 255 263 36 36 

Enero-mayo 2018 112 116 16 20 

TOTAL 367 379 52 56 
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De junio de 2017 a mayo de 2018 se realizó la compra de 379 volúmenes, con una inversión 

de $156,905.10 pesos. 

La otra manera de obtener libros es a través de canjes y donaciones. 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 (Red de BACS), ocho con 

dependencias de la propia UNAM y cuatro con instancias nacionales; y pretendemos 

establecer convenios de canje con Universidades y Facultades de Centroamérica. 

Este año reiniciamos la distribución de la producción editorial del CIMSUR como una forma 

de fortalecer el intercambio con otra bibliotecas; en el periodo se distribuyó un total de 181 

volúmenes correspondientes a 23 títulos entre las bibliotecas que integran la Red de 

Bibliotecas Académicas en Ciencias Sociales de San Cristóbal de Las Casas (Red de BACS); 

además, de la biblioteca del Colegio de la Frontera Norte, del Centro de Investigaciones y 

Estudios de Género (CIEG), del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 

(CEPHCIS) y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE). 

En este mismo lapso del que se informa, se ha gestionado también canje de publicaciones 

con la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filológicas, de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales (FCPYS), la biblioteca de El Colegio de Michoacán y El Colegio de San Luis, 

para dar respuesta a las solicitudes bibliográficas de los académicos del CIMSUR y reanudar 

la colaboración con estas instituciones. 

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

cuatro fascículos correspondientes a igual número de suscripciones vigentes que tenemos 

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 y Cuadernos Americanos. Por donación se han recibido 25 fascículos 

correspondientes a cinco títulos procedentes de las instituciones con las cuales se mantiene 
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cooperación interbibliotecaria (IIE-UNAM, IISUE-UNAM, UAM-Iztapalapa, CIESAS-Sureste). Con 

estas publicaciones, actualmente la Hemeroteca cuenta con 305 títulos y 13341 fascículos. 

3.12.2 Registro de material bibliográfico y hemerográfico 

De los 379 volúmenes adquiridos por compra, 89% (339) se encuentran registrados en la 

base de datos LIBRUNAM. En cuanto a los 40 títulos restantes, se espera que en el transcurso 

de junio a diciembre 2018, el Departamento de Procesos Técnicos de la DGB-UNAM realice su 

catalogación y clasificación para su alta en LIBRUNAM. 

Respecto al registro de donaciones en la base de datos del Sistema Bibliotecario de la UNAM 

(LIBRUNAM), en lo que va del mismo periodo se efectuó el cargo remoto de 313 volúmenes 

en rezago de captura en esta base. También se dio inició al registro en LIBRUNAM de los 

materiales bibliográficos recibidos en donación, pertenecientes al doctor Otto Schumann 

Gálvez; se han seleccionado 421 títulos para incorporar al acervo de la biblioteca, de los 

cuales se han registrado 112 volúmenes, y 162 volúmenes se seleccionaron para formar 

parte del Laboratorio de Etnología y lenguas de la frontera sur, por lo que no se contabilizan 

en el acervo de la biblioteca. 

En cuanto a materiales hemerográficos, se seleccionaron 18 títulos con 24 fascículos, los 

cuales posteriormente se integrarán a la colección hemerográfica de la biblioteca, una vez 

que se haya realizado la conciliación de esta con la base de datos SERIUNAM. 

3.12.3 Servicios  

En este lapso se alcanzó un total de 3620 servicios bibliotecarios, 49% más que los 

otorgados el anterior, entre los que se cuentan: préstamos internos o en sala, préstamos a 

domicilio (externos) y préstamos interbibliotecarios; además de búsquedas en línea 

(consultas al OPAC) y visita guiada. Se registró una afluencia de 976 usuarios externos e 

internos. 
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Servicios bibliotecarios proporcionados de junio 2017 a mayo de 2018 
(en volúmenes o unidades) 

SERVICIO PRÉSTAMOS PRESTAMOS 

INTERBIBLIOTECARIOS 

 
Total 

INTERNO EXTERNO OTORGADOS SOLICITADOS 

Colección general 686 454 36 5 1,181 

Consulta de Hemeroteca 96 0 0 0 96 

Búsquedas en línea (OPAC) 2,242 0 0 0 2,242 

Servicio de documentación 78 2 0 0 80 

Mapas 20 0 0 0 20 

Visitas guiadas 1 0 0 0 1 

TOTALES 3,122 457 36 5 3,620 

Asistencia de usuarios (totales) 308 668 0 0 976 

 

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, de junio a octubre 2017 se participó en los siguientes 

cursos en línea:  

1. Gestión de tecnologías de información en bibliotecas 

2. Búsqueda y recuperación de la información  

3. Formación de usuarios y el uso de redes sociales para la difusión de los servicios 

bibliotecarios 

4. Proceso administrativo en las bibliotecas 

5. Principales normas de estilo bibliográfico que facilitan las producciones 

académicas. 

Además, en noviembre pasado se asistió a la Reunión Estatal de la Red de Unidades de 

Consulta Externa, en donde se dieron a conocer los procedimientos del INEGI para fortalecer 

las actividades con los miembros de la Red con relación a la promoción del uso de la 
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información estadística y geográfica. En enero del 2018 se participó en el taller Página del 

INEGI cuyo objetivo fue que el personal de las bibliotecas pertenecientes a la Red de Consulta 

Externa del INEGI conociera los cambios en la estructura y el contenido de esta página y 

continuara contribuyendo con la difusión y fomento del uso de la información estadística y 

geográfica del país entre los usuarios. 

Por otra parte, en abril pasado, atendiendo a la convocatoria de la Subdirección Técnica de 

la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, se participó por videoconferencia en la 

reunión programada para dar a conocer los cambios y elementos adoptados por el 

Departamento de Procesos Técnicos con relación a Catalogación en Publicación (CIP) 

(denominada también Catalogación en la fuente), servicio que se proporciona a los 

bibliotecarios y editores de las distintas dependencias de la Universidad para que los datos 

calcográficos aparezcan en la página legal de las obras a publicarse y asimismo se agilice su 

incorporación en el catálogo de las distintas bibliotecas. 

 

IV. ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

Durante este año funcionaron de manera regular los cuerpos colegiados y se concluyó el 

proceso de conformación de la primera Comisión Evaluadora del PRIDE del CIMSUR.  

4.1 COMISION DICTAMINADORA 

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

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

dos en la Ciudad de México. Los asuntos tratados fueron un concurso de oposición abierto 

para la obtención de una plaza de investigador, la promoción de un técnico académico a 

titular A, así como la contratación por artículo 51 de dos investigadores y de un técnico 

académico.  
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4.1 COMISION EVALUADORA PRIDE 

En el mes de octubre pasado se concluyó el proceso de integración de la primera comisión 

evaluadora del PRIDE del Centro. Esta quedó conformada por cinco destacadas 

investigadoras de la UNAM, tres elegidas por Consejo Interno del CIMSUR y dos por el CAACS, 

esta comisión se reunió por primera vez en enero del presente año para evaluar a los 

colegas que requerían renovación de los incentivos. 

4.2 CONSEJO INTERNO 

El Consejo Interno tuvo 11 reuniones ordinarias en el periodo de junio de 2017 a mayo de 

2018 para tomar acuerdos sobre asuntos académicos y administrativos, como las 

evaluaciones de los informes SIAH 2017, la revisión de programas de becas, postulaciones, 

salidas, renovaciones y revisión de los informes de actividades de los participantes del 

Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM y asuntos relacionados con las comisiones, 

licencias y aprobación de reglamentos, entre otros asuntos. 

4.3 COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

La 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 propuesto 

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 lo que se dan de 

alta en la DGB.  

Mensualmente se han aprobado las solicitudes de material bibliográfico realizadas por los 

investigadores del Centro. Para estas adquisiciones se han implementado mecanismos para 

que los investigadores tengan conocimiento de los títulos solicitados y adquiridos, así como 

el estatus de sus peticiones. Cabe señalar que se pretende automatizar estos mecanismos.  

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 como acervo. 

Parte de este material conformará el Laboratorio de Etnografía y lenguas de la frontera sur, 
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el cual será una estación de trabajo de campo para los estudiantes de la Licenciatura en 

Antropología de la UNAM; y otra parte conformará una nueva colección denominada 

Enseñanza. 

Asimismo, se han analizado propuestas para la estantería que se pretende adquirir en el 

nuevo espacio de la biblioteca, el cual será totalmente reestructurado. En el mes de enero, 

este comité aprobó el plan de trabajo anual 2018 del área. 

4.4 COMITÉ EDITORIAL 

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

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

de las obras que son sometidas a su consideración. En sus reuniones mensuales se 

analizaron las propuestas de publicaciones y se revisó el estatus de cada una de las que 

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; se acordó la creación de la Serie Frontera Sur cuyo 

primer volumen se titula Los hombres de bien. Un estudio de la elite política en Chiapas 

(1824-1835), de Amanda Úrsula Torres Freyermuth. En la reunión de enero el Comité 

aprobó el plan editorial 2018. 

4.5 COMITÉ DE DOCENCIA 

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

actividades relacionadas con la integración del CIMSUR como entidad participante en 

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

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

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

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

El Comité de TIC tuvo siete reuniones 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 del CIMSUR; se analizaron los 

requerimientos de las diferentes áreas en materia de sistemas para brindar el apoyo 

preciso. Asimismo, se aprobó el plan de trabajo anual 2018 del área. 

 

 

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 

del Centro. 

5.1 PLANTILLA DE PERSONAL  

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

secretaria administrativa, una secretaria técnica, 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 siguientes puestos: 

dos jefes de área y dos asistentes de procesos. Total: 52 miembros (véanse anexos I y 

XXXVI). 
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Es importante mencionar que durante este periodo se está llevando a cabo el registro y 

actualización del Manual de Organización 2017-2018 y el Manual de Procedimientos, que 

permitirán dar mayor fluidez a los servicios administrativos que se otorgan. 

La implementación del Sistema Institucional de Compras puesto en marcha en los primeros 

meses del presente año en nuestro Centro, por instrucciones de la Dirección General de 

Proveeduría de la UNAM, ha fortalecido la gestión administrativa, reduciendo tiempo en los 

trámites realizados, haciendo más transparente el uso de los recursos y brindando una 

mayor eficiencia para el cumplimiento de las funciones sustantivas de nuestra institución. 

Para mejorar la calidad de los servicios que se brinda en dicha Secretaría 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 y en línea, con temas diversos como son: Derechos humanos y equidad de 

género, Redacción, el proceso de la escritura, Actividades básicas frente a contingencias, 

Taller-word 2010 básico nivel I, Exel 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 

Sistema Institucional de compras (SIC-UNAM), Plática sobre Legalidad, La Administración al 

Servicio de las funciones sustantivas de la UNAM. Con ello logramos que todo el personal de 

confianza 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 en este periodo, en la 

Secretaria Administrativa 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 14 

Oficios recibidos para trámite 22 

Oficios elaborados para trámite/Recepción, pago y devolución de nómina 24 

Evaluación del desempeño del personal administrativo de confianza (EDPAC) 10 

Control de asistencia del personal administrativo de base  19 

Tiempo extraordinario 18 

Estímulo por puntualidad y asistencia al personal administrativo de base (SEPAB) 37 

PRESUPUESTO 

Trabajo de campo  51 

Viáticos 58 

Profesores invitados 43 

Boletos de avión  29 

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 Secretaria Académica, Secretaria Técnica, Secretaría Administrativa, Biblioteca y en el 

Laboratorio de Lingüística, menciono los siguientes: dos escritorios ejecutivos, cuatro sillas 

secretariales, 10 sillones ejecutivos, 10 libreros, cinco mesas de trabajo, una mampara con 

cubierta diagonal y un conjunto secretarial, un conjunto ejecutivo, dos módulos de trabajo 

para usuarios para el área de biblioteca, así como 60 anaqueles para resguardo de archivo 

histórico.  

 

 

 

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, se logró un pequeño avance en el cumplimiento 

de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019: se adquirieron 

tres equipos de cómputo. Es importante señalar que en el ejercicio 2017 se aprobaron cinco 
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proyectos de investigación de los cuales tres obtuvieron recursos PAPIIT para adquirir tres 

laptop, 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, un proyecto con recursos PAPIME, tres de ellos obtuvieron recursos para la 

adquisición de dos equipos de cómputo y dos laptop, así como de tres GPS. 

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 cámaras de video permite 

contar con mayor seguridad para la comunidad académica-administrativa. 

5.5 Fortalecimiento de la infraestructura 

5.5.1 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 2017 

GRUPO CONCEPTO ASIGNADO EJERCIDO SALDO % EROGADO 

232 Programa de 
mantenimiento en verano 

$ 100,000.00 $ 99,727.59 $ 272.41 99.7277 

232 Trabajos de conservación y 
mantenimiento 

$ 116,035.59 $ 114,230.56  $    1,805.03 98.4455 

232 Trabajos de conservación y 
mantenimiento 

  $   12,236.63 $    12,236.63 $           0.00 100 

TOTALES $ 228,272.22 $226,194.78 $ 2,077.44 99.3910 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE 2017 

Mantenimiento en tapanco de las salas Otto Schuman 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 Schuman 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. 

 

Con respecto a las obras realizadas para ampliar y modernizar la infraestructura del Centro 

de Investigaciones, destacan la construcción y ampliación de la biblioteca, cocina, terraza y 

Laboratorio de Etnografía y lenguas de la frontera sur. Estas decisiones de construcción y 

ampliación de obra se realizaron con el fin de mejorar los espacios de trabajo para la 

comunidad y sus visitantes.    

Programa de ampliación y obra nueva del área de Biblioteca, bodega,  
cocina y terraza del CIMSUR-UNAM 

DESCRIPCIÓN 

Ampliación del área de Biblioteca 
 

Remodelación de áreas verdes  
 

Construcción de la nueva bodega 
 

Construcción nueva del área de cocina 
 

Construcción nueva de terraza 
 

Construcción de baño de Dirección 
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VISTAS ANTES DE LA AMPLIACIÓN 
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VISTAS DE LA AMPLIACIÓN 
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5.6 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

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

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

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

normativa que rige a la UNAM.  

El presupuesto asignado para el periodo administrativo del ejercicio 2017 fue de $36 

millones 447,707.00 pesos, y para el ejercicio 2018 fue de 38 millones 372,212.00 pesos. El 

incremento fue de 05.00%. El presupuesto ejercido en el año 2018, hasta el mes de mayo, 

es de $18 millones 184,373.76 pesos. 

 

Comparativo del presupuesto asignado 

GRUPO PARTIDAS           ASIGNADO 2017                 ASIGNADO 2018 

100 Remuneraciones personales $ 16,889,794.00 $ 18,603,253.00 

200 Servicios no profesionales $   3,150,971.00 $    3,004730.00 

300 Prestaciones y estímulos $ 13,482,932.00 $ 13,678,995.00 

400 Art. y materiales de consumo $      674,275.00 $       661,702.00 

500 Mobiliario y equipo $   1,463,443.00 $    1,593,227.00  

700 Asignaciones complementarias $     786,292.00 $      830,305.00 

TOTALES $ 36,447,707.00 $   38,372,212.00  
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Presupuesto ejercido al mes de mayo de 2018 

GRUPO PARTIDA                                                                   EJERCIDO 

100 Remuneraciones personales $ 7,615,086.15 

200 Servicios no profesionales $ 1,731,999.15 

300 Prestaciones y estímulos $ 7,587,605.94 

400 Art. y materiales de consumo $ 123,814.43 

500 Mobiliario y equipo   $ 1,009,914.09  

700 Asignaciones complementarias   $ 115,950.00   

                       TOTAL    $   18,184,373.76 

 

5.7 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

El total de ingresos obtenidos en este periodo fue por $ 247,595.54 de los cuales se ejerció 

la cantidad de $ 48,041.07, teniendo como saldo disponible a la fecha $ 199,554.47 Los 

recursos extraordinarios captados corresponden a coedición y patrocinio de libros, pago 

por diplomado, venta de publicaciones, 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.  

Tenemos avances importantes en la adecuación de los espacios, pero aún las 

necesidades son varias, como construcción de un salón de clase, un pequeño auditorio, 

cubículos y baños; 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. Es 

urgente contar con los recursos para ello, ya que las actividades académicas del Centro 

van en aumento y, derivado de la integración del CIMSUR a programas de licenciatura y 

maestría de la UNAM, las labores docentes exigen cada vez más espacios. 
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5 .8 INGRESOS PAPIIT 

En el ejercicio 2017 el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación Tecnológica (PAPIIT) 

aprobó cinco proyectos de investigación, por lo que asignaron al Centro de Investigaciones 

la cantidad de $987,282.00; uno de ellos concluyo en diciembre de 2017 y cuatro más se 

aprobaron para continuar durante este ejercicio 2018. Para la convocatoria de 2018 se 

aprobó un proyecto de investigación más, por lo que contamos con la asignación de 

$1,119,865.00, por lo hace un total de $ 2,107, 147.00, que indudablemente 

complementará los recursos para la compra de equipo de cómputo, instrumental y otros 

requeridos por los responsables de los proyectos, además de que estos investigadores 

cuentan con recursos para trabajo de campo y viáticos para asistir a congresos, con lo cual 

el Centro tiene más posibilidades de respaldar a aquellos que no cuentan con tales apoyos. 

5.9 INGRESOS PAPIME 

Debido a que en la convocatoria 2018 se aprobó un proyecto en este Programa, se le asignó 

al Centro la cantidad de $185,900.00, qué será de gran beneficio para el desarrollo de las 

actividades de investigación, ya que también se cuenta con ingresos para equipos de 

cómputo, equipo instrumental y otros pasajes, así como apoyo para realizar trabajo de 

campo con estudiantes y viáticos para los participantes y responsables. 

FINANCIAMIENTO 
PROYECTOS 

2017 

MONTOS AUTORIZADOS 
2017 

PROYECTOS 
2018 

MONTOS AUTORIZADOS 
2018 

PAPIIT IA301417  $   164,540.00 IA301417 $   158,453.00 

PAPIIT IA400917 $   167,200 IA400917          Terminado 

PAPIIT IN303217 $   255,576.00 IN303217 $   196,512.00 

PAPIIT IN401217 $   143,000.00 IN401217 $    230,000.00 

PAPIIT IN402017 $    256,966.00 IN402017 $    200,000.00 

PAPIIT   IN302118 $   149,000.00 

PAPIME   PE313818 $     185,900.00 

TOTALES             $   987,282.00    $ 1,119,865.00 

MONTO TOTAL AUTORIZADO EN 2017 Y 2018   $ 2,107,147.00 
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COLOFÓN 

Aquí dejo el recuento de los resultados de un año de trabajo del conjunto del personal 

académico, de apoyo y administrativo del Centro. Producto también de la sensibilidad de 

las autoridades universitarias, particularmente del coordinador de Humanidades, el doctor 

Domingo Alberto Vital Díaz y del secretario Administrativo de la Universidad, el ingeniero 

Leopoldo Silva, de quienes en todo momento el CIMSUR ha recibido irrestricto apoyo, 

especialmente respecto de las necesidades de infraestructura y contratación de personal 

académico y administrativo. 

Por su profesionalismo y entrega al trabajo colegiado, reconozco y agradezco la labor de los 

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

Dictaminadora y de la Comisión PRIDE, a los representantes de los académicos en el Consejo 

Interno, el Consejo Técnico de Humanidades y el Consejo Académico del Área de las 

Ciencias Sociales. Igualmente reconozco y agradezco la labor de las secretarias académica, 

técnica y administrativa, a los coordinadores de las áreas de publicaciones, planeación, 

cómputo y comunicaciones, biblioteca y difusión e intercambio académico.  

Además de reiterar mi agradecimiento al doctor Vital y al ingeniero Silva, doy gracias al 

doctor Alberto Ken Oyama por acompañarnos el día de hoy, y a los académicos y al personal 

de base y de confianza por su contribución al desarrollo del CIMSUR. Me sirvo del momento 

para invitarlos a renovar cada día el compromiso de comunicación, coordinación y 

cooperación entre nosotros para hacer de esta entidad una sede de la UNAM en Chiapas cada 

vez con mayor calidad. 

Muchas gracias. 
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ANEXO I. DATOS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

GRADO NOMBRE NOMBRAMIENTO S N I 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 artículo 51 Candidata B 

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

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

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

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   

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

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

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

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

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

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

Dr. Sánchez Carrillo Óscar Investigador asociado C, TC definitivo  C 
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Dra. Torres Freyermuth Amanda Úrsula Investigadora asociada C, TC artículo 51 Candidata B 

Dr. Vázquez Álvarez Juan Jesús Investigador asociado C, TC artículo 51  B 

Dr. Bolom Ton Fausto Técnico académico titular A, TC definitivo  C 

C.. Peñalosa Castro Gustavo Técnico académico asociado B, TC interino  B 

Mtra. Córdova Moreno María Eidi Técnica académica asociada C, TC interina  B 

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

Lic. Castro López Maricruz Técnica académica asociada B, TC artículo 51  B 

Mtra. Díaz Díaz Sofia Crystel Técnica académica asociada B, TC artículo 51   
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ANEXO II.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: INDIVIDUALES EN PROCESO 

INVESTIGADOR TÍTULO LÍNEA 

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

Estado y diversidad cultural 

Dra. Dolores Camacho 
Velázquez 

Resistencias territoriales a megaproyectos en la 
frontera Chiapas-Guatemala. 

Frontera: construcción y 
significados 

Dra. Telma Angelina Can 
Pixabaj 

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

Estado y diversidad cultural 

Dra. Sandra Cañas Cuevas 

 

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

Frontera: construcción y 
significados 

Dr. Antonio Castellanos 
Navarrete 

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

Frontera: construcción y 
significados 

Dr. Justus Friedrich Martín 
Fenner Bieling 

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

Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo 
Discursos emergentes en torno a habitar en la 
frontera. 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 

 

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

 

Estado y diversidad cultural 

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

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.  

Representaciones sobre la visión del mundo en Zitim, 
Huixtan y Nuevo Tepeyac, Villa de Las Rosas, Chiapas. 

 

 

Estado y diversidad cultural 

Dr. Luis Rodríguez Castillo 

 

Acción pública y desarrollo local con inclusión social 
en municipalidades de Chiapas, México y La 
Montañona, El Salvador.  

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

Frontera: construcción y 
significados 

Dra. Celia Ruíz de Oña Plaza 

 

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

Frontera: construcción y 
significados 

Dra. Amanda Úrsula Torres 
Freyermuth 

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

Frontera: construcción y 
significados 

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: INDIVIDUALES TERMINADOS 

INVESTIGADOR TÍTULO LÍNEA 

Dra. Alma Amalia González Cabañas 
Territorios rurales y construcción de patrimonios 

alimentarios. 
Estado y diversidad cultural 

Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez 

 

La teología de la liberación en la frontera 
México-Guatemala. Construcción de saberes, 

prácticas religiosas y políticas en defensa de los 
territorios indígenas 

Frontera: construcción y 
significados 

Dr. Justus Friedrich Martín Fenner 
Bieling 

Tierra y Trabajo en Chiapas- Siglo XIX-XX. 

 

Frontera: construcción y 
significados 

 

ANEXO IV. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: COLECTIVOS TERMINADOS 

INVESTIGADOR TÍTULO LÍNEA 

 
Dra. Dolores Camacho Velázquez 

 

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

Chiapas y San Luis Potosí. 

Frontera: construcción y 
significados 

Dra. Alma Amalia González Cabañas 

 

Denominaciones de Origen en México y 
Centroamérica.  

Estado y diversidad cultural 

 

ANEXO V. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PAPIIT 

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 

En proceso 

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 

En proceso 

IN302118 
Reconfiguración agroecológica: innovación 

social organizativa y tecnológica en la 
Frailesca. 

Dra. Alma Amalia González 
Cabañas 

Colectivo/ en 
proceso 



 

 

61 

 

 

ANEXO VI. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT 

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 

 

Colectivo/ en 
proceso 

 

ANEXO VII. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PAID 

PROYECTO TITULO RESPONSABLE SITUACIÓN 

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

Dra. Alma Amalia González 
Cabañas 

Terminado 

 

ANEXO VIII. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PAPIME 

PROYECTO TITULO RESPONSABLE SITUACIÓN 

PE31318 
Fortalecimiento a las prácticas campo para 

la Licenciatura en Antropología en el estado 

de Chiapas. 

Dr. Gabriel Ascencio Franco Colectivo/ en proceso 

 

ANEXO IX. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: LIBRO 

INVESTIGADOR PARTICIPACIÓN TÍTULO DEL LIBRO FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
LUGAR DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL 

Sandra Cañas Cuevas. 

 

Autora 
 

Multiculturalismo mágico.  
En una ciudad de Chiapas 

Dic. 2017 México CIMSUR   

Miguel Lisbona 
Guillén, Patricia de los 

Santos Chandomí. 

 

Coordinadores 

Clamar en el verde 
desierto. 

Mujeres en la historia 
contemporánea del 
sureste de México. 

 

Dic. 2017 

 

México 

 

CIMSUR 

Luis Rodríguez Casti-
llo, Sergio Enrique 
Hernández Loaeza, 
María del Carmen 
Ventura Patiño. 

 

Coordinadores 
Democracia, cultura 

política y ciudadanía en el 
México de hoy. 

 

Dic. 2017 

 

México 

 

CIMSUR y El Colegio 
de Michoacán A.C.  

Amanda Úrsula Torres 
Freyermuth. 

Autora Los hombres de bien, un 
estudio de la elite política 
en Chiapas (1824-1835) 

Abr. 2018 México CIMSUR   
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ANEXO X. CAPÍTULOS EN LIBRO 

INVESTIGADOR TÍTULO DEL LIBRO TÍTULO DEL CAPÍTULO FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
LUGAR DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

Los zoques de Tuxtla. 

 

Lo zoque capitalino 
en clave reflexiva. 

Nov. 2017 México 
Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxtla 
Gutiérrez 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

La Constitución de 
1917 y el 

constitucionalismo 
regional. 

La Constitución de 
1917 en Chiapas: 
apuntes para un 
necesario debate 
historiográfico. 

Jul.2017 México 
Centro de Investigación y 

Docencia 
Económica/SRE/AGN 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

Deporte, identidad y 
etnicidad. 

Actividad física para 
mejorar la raza. Las 
misiones culturales 
en la posrevolución 

mexicana. 

 

Jul.2017 
Santa Cruz 

de Tenerife, 
España 

 

Le Canarien 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

 
Clamar en el verde 

desierto. Mujeres en la 
historia 

contemporánea del 
sureste de México. 

Mujer y 
posrevolución en 

Chiapas. Una 
vertiente de estudio 

ejemplificada a través 
de la sinofobia. 

Dic. 2017 México 

 
Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre 

Chiapas y la Frontera 
Sur 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

Género, etnicidad, 
identidades y otras 

reflexiones 
entrecruzadas. 

Chinos en el 
Soconusco 

chiapaneco. De 
algunos olvidos y una 
identidad comestible. 

 

Mar 2018 

 

México 

 

Universidad de Quintana 
Roo 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

Pensamiento 
antropológico y obra 
académica del Doctor 

Félix Báez Jorge. 

La impronta 
zoqueana en la obra 
de Félix Báez Jorge: 

una caudal inagotable 

 

Ene. 2018 

 

México 

 

Universidad Veracruzana 

Dr. Jaime 
Tomás Page 

Pliego 

 

Raíces comunes e 
historias compartidas. 

México, 
Centroamérica y el 

Caribe. 

La importancia del 
cuerpo en la noción 

de persona entre 
mayas actuales de 
Oxchuc, Chamula y 
Chenalhó Chiapas. 

Ene. 2018 México Centro de Estudios 
Superiores de México y 

Centroamérica/Universidad 
de Ciencias y Artes de 

Chiapas (CESMECA-UNICACH) – 
CLACSO 

 
Dr. José 
Rubén 

Orantes 
García 

 

 

Cuando hablamos de 
un Chiapas Diverso. 

La Violencia de 
género y la legalidad 

híbrida en juicios 
conciliatorios de 

tseltales en 
Amatenango. 

 

Oct. 2017 

 

México 

 

Universidad Autónoma de 
Chiapas 
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ANEXO XI. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: ARTÍCULOS EN REVISTA IMPRESA 

INVESTIGADOR TÍTULO DEL ARTÍCULO TÍTULO DE LA 

REVISTA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
LUGAR DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL 

Dr. Antonio 
Castellanos 
Navarrete 

Why do the smallholders plant 
biofuel crops? The 'politics of 

consent' in Mexico. 

 Geoforum Dic. 2017 Países Bajos Elsevier 

 

 

ANEXO XII. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN: ARTÍCULOS EN REVISTA ELECTRÓNICA 

INVESTIGADOR TÍTULO DEL ARTÍCULO 
TÍTULO DE LA 

REVISTA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
LUGAR DE EDICIÓN EDITORIAL 

Dra. Alma 
Amalia 

González 
Cabañas 

La práctica de la milpa, el ch'ulele 
y el maíz como elementos 

articuladores de la cosmovisión 
sobre la naturaleza entre los 

tzeltales de Tenejapa en los Altos 
de Chiapas. 

 

Estudios de la 
Cultura Maya 

 

Sep. 2017 

 

México 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Filológicas 

 

Dr. Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

 

Hacia una antropología del 
discurso en frontera. 

 

Congreso 
Mesoamericano 
de Investigación 

UNACH 

 

 

Oct. 2017 

 

 

México 

Universidad 
Autónoma de 

Chiapas. Dirección 
General de 

Investigación y 
Posgrado 

Dra. 
Enriqueta 

Lerma 
Rodríguez 

Etnografía de una territorialidad 
sagrada. La apropiación del 
espacio por ex refugiados 

guatemaltecos en Trinitaria, 
Chiapas. 

Pueblos y 
Fronteras Digital 

Dic. 2017 México Centro de 
Investigaciones 

Multidisciplinarias 
sobre Chiapas y la 

Frontera Sur 

 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

Nuevas miradas del deporte en 
Cuba: la emergencia del fútbol 

en el siglo XXI. 

Cuadernos de 
Antropología 

Ene. 2018 Costa Rica Universidad de 
Costa Rica 

A un año del nuevo Canal de 
Panamá: entre la euforia 
patriótica y la corrupción 

económica. 

NEXOs Jun. 2018 México Grupo Editorial 
Nexos 

Dr. Jaime 
Tomás Page 

Pliego 

 

Sufrir de azúcar por Ak’chamel 
(Mal Echado) en el marco de un 
horizonte cosmológico amplio: 

Dos casos en Tenejapa, Chiapas. 

 

Pueblos y 
Fronteras digital 

 

Jun. 2017 

 

México 

Centro de 
Investigaciones 

Multidisciplinarias 
sobre Chiapas y la 

Frontera Sur 
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ANEXO XIII. RESEÑAS 

INVESTIGADOR TÍTULO DEL ARTÍCULO TÍTULO DE LA REVISTA FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
LUGAR DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL 

Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

La conformación histórica de una 
región. 

Espiral Estudios 
sobre Estado y 

Sociedad 

Mayo 2018 México Universidad de 
Guadalajara 

Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

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

Bensa, Alban, 2015. 

Batey: Revista 
Cubana de 

Antropología 
Sociocultural 

Jun. 2017 Cuba Universidad de 
Oriente 

 

 

ANEXO XIV. PONENCIAS EN MEMORIA 

INVESTIGADOR TÍTULO DEL LIBRO TÍTULO DE LA PONENCIA FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

LUGAR DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL 

 

 

 

 

Dra. Celia Ruíz 
de Oña Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

La humanidad frente a los desafíos 
del capitalismo decadente 

 

. 

1)  Adaptación al 

cambio climático y 

gestión del agua 

urbana: entre los 

paradigmas dominan-

tes y las dinámicas 

locales. 

2) Entre discursos 

globales y experien-

cias locales de adap-

tación al cambio cli-

mático en la frontera 

México-Guatemala: 

reflexiones en torno a 

una repolitización 

integradora 

 

 

 

 

Oct.  2017 

 

 

 

 

México 

 

 

 

 

Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas 

 

 

ANEXO XV. NOTA DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGADOR TÍTULO DEL ARTÍCULO TÍTULO DE LA REVISTA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

LUGAR DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL 

Dra. Dolores 

Camacho 

Velázquez 

Un primer recorrido en la franja 

fronteriza Chiapas-Guatemala 

Pueblos y Fronteras 

digital 

Sep. 2018  México 

Centro de 

Investigaciones 

Multidisciplinarias 

sobre Chiapas y la 

Frontera Sur 
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ANEXO XVI. PONENCIAS PRESENTADAS 

INVESTIGADOR EN NOMBRE DEL EVENTO TÍTULO  LUGAR FECHA INSTITUCIÓN 

ORGANIZADORA 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

Jornada Jornada de año nuevo 
2018 

Características del pobla-
miento en el Primer para-

lelo de la frontera sur. 

México Ene. 
2018 

CIMSUR   

 

 

 

 

 

 

Dra. Dolores 
Camacho 
Velázquez 

 

 

 

Seminario 

 

 

Megaproyectos, alteridad 
y migración en la disputa 

política. 

 

 

Megaproyectos 

 

 

México 

 

 

Nov. 
2017 

Instituto de 
Investigaciones 
sociológicas de 
la Universidad 

Autónoma 
Benito Juárez 

de Oaxaca. 

 

Congreso 

11º.  Congreso Nacional 
de la AMER: "marejadas 

rurales y luchas por la 
vida" 

Resistencia y acciones 
colectivas contra mega-
proyectos en la frontera 

Chiapas-Guatemala. 

 

México 

 

Jun. 
2017 

Asociación 
Mexicana de 

Estudios 
Rurales. 

 

Jornada 

 

Jornada de año nuevo 
2018. 

Avances del proyecto: La 
frontera Chiapas-Guate-
mala: territorio, proble-

maticas y dinámicas 
sociales. 

 

México 

 

Ene. 
2018 

 

CIMSUR   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Telma 
Angelina Can 

Pixabaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congreso Congreso de Lenguas 
Indígenas de 

Latinoamérica. 

Las cláusulas relativas en 
k'iche' 

USA Oct. 
2017 

Universidad de 
Texas en Austin 

 

Reunión 

Situación actual del 
k'iche': estudios y 

esfuerzos de 
revitalización. 

Una revisión de los 
estudios sobre el k'iche'. 

Guatemala Nov. 
2017 

Asociación 
ADIUX 

Taller 
Sintaxis y semántica de 
las oraciones de relativo 

sin núcleo. 

Propiedades de las 
relativas libres en k'iche'. 

México Dic. 
2017 

CIESAS 

 
Jornada 

 
Jornada de año nuevo 

2018 

Estudios de lingüística 
antropológica en México: 

una revisión. 

México Ene. 
2018 

CIMSUR 

Coloquio Seminario permanente 
sobre lengua y sociedad. 

Estudios de lingüística 
antropológica en México: 

una revisión. 

México Ene. 
2018 

CIMSUR 

Coloquio Coloquio Sobre Lenguas 
Otomangues y Vecinas. 

Comparación del uso de 
algunos elementos 

gramaticales en el habla 
formal y en el habla 
ordinaria en k'iche. 

México Abr. 
2018 

Centro Cultural 
San Pablo, 

Oaxaca, Oax. 

Taller Taller: Sintaxis y semán-
tica de las oraciones de 

relativo sin núcleo. 

Headless Relative Clauses 
in K'iche. 

México May. 
2018 

CIESAS Sureste 
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Dra. Sandra 
Cañas Cuevas 

 

Jornada Jornada de año nuevo 
2018 

Ecoturismo, género y 
religión en un ejido de la 

frontera sur. 

México Ene. 
2018 

CIMSUR   

Congreso Congreso ISA 
(International Studies 

Association) 

Multiple female agencies: 
Woomen´s experiences in 

the wake of turism in 
Mexico 

San 
Francisco 
California, 

USA 

Abr. 
2018 

San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Antonio 
Castellanos 
Navarrete 

 

Congreso 
 

 

Congreso Nacional de la 
Asociación Mexicana de 
Estudios Rurales (AMER, 

A.C) 

Palma africana y hege-
monía: respuestas 

campesinas a la agri-
cultura industrial en 

Chiapas. 

 

México 

 

Jun. 
2017 

 

Asociación 
Mexicana de 

Estudios Rura-
les (AMER, AC) 

Congreso 
Doceavo Congreso de la 

Sociedad Europea de 
Economía Ecológica. 

Oil palm conflicts across 
time and spaces in Latin 

América. 

Hungría Jun. 
2017 

Sociedad Euro-
pea de Econo-
mía Ecológica. 

Encuentro 

V Encuentro 
Latinoamericano de 

Estudios Transfronterizos. 

Palma africana y modelos 
de desarrollo: migración 
laboral y plantaciones en 

Mesoamérica. 

México Oct. 
2017 

CIMSUR 

Jornada Jornada de año nuevo 
2018 

Territorio de aceite: 
Palma africana paisajes 

políticos y campesinos en 
Chiapas. 

México Ene. 
2018 

CIMSUR 

Congreso 

XXXVI Congreso 
Internacional de la 

Asociación de estudios 
Latinoamericanos 

Palma africana, 
trabajadores y la cuestión 

del desarrollo en 
Mesoamérica. 

Barcelona 
España 

May. 
2018 

Asociación de 
Estudios 

Latinoamerican
os (LASA 

 

Dr. Justus 
Friedrich 
Martín 

Fenner Bieling 

Coloquio 
El Siglo XIX en Guatemala 
y Chiapas. Acercamientos 

históricos e 
Historiográficos. 

Come with us for we will 
do you good. Experiencias 

de colonización en 
Chiapas, 1896-1910. 

México Sep. 
2017 

CIESAS Sureste 

Jornada Jornada de año nuevo 
2018 

Vida cotidiana en la 
frontera México-

Guatemala, 1824-1882. 

México Ene. 
2018 

CIMSUR 

 

 

Dra. Alma 
Amalia 

González 
Cabañas 

 

Jornada Jornada de año nuevo 
2018 

Reconfiguración 
agroecológica: innovación 

social organizativa y 
tecnológica en la 

frailesca. 

México Ene. 
2018 

CIMSUR 

Congreso 11°Congreso Nacional 
Marejadas rurales y 
luchas por la vida. 

Realidades 
contemporáneas de 

Chiapas sobre la cría y 
producción de animales 
para consumo humano. 

México Jun. 
2017 

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales. 
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Dr. Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

Congreso 
Congreso Mesoame-

ricano de Investigación 
UNACH 2017. 

Hacia una antropología 
del discurso en frontera. 

México Oct. 
2017 

UNACH 

Encuentro 
V Encuentro 

Latinoamericano de 
Estudios Transfronterizos. 

Identificación de 
discursos en torno a 

habitar en la frontera. 

México Oct. 
2017 

CIMSUR 

Jornada Jornada de año nuevo 
2018 

Discursos en la frontera: 
esquirlas etnográficas. 

México Ene. 
2018 

CIMSUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Enriqueta 
Lerma 

Rodríguez 

Congreso Encuentro XX de la 
RIFREM 

Cantos de alegría y espe-
ranza. Prácticas y retos de 

las CEB en la frontera 
Chiapas-Guatemala. 

USA Jun. 
2017 

Universidad de 
Claremont 

Congreso 11º.  Congreso Nacional 
Marejadas rurales y 
luchas por la vida. 

EZLN / CNI / Pueblo 
Creyente, intersecciones 
de imaginarios radicales. 
Una hipótesis a discusión. 

México Jun. 
2017 

Asociación 
Mexicana de 

Estudios 
Rurales 

Congreso 

II Congreso de Religio-
sidades y Ritualidades en 
el Sur de México y Cen-
troamérica. Expresiones 
políticas y artísticas de la 

religiosidad. 

 

La Iglesia Liberadora en el 
espacio público: los casos 
de Frontera Comalapa y 

Chicomuselo. 

México Nov. 
2017 

CIMSUR   

Seminario 

Seminario Interdisc-
iplinario de Antropo-

logía.: Antropología del 
conflicto: Trabajo de 

campo en contextos de 
violencia. 

¿De qué lado está usted? 
Dilemas del antropólogo 

en contextos de violencia. 
Narración de dos casos: 

en el Territorio Yaqui y en 
Frontera Comalapa. 

México Nov. 
2017 

Facultad de 
Ciencias 

Políticas y 
Sociales UNAM 

Jornada Jornada de año nuevo 
2018 

Ecumenismo en la 
frontera Chiapas-

Guatemala. 

México Ene. 
2018 

CIMSUR   

 
Conferencia 

Curso: Perspectivas 
sociológicas de lo 

religioso. 

El impacto de la 
liberación en la región 
fronteriza de Chiapas. 

 
México 

 
Marzo 
2018 

Instituto de 
Investigaciones 
sociales UNAM 

 

 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

 

 

Seminario 

Seminario Interdiscipli-
nario Género, prácticas 
corporales y lógicas del 

Estado. 

Jóvenes viriles en 
Chiapas: en busca del 

posrevolucionario. 

 

México 

 

Jun. 
2017 

Facultad de 
Ciencias 

Políticas y 
Sociales UNAM 

Foro 
V Foro Internacional de 

Especialistas en Lenguas, 
Humanidades y Ciencias 

Sociales. 

Los retos de la cubanía: la 
emergencia del fútbol en 

la isla de Cuba. 

México Nov. 
2017 

Universidad 
Autónoma de 

Chiapas. 

 

Congreso 

XIV Congreso de Antropo-
logía: Antropologies en 
transformació: sentits, 
compromisos i utopies. 

Un Niño de Atocha 
deportista. Religiosidad e 

imaginería en el fútbol 
contemporáneo de 

México. 

 

España 

 

Sep. 
2017 

 

Universidad de 
Valencia 
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Dr. José 
Rubén 

Orantes 
García 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro 

XII Encuentro Nacional y 
6° Iberoamericano de la 

Red Nacional de 
licenciaturas en Historia y 
sus Cuerpos Colegiados. 

El uso de la Historia en la 
enseñanza de la 

Antropología en México y 
Latinoamérica. 

 

México 

 

Ago. 
2017 

Red Nacional 
de licenciaturas 

en Historia y 
sus Cuerpos 

Colegiados. A.C. 

 

Mesa 
redonda 

Seminario Internacional 
sobre la Defensa de los 

Derechos Político 
Electorales Indígenas. 

 

El peritaje Antropológico 
en el estado de Chiapas. 

 

México 

 

Ago. 
2017 

Secretaría. de 
Desarrollo Ru-
ral y Equidad 

para las 
Comunidades. 

 

 

Jornada 

 

 

Jornada de año nuevo 
2018 

Sexo y poder frente a las 
mujeres tzeltales de los 

altos de Chiapas. Saberes 
e ignorancias en la 

resolución de la trata de 
personas y el 

narcomenudeo en los 
juzgados de paz y 

conciliación indígena. 

 

 

México 

 

 

Ene. 
2018 

 

 

CIMSUR 

 

 

 

Dr. Jaime 
Tomás Page 

Pliego 

 

Congreso 

XVI Congreso de 
Antropología Colombia / 
V Congreso de la Asocia-
ción Latinoamericana de 

Antropología. 

Morir de amor, no, de 
diabetes: deterioro 
anímico y físico por 

diabetes entre mayas de 
los Altos de Chiapas. 

 

Colombia 

 

Jun. 
2017 

 

Asociación 
Latinoameri-

cana de 
Antropología. 

 
Congreso 

VI Congreso Nacional de 
Medicina Social y Salud 

Colectiva. 

Interculturalidad en 
salud, una noción en 

disputa. 

 
México 

 
Oct. 
2017 

 
CIMSUR   

 

Jornada Jornada de año nuevo 
2018 

Representaciones sobre 
visión del mundo en 

jóvenes de Zitim, Huixtán 
y Nuevo Tepeyac, Villa de 

las Rosas, Chiapas. 

 

México 

 

Ene. 
2018 

 

CIMSUR 

 

 

 

 

Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

 

 

 

 

 

 

Mesa 
redonda 

Temas emergentes en la 
bibliografía sobre Chiapas 

y Centroamérica 2017. 

Umbrales del Estado-
nación, la violencia y la 

ciudadanía. 

México Agos. 
2017 

CIMSUR 

Foro Foro del pensamiento 
Centroamericano 2017. 

Comentario en la sesión 
solidaridad entre los 
pueblos de México 

Centroamérica. 

México Nov. 
2017 

CIMSUR 

 

Congreso 

Congreso 
Mesoamericano de 

Investigación UNACH 
2017. 

Maravilla Tenejapa en las 
Políticas de desarrollo 

social y los clivajes 
Fronterizos. 

 

México 

 

Oct. 
2017 

Universidad 
Autónoma de 

Chiapas. 

 

Encuentro 

V Encuento 
latinoamericano de 

estudios transfronterizos. 

Políticas de desarrollo 
social y clivajes 

fronterizos: el caso de 
Maravilla Tenejapa. 

 

México 

 

Oct. 
2017 

 

CIMSUR 



 

 

69 

 

Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

Jornada Jornada de año nuevo 
2018 

Comprender el desarro-
llo: estrategia etnográfica 

para la complejidad 
fronteriza. 

México Ene. 
2018 

CIMSUR   

 

 

 

 

 

 

Dr. Oscar 
Sánchez 
Carrillo 

 

 

 

Congreso 

 

11o. Congreso Nacional, 
Asociación Mexicana de 

Estudios Rurales. 

Intermediarios laborales 
tradicionales. Jornaleros 

agrícolas choles en el 
circuito migratorio de 

Chiapas-Sonora. 

 

México 

 

Jun. 
2017 

Asociación 
Mexicana de 

Estudios 
Rurales. 

Congreso 
3er. Congreso de 

Religiosidades y Ritua-
lidades en el Sur de 

México y Centroamérica. 

Migraciones de retorno y 
pentecostalismo entre los 

choles de Sabanilla. 

México Nov. 
2017 

CIMSUR   

Jornada Jornada de año nuevo 
2018 

Redes traslocales y 
trasnacionales entre 

intermediarios laborales, 
agroindustrias y 

trabajadores agrícolas 
indígenas choles y 

tzeltales. 

México Ene. 
2018 

CIMSUR   

 

Congreso 

 

VI Congreso nacional de 
Ciencias Sociales. 

La naciente industria de 
la migración, interme-
diarios empresarios y 

comunidades indígenas 
tzeltales y choles en la 
zona norte de Chiapas. 

 

México 

 

Mar. 
2018 

 

Universidad 
Autónoma de 
San Luis Potosí  

 

 

 

 

 

 

Dra. Celia Ruíz 
de Oña Plaza 

 
 

Congreso 

 
 

5º Congreso 
Latinoamericano de 

Ciencias Sociales. 

Entre discursos globales y 
experiencias locales de a-
daptación al cambio cli-

mático en la frontera Mé-
xico-Guatemala: reflexio-

nes en torno a una 
repolitización integradora 

 
 

México 

 
 

Oct. 
2017 

 
 

Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas 

 

Congreso 

 

5º Congreso 
Latinoamericano de 

Ciencias Sociales. 

Adaptación al cambio 
climático y gestión del 
agua urbana: entre los 

paradigmas dominantes y 
las dinámicas locales. 

 

México 

 

Oct. 
2017 

 

Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas 

 

Jornada 

 

Jornada de año nuevo 
2018 

Fronteras de vulnera-
bilidad socioambiental y 
económica en cafetales 
de altura: ¿Una adapta-

ción equitativa al cambio 
climático? 

 

México 

 

Ene. 
2018 

 

CIMSUR 

 

Dra. Amanda 
Úrsula Torres 
Freyermuth 

 

 

Coloquio 

 

El siglo XIX en Guatemala 
y Chiapas 

Comercio y mercado 
interno en Chiapas. 

Continuidades y rupturas 
en el proceso de cons-
trucción de la frontera 
nacional, 1786-1842. 

 

México 

 

Sep. 
2017 

 

CIMSUR 
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Dra. Amanda 
Úrsula Torres 
Freyermuth 

 

Jornada 

 

Jornada de año nuevo 
2018 

Comercio y mercado 
interno en Chiapas. 

Continuidades y rupturas 
en el proceso de 

construcción de la 
frontera nacional, 1796-

1842. 

 

México 

 

Ene. 
2018 

 

CIMSUR 

 

Seminario 

Seminario permanente de 
historia de Chiapas y 

Centroamérica.  

El gobierno de los 
hombres de bien. El 

periodo centralista en 
Chiapas, 1835-1845 

 

México 

 

Mar. 
2018 

 

CIMSUR 

 

Dr. Juan Jesús 
Vázquez 
Álvarez 

Taller 
Cláusulas relativas sin 
núcleo en Lenguas de 

Mesoamérica. 

Construcciones relativas y 
palabras Wh en chol. México Nov. 

2017 
CIESAS, Sureste. 

Jornada Jornada de año nuevo 
2018 

La vitalidad lingüística del 
Chol en frontera Corozal, 
un poblado en la historia 

de frontera. 

México Ene. 
2018 

CIMSUR 

   

 

 

ANEXO XVII. CONFERENCIAS 

INVESTIGADOR TÍTULO INSTITUCIÓN FECHA LUGAR 

Dr. Miguel Lisbona 
Guillén 

Regionalizar lo imposible: entre el 
mapa político y el desplazamiento de 

los seres humanos 

Universidad Autónoma de Chiapas Nov. 
2017 

México 

 

Dr. José Rubén 
Orantes García 

Trata de persona, el caso de la 
prostitución y la mujer indígena. 

CLACSO/UAMC/UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
CIUDAD JUAREZ/UAMA/UNAM 

Oct. 
2017 

México 

La resolución de problemas 
ambientales entre los tseltales de 

Aguacatenango, municipio de 
Venustiano Carranza. 

Grupo de Trabajo CLACSO: Derecho, Clases, 
Reconfiguración del Capital/Instituto Superior 

de Relaciones Internacionales "Raúl Roa 
García". 

Jul. 
2017 

Cuba 

Dr. Luis Rodríguez 
Castillo 

Un mundo diverso. Reflexiones sobre 
políticas públicas y La diversidad. 

Universidad Intercultural del Estado de México Oct. 
2017 

México 

Dr. Juan Jesús 
Vázquez Álvarez 

La milpa entre los ch´oles El Colegio de la Frontera Seu, sede San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

May. 
2018 

México 
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ANEXO XVIII. PRESENTACIONES DE LIBRO 

INVESTIGADOR TÍTULO DEL LIBRO LUGAR FECHA INSTITUCIÓN 

 
Dra. Alma Amalia 
González Cabañas 

 

Desarrollo local en México. 
Iniciativas y miradas en 
diferentes territorios. 

 
San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas 

 
Jun. 2017 

 
Universidad Autónoma 

de Chiapas 

 

 

Dr. Luis Rodríguez 
Castillo 

Democracias posibles: Crisis y 
resignificación. Sur de México y 

Centroamérica. 

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 

Nov. 2017 CESMECA-UNICACH 

Las Fuerzas de Liberación 
Nacional y los combates por la 

memoria (1974-1977) 

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. 

Oct. 2017 La Casa de Todos y Todas 

 
 

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

PROFESOR MATERIA 

Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez Estudios sobre Espacio y Religión 

Dr. Jaime Tomás Page Pliego Cosmovisión y noción de persona en Mesoamérica 

Dr. Miguel Lisbona Guillén Indígenas e indigenismos en el México contemporáneo 

Dra. Sandra Cañas Cuevas Antropología y género en la frontera sur 

Dr. Antonio Castellanos Navarrete Seminario de Tesis 3 

Dra. Sandra Cañas Cuevas Seminario de Tesis 4 

 

 
ANEXO XX. DIRECCIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA CONCLUIDAS 

ASESOR ALUMNO CARRERA TESIS FECHA DE 

TÉRMINO 
INSTITUCIÓN 

Dr. José Rubén 
Orantes García 

Félix Girón Luna Licenciatura 
en Antropo-
logía Social 

Aspectos culturales del 
gobierno municipal 

tenejapaneco. Participación 
ciudadana y cultura política en 

la figura del kunerol. 

Oct. 2017 Universidad 
Autónoma de 

Chiapas 
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ANEXO XXI. DIRECCIÓN DE TESIS DE MAESTRÍA CONCLUIDAS 

ASESOR ALUMNO CARRERA TESIS FECHA DE 

TÉRMINO 
INSTITUCIÓN 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

Irazú Gómez 
García 

Maestría en 
Antropología 

Echar valor. Parteras tradicionales 
en el contexto biomédico del sector. 

Oct. 2017 Universidad 
Nacional Autónoma 

de México 

Dr. Miguel 
Lisbona 
Guillén 

Fabiola Cruz 
Román 

Maestría en 
Trabajo Social 

Desigualdad social en salud: el 
ingreso como determinante en el 
proceso salud enfermedad de la 

población de Yucatán, 2010. 

Jun. 2017 Universidad 
Nacional Autónoma 

de México 

Dra. Alma 
Amalia 

González 
Cabañas 

Michaela Boyen International 
Master of 

Science in Rural 
Development 

Caminos de la vida. Livelihood 
strategies of the young generation 

of coffee farming families in Chiapas 
in times of crisis. 

Ago. 2017 Universiteit Gent, 
Bélgica  

Dra. Enriqueta 
Lerma 

Rodríguez 

Alejandro 
Rodríguez López 

Maestría en 
Antropología 

Cosmovisión franciscana y espacios 
sagrados en la modernidad 
contemporánea: el caso del 

convento de Tapilula, Chiapas. 

Oct. 2017 Universidad 
Nacional Autónoma 

de México 

 

ANEXO XXII. EDUCACIÓN CONTINUA: ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD NOMBRE FECHA DEL 

EVENTO 
MODALIDAD SEDE RESPONSABLE DURACIÓN 

PARTICI-
PANTES 

 

 

Diplomado 

Particularidades de la 
vigilancia epidemiológica, 
promoción, prevención y 

atención en salud-
enfermedad: un modelo 

sociocultural. 

29 abr. 
2016 - 28 
oct.  2017 

 

 

Presencial 

Paraje Zitim, 
San Grego-
rio, Huixtán 
y Emiliano 

Zapata, 
Altamirano, 

Chiapas 

 

 

Jaime Tomás 
Page Pliego 

 

 

140 horas 

 

 

8 

Diplomado Metodología de la 
Investigación 

Socioantropológica. 

11 sep.  
2017 - 22 
feb. 2018 

Presencial Sala Otto 
Schumann 

Gálvez 

Gabriel 
Ascencio 
Franco 

120 horas 5 

Diplomado Fuentes y métodos de la 
investigación histórica. 

31 ene - 
08 jun. 
2018 

Presencial Sala Otto 
Schumann 

Gálvez 

Amanda 
Úrsula Torres 
Freyermuth 

130 horas 20 

Encuentro Pueblos y fronteras 2018 
“Políticas públicas, 

seguridad y legitimidad 
del estado”. 

16-18 de 
may. 2018 

Presencial Sala Otto 
Schumann 

Gálvez 

Luis Rodríguez 
Caastillo 

16 horas 108 

Seminario Estado y diversidad 
cultural. 

Mar.-dic 
.2017 

Presencial Sala Otto 
Schumann 

Gálvez 

Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

30 horas 5 
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Seminario de 
actualización 

Estudio de las fronteras: 
reflexiones y experiencias 

desde la frontera Sur 

Ene-dic 
2017   

Presencial Sala Otto 
Schumann 

Gálvez 

Dolores 
Camacho 
Velázquez 

92 horas 10 

Seminario 
permanente 

Estudio de las fronteras: 
reflexiones y experiencias 

desde la frontera Sur 

Ene.-dic. 
2018 

Presencial Sala Otto 
Schumann 

Gálvez 

Dolores 
Camacho 
Velázquez 

2 reuniones 
mensuales 

10 

Seminario 
permanente 

Estado y diversidad 
cultural 

31 ene. 28 
nov. 2018 

Presencial Sala Otto 
Schumann 

Gálvez 

Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

1 reunión 
mensual 

9 

Taller Un acercamiento a las 
lenguas mayas 

5-9 jun. 
2017 

Presencial Edelberto 
Torres Rivas 

Telma A. Can 
Pixabaj 

8 horas 26 

 

ANEXO XXIII. PROFESORES VISITANTES. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 

ACADÉMICO 

VISITANTE 
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA Y 

ESTADO O PAÍS 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE 

ACADÉMICO 
RECURSOS 

Dr. John Haviland Universidad de California, San 
Diego, E.U.A. 

Taller “Un acercamiento a las lenguas 
mayas”. 5 al 9 de junio, 2017 

Dra. Telma 
A. Can  
Pixabaj 

PAI2017 y CIMSUR   

Mtra. Saray 
Córdoba  González 

Miembro honorario de Latindex, 
Costa Rica 

Mesa redonda “Temas emergentes en 
la bibliografía sobre Chiapas y 

Centroamé-rica”, 17 y 18 de agosto, 
2017. 

Dr. Gabriel 
Ascencio 

Franco y Dr. 
Fausto 

Bolom Ton 

PAI2017 y 
CIMSUR   

Mtro. Alejandro 
Martínez Jiménez 

IISUE-UNAM  

Mesa redonda “Temas emergentes en 
la bibliografía sobre Chiapas y 

Centroamérica”, 17 y 18 de agosto, 
2017. 

 

Dr. Gabriel 
Ascencio 

Franco y Dr. 
Fausto 

Bolom Ton 

 

 

CIMSUR Dr. Antonio Sánchez 
Pereira 

UNAM 

Dr. Mario Ojeda 
Revah 

CIALC-UNAM 

Dra. Jessica Natalia 
Nájera Aguirre 

El Colegio de México, A.C. 
 

 

 

 

V Encuentro Latinoamericano de 
Estudios Transfronterizos.  

Del 4 al 6 de octubre, 2017. 

 

 

 

 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

 

 

 

 

CIMSUR   

Dr. Antonio Higuera 
Bonfil 

Universidad Autónoma de 
Quintana Roo 

Dr. Guido Maggi 
Eugenio Mario 

Universidad Católica Pontificia, 
Lima, Perú 

Dr. Francisco Lara 
Valencia 

Arizona State University 

Dra. Olga Marina 
Sierra de Rodríguez 

Universidad Francisco de Paula 
Santander, Cúcuta, Colombia 
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Dr. Alejandro 
Estrada Vázquez 

Universidad Autónoma de 
Querétaro 

Conferencia “Los dilemas del 
patrimonio en contextos glocales. 

Retos para la investigación 
antropológica”, 10 de octubre, 2017. 

Dra. Sandra 
Cañas 

Cuevas 

CIMSUR   

Dra. Paola Velasco 
Santos 

IIA-UNAM 

Seminario de Ecología Política 4ª. 
Sesión. “Desastres socionaturales: 
reflexiones a través de la ecología 

política etnográfica”, 30 de noviembre, 
2017. 

Dr. Antonio 
Castellanos 
Navarrete 

 

CIMSUR   

Dr. Andrés Fábregas 
Puig 

CIESAS-Occidente  

 

 

 

 

 

Foro del Pensamiento 
Centroamericano 2017 “Entre la 

memoria y el olvido. Las humanidades 
y la solidaridad entre los pueblos de 
México y Centroamérica”, 9 y 10 de 

noviembre, 2017 

 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo y 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

 

 

 

 

 

 

CIMSUR   

Dra. María Esther 
Hernández Palacios 

Universidad Veracruzana, Xalapa 

Dr. Mario Vázquez 
Olivera 

CIALC-UNAM 

Mtra. Ana Lilian 
Ramírez 

Universidad de El Salvador 

Dr. Gregorio Bello 
Suazo 

Universidad de El Salvador 

Gustavo Salgado 
Campos, (escritor) 

Tegucigalpa, Honduras 

Dr. Carlos Benjamín 
Lara Martínez 

Universidad de El Salvador 

Dr. Álvaro Villarraga 
Martínez 

Centro Nacional de la Memoria 
Histórica. Bogotá, Colombia 

Dra. María 
Fernanda Figueroa 

Fac. de Ciencias-UNAM 
Seminario de Ecología Política 1ª. 

Sesión “La influencia del poder en el 
diseño de políticas ambientales: 

prácticas y discursos”. 22 de marzo, 
2018. 

Dr. Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

CIMSUR   

Dr. Marco Antonio 
Campos 

Instituto de Investigaciones 
Filológicas-UNAM 

Conferencia: “Juan José Arreola: un 
mundo de magia y luz”, 12 de abril, 

2018. 

Lectura de poemas. “El poeta Campos 
en la casa Utrilla”, 13 de abril, 2018. 

 

Dr. Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

 

CIMSUR   

 

Mtro. Jorge Pech 

 

Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca 

Conferencia magistral “Pancho Villa en 
la literatura mexicana”, en II Coloquio 
Historia y Sociedad en la Literatura en 

Chiapas. 2 - 4 de mayo, 2018. 

 

Dr. Gabriel 
Ascencio 
Franco 

 

CIMSUR   
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Dr. Antonio Padilla 
Arroyo 

Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 

Exposición de resultados de 
investigación sobre historia cultural de 

Chiapas. 21 al 22 de mayo 2018. 

Dr. Carlos 
Gutiérrez 
Alfonzo 

PAI 2018 y 
CIMSUR 

Dr. José Eduardo 
Zárate Hernández 

El Colegio de Michoacán  

 

 

 

 

 

Encuentro Pueblos y Fronteras 2018 
 “Las Ciencias sociales y los problemas 
de la contemporaneidad” 16 al 18 de 

mayo 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAI 2018 y 
CIMSUR 

 

 

Dr. Jorge Eduardo 
Arzate Salgado  

Fac. de Ciencias Políticas y 
Sociales, Universidad Autónoma 

del Edo. de México  

Dr. Nelson Arteaga 
Botello 

FLACSO-México 

Dr. Ernesto 
Hernández Sánchez 

Instituto de Investigaciones 
Culturales, Mexica-li, B.C., 

Universidad Autónoma de Baja 
California. 

Dr. Alejandro 
Monsiváis Carrillo 

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

Dra. María Isabel 
Campos Goenaga 

Centro INAH-Morelos 

Dra. Margarita 
Lumbreras 
Hernández 

Instituto de Ciencias de Gob. y 
Desarrollo Estra-tégico de la 

BUAP 

Dr. Christian 
Amaury Ascencio 

Martínez 

CES-FCPyS-UNAM  

 

 

 

Encuentro Pueblos y fronteras 2018 
“Las Ciencias sociales y los problemas 
de la contemporaneidad” 16 al 18 de 

mayo 

 

 

 

 

 

Dr. Luis 
Rodríguez 

Castillo 

 

 

 

 

 

CIMSUR 

Mtra. María 
Guadalupe Huerta 

Morales 

FFyL-BUAP 

Dr. Willibald 
Sonnleitner 

El Colegio de México, A.C. 

Dra. Martha Elisa 
Nateras González 

UAEM 

Dr. Emanuel 
Rodríguez 

Domínguez 

CEA-FCPyS-UNAM 

Dr. Guillermo Paleta 
Pérez 

UAER-UNAM 

Dr. Héctor Tejera 
Gaona 

UAM-Iztapalapa 

Dra. Martha Elisa 
Nateras González 

UAEM 
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PROFESORES VISITANTES EN ESTANCIAS 

ACADÉMICO EN 

ESTANCIA 
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA ACTIVIDAD ACADÉMICA PERIODO 

 

Dra. Gladys Karina 
Sánchez Juárez 

 

IISUABJO 

Actividades dentro de su proyecto de 
investigación: ampliación del Estado en 
la sociedad campesina: caso de los 
cafeticultores organizados de Oaxaca; 
reuniones con los integrantes del 
seminario permanente “Estudio de las 
fronteras: reflexiones y experiencias 
desde la frontera sur”, del Proyecto 
PAPIIT IN303217. 

 

Del 02 al 12 de agosto de 
2017 

 

Dr. Antonio Padilla 
Arroyo 

 

UAEM 

Actividades en el marco del convenio 
de la colaboración UAEM-UNAM, y 
desarrollo actividades de archivo del 
proyecto de investigación: “Teoría y 
métodos de la educación entre Chiapas 
y Morelos”, participó en diversas 
actividades académicas del Centro. 

 

Agosto-noviembre 2017 

Dra. Adriana Terven 
Salinas, 

Dr. Alejandro 
Vázquez Estrada 

 

UAQ 

Participaron en el seminario: 
Antropología y género en la Frontera 
Sur, dirigido a estudiantes del posgrado 
en antropología, impartieron una 
conferencia sobre patrimonio local y 
realizaron recorridos de trabajo de 
campo. 

 

Del 06 al 14 de octubre de 
2017 

 

ANEXO XXIV. PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

ALUMNO ASESOR LICENCIATURA UNIVERSIDAD 

Miguel Antonio 
González Vázquez 

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

Daniel de Jesús 
Morales Vera 

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

Félix Adalberto 
Espinoza Morales 

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

Melina Jarlets 
Gómez Gallardo 

Dr. José Rubén Orantes García Antropología Social Facultad de Ciencias Sociales de 
la UNACH 
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ANEXO XXV. POSDOCTORANTES.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

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 

01/03/2017-
28/02/2019 

DGAPA/UNAM 
Dr. Jaime 

Tomás Page 
Pliego 

Oscar Javier 
Barrera 
Aguilera 

La segunda etapa del proyecto Chicago, 
1959-1962 

01/03/2017-
28/02/2018 

01/03/2017-
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 

 DGAPA/UNAM 
Dr. Justus 

Friedrich Martín 
Fenner Bieling 

 

 

ANEXO XXVI. POSDOCTORANTES: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS 

BECARIO(A) PROYECTO PERIODO RENOVACIÓN DE 

BECA 
BECA ASESOR(A) 

Thomas Paul 
Henderson 

Luchas campesinas por la autonomía 
económica y los discursos de la soberanía 
alimentaria: convergencias, 
contradicciones y oportunidades. 

01/03/2016-
28/02/2017 

01/03/2017-
28/02/2018 

DGAPA/UNAM 

Dra. 
Dolores 

Camacho 
Velázquez 

Constanza 
Monterrubio 

Solís 

Dinámicas en las tradiciones alimentarias 
de Los Altos y La Frailesca, Chiapas: género 
y patrimonio bio-cultural. 

01/09/2016-
31/08/2017 

 DGAPA/UNAM 

Dra. Alma 
Amalia 

González 
Cabañas 

Juan Felipe 
Ruan Soto 

 

Envenenamiento por consumo de hongos 
silvestres tóxicos en comunidades 
indígenas en los Altos de Chiapas: 
problema multicausal, efecto 
multidimensional. 

01/03/2017-
28/02/2018 

01/03/2017-
28/02/2019 

DGAPA/UNAM Dr. Jaime 
Tomás 
Page 

Pliego 

Oscar Javier 
Barrera 
Aguilera 

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

 

01/03/2017-
28/02/2018 

01/03/2017-
28/02/2019 

DGAPA/UNAM 
Dr. 

Gabriel 
Ascencio 
Franco 
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ANEXO XXVII. POSDOCTORANTES: PUBLICACIONES 

POSDOCTORANTES   ARTÍCULO EN REVISTA 

 

Thomas Paul Henderson 

La lucha por la tierra y la lucha por el mercado: divergencias y 
contradicciones en el caso de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras en Ecuador. 

Struggles for autonomy from and within the market of southeast 
Mexico´s small coffee producers. 

Juan Felipe Ruan Soto Traditional Processing and Preservation of Wild Edible Mushrooms 
in Mexico. 

 

 

ANEXO XXIII. POSDOCTORANTES: PONENCIAS 

POSDOCTORANTE TÍTULO PAÍS FECHA 

 

Thomas Paul Henderson 

La roya, la migración y la transformación de la cafeticultura en 
la frontera sur. 

México Oct. 2017 

La roya y la transformación de la cafecultura en la frontera sur. México Ene. 2018 

 

Juan Felipe Ruan Soto 

Hongos comestibles y hongos tóxicos: reconocimiento por 
habitantes tsotsiles de cuatro municipios de los Altos de 
Chiapas, México. 

Ecuador Oct. 2017 

Intoxicaciones por consumo de hongos silvestres entre los 
tsotsiles de Chamula, Chiapas, México. 

México Ene. 2018 

 

 

 

Oscar Javier Barrera Aguilera 

Comentarios del libro: Experiencia y transición a la 
independencia en el occidente de Guatemala. 

México Ago. 2017 

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

México Oct. 2017 

Los aromas de la melaza: tres pueblos cañeros de la Depresión 
Central de Chiapas. 

México Sep. 2017 

Primera fase del proyecto Chicago 1956-1959. México Ene. 2018 

Primera fase del proyecto Chicago 1956-1959. México Feb. 2018 

Ana Johari Mejía Robledo Espacios arquitectónicos y estilos de vida en las fincas 
cafetaleras del Soconusco. 

México Ene. 2018 
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ANEXO XXIX. ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS POR CIMSUR   

Conferencia “Construir el relato de un motín de indios a través de la historiografía colonial novohispana” . Álvaro Alcántara López. 
23 de noviembre, 2017. Responsable académico: Amanda Úrsula Torres Freyermuth. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. Asistentes: 
15. 

Conferencia” Los dilemas del patrimonio en contextos glocales. Retos para la investigación antropológica”. 10 de octubre, 2017. 
Alejandro Vázquez Estrada, Universidad Autónoma de Querétaro. Responsable Académico: Sandra Cañas Cuevas. Sede: Sala Otto 
Schumann Gálvez. Asistentes: 10. 

Conferencia “Panorama sobre patrimonio cultural y turismo”. Dr. Antonio Jesús Machuca, DEAS-INAH. 30 de octubre, 2017. 
Responsable académico: Sandra Cañas Cuevas. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. Profesor invitado en el PAI 2017. Asistentes: 15. 

Conferencia “Recuerdos y narraciones de una vida: familia, escuela y juego en Chiapas. Entrecruces de la historia oral y la historia 
cultural”. Antonio Padilla Arroyo, UAEM. 1 de diciembre, 2017. Responsable académico. Carlos Gutiérrez Alfonzo. Sala Otto Schumann 
Gálvez. Asistentes: 15. 

Conferencia “Juan José Arreola: un mundo de magia y luz”. 12 de abril 2018. Académico invitado: Marco Antonio Campos, IIFl-UNAM. 
Responsable académico: Carlos Gutiérrez Alfonzo. Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR -UNAM. Horario: 19:00 hrs. Sede: Sala Otto 
Schumann Gálvez. Asistentes: 18. 

Conferencia “Mundo escolar en Chiapas entre siglos: El Don, nexo entre historia y Antropología Cultural” . 22 de mayo, 2018. Dr. 
Antonio Padilla Arroyo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sesión del Seminario “Estado y diversidad cultural”. Sala Otto 
Schumann Gálvez. Responsable académico: Carlos Gutiérrez Alfonzo. Asistentes: 8 

Foro del Pensamiento Centroamericano 2017 “Entre la memoria y el olvido. Las humanidades y la solidaridad entre los pueblos de 
México y Centroamérica”. 9 y 10 de noviembre, 2017. Coordinan: Gabriel Ascencio Franco, Luis Rodríguez Castillo y Carlos Gutiérrez 
Alfonzo. Sala Otto Schumann Gálvez. 8 ponencias, 5 internacionales y 3 nacionales. Un conferencista nacional. Asistentes: 35. 

Jornada de año nuevo 2018. 19 de enero 2018. Responsable académico: Dolores Camacho Velázquez. Sede: Sala Otto Schumann 
Gálvez. 25 ponencias. Participantes: 25. 

Jornada Académico cultural de Historia del Arte. Historia del Arte desde la frontera sur. 6 de abril 2018. 4 conferencias y una visita 
histórico-artística al cementerio municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Responsable académico: Ana Johri Mejía Robledo. 
Organiza: CIMSUR-UNAM. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. Horario: 10:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 18:00 hrs. Asistentes: 44. 

Mesa redonda Temas emergentes en la bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica 2017. 17-18 de agosto, 2017. Organiza: CIMSUR 
-UNAM, Coordina: Fausto Bolom Ton y Gabriel Ascencio Franco. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. Cinco sesiones y un panel con 3 
ponencias, 2 nacionales y una internacional. Profesores invitados: 4 dentro del PAI 2017, 3 académicos nacionales y uno internacional. 
Asistentes: 128. 

Seminario permanente Integración regional en la frontera sur. 5 y 6 de octubre 2017. Proyecto PAPIIT IN 402017: “Los municipios de 
la frontera Chiapas—Guatemala: Estado y diversidad cultural en el clivaje fronterizo”. Responsable académico: Luis Rodríguez Castillo. 
Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. Asistentes: 9. 

 

 
 

http://www.cimsur.unam.mx/doctos_2018/0323_Hist_Art_prog.jpg
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ANEXO XXX. ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES.  
SEDE CIMSUR   

Ciclo permanente de Conferencias de Etnobiología. “Conocimiento, cosmovisión y prácticas locales en la herencia biocultural del 
sureste de México”. 3 de agosto al 23 de noviembre, 2017. 8 conferencistas. Organizan: Organizan: ECOSUR, CIMSUR-UNAM, FCS-
UNACH y Asociación Etnobiológica Mexicana, A.C., integrantes de la Red temática sobre el Patrimonio Biocultural CONACYT, Nodo 
Altos Chiapas.  Responsables académicos: Fausto Bolom Ton, CIMSUR-UNAM, Felipe Ruan Soto, posdoctorante CIMSUR-UNAM, 
Ramón Mariaca Méndez, ECOSUR y Ulises Contreras Cortés, FCS-UNACH. Organizan: CIMSUR-UNAM, ECOSUR y FCS-UNACH. Sedes: 
ECOSUR, CIMSUR-UNAM, FCS-UNACH. Asistentes: 73. 

Ciclo permanente de Conferencias en Etnobiología. “Conocimiento, cosmovisión, y prácticas locales en la herencia biocultural del 
sureste de México”. 22 de febrero-14 de junio 2018. 9 conferencistas, especialistas. Organizan: ECOSUR, CIMSUR-UNAM, FCS-UNACH 
y Asociación Etnobiológica Mexicana, A.C., integrantes de la Red temática sobre el Patrimonio Biocultural CONACYT, Nodo Altos 
Chiapas.  Responsables académicos: Fausto Bolom Ton, CIMSUR-UNAM, Felipe Ruan Soto, posdoctorante CIMSUR-UNAM, Ramón 
Mariaca Méndez, ECOSUR y Ulises Contreras Cortés, FCS-UNACH. Organizan: CIMSUR-UNAM, ECOSUR y FCS-UNACH. Sedes: ECOSUR, 
CIMSUR-UNAM, FCS-UNACH. Asistentes: 18. 

VI Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva ALAMES. 19-21 de octubre, 2017. Organiza ALAMES en coordinación con 
el CIMSUR-UNAM, CESMECA-UNICACH, CIESAS-Sureste, CLACSO y UAM. Responsable académico: Jaime Page Pliego y Coordinadores 
de ALAMES-México. Sedes: Sala Otto Schumann Gálvez de CIMSUR-UNAM, Sala de Bellas Artes de S.C.L.C. y dos salas del Hotel Casa 
Vieja. 186 ponencias, 167 nacionales y 19 internacionales, dos conferencistas magistrales, uno nacional y uno internacional. 
Asistentes: 180. 

V Encuentro Latinoamericano de Estudios Transfronterizos. 4-6 de octubre, 2017. Responsable académico: Gabriel Ascencio Franco, 
CIMSUR-UNAM, Federico Morales Barragán, CEIICH-UNAM, Juan Carlos Ramírez Brenes y Willy Soto Acosta UNA-Costa Rica, Javier 
Marsiglia, Universidad Nacional de San Juan, Argentina, Francisco Lara Valencia, Arizona State University, y Guido Maggi Universidad 
Católica Sedes Sepiantiae, Perú. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. Cuatro mesas de trabajo con 36 ponencias, 18 nacionales y 18 
internacionales. Asistentes: 193. 

Foro “Panorama epidemiológico de los hongos silvestres. Diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones causadas por consumo de 
hongos silvestres”. 15 y 16 de junio, 2017. Responsable académico: Jaime Page Pliego, investigador CIMSUR   y Felipe Ruan Soto, 
posdoctorante CIMSUR. Organizan: CIMSUR-UNAM y Secretaría de Salud del Estado de Chiapas. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez.  
Asistentes: 74. 

Seminario de Historia de Chiapas y Centroamérica 2017. (4 sesiones). 31 de agosto-30 de noviembre 2017. Organizan: CIESAS-Sureste, 
CIMSUR-UNAM y CESMECA-UNICACH. Responsable académico: Amanda Úrsula Torres Freyermuth, CIMSUR-UNAM, Aaron Pollack, 
CIESAS-Sureste y María Eugenia Claps, CEMSECA-UNICACH. Ponencias: 6.  Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. Asistentes: 84. 

Seminario de Historia de Chiapas y Centroamérica. 1er. Semestre 2018. (6 sesiones). 25 de enero-28 de junio 2018, una sesión 
mensual. Organizan: CIESAS-Sureste, CIMSUR-UNAM y CESMECA-UNICACH. Responsable académico: Amanda Úrsula Torres 
Freyermuth, CIMSUR-UNAM, Aaron Polack, CIESAS-Sureste y María Eugenia Claps, CEMSECA-UNICACH. Sede: Sala Otto Schumann 
Gálvez. Asistentes: 84. 

Seminario de Ecología Política 2017. “Desastres socionaturales: reflexiones a través de la ecología política etnográfica”, Dra. Paola 
Velasco Santos, IIA-UNAM. 30 de noviembre, 2017. Coordinan: Antonio Castellanos Navarrete y Celia Ruiz de Oña Plaza, CIMSUR-
UNAM, y Tim Trench, Universidad Autónoma Chapingo. Sede: Sala Otto Schumann Gálvez. Ponencia y debate. Asistentes: 19. 

Seminario de Ecología Política 2018. Organizan: CIMSUR-UNAM y UACh. Sede: CIMSUR-UNAM y Universidad Autónoma Chapingo. 
21-22 de marzo 2018. Ponencia y debate: La influencia del poder en el diseño de políticas ambientales: prácticas y discursos. 
Responsables académicos: Celia Ruiz de Oña Plaza y Antonio Castellanos Navarrete, CIMSUR-UNAM, Tim Trench, UACh. Sala Otto 
Schumann Gálvez. Asistentes: 30 

24 de mayo, 2018. Ponencia y debate: Conflictos y movimientos socioambientales en México. Responsables académicos: Celia Ruiz 
de Oña Plaza y Antonio Castellanos Navarrete, CIMSUR-UNAM, Tim Trench, UACh. Sala Otto Schumann Gálvez. Asistentes: 53. 

Taller Publicación de revistas en XML según modelo SciELO Publishing SCHEMA. 9-12 de abril 2018. Duración: 24 horas. Modalidad: 
presencial. Organiza: CIMSUR-UNAM, IEI-UNACH, CESMECA-UNICACH y ECOSRU-SCLC. Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM. 
Responsable académico: Fausto Bolom Ton. Asistentes: 12. 
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ANEXO XXXI.  ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 

OTRAS SEDES 

Coloquio “El siglo XIX en Chiapas. Acercamientos históricos e historiográficos”. 28-29 de septiembre, 2017.Organizan: CIESAS-Sureste 
y CIMSUR-UNAM. Sede: Sala de Usos Múltiples de CIESAS-Sureste. Responsable académico: Amanda Úrsula Torres Freyermuth. 18 
ponentes nacionales y 3 internacionales.  Sede: CIESAS-Sureste. 

I Coloquio de tesistas de la Licenciatura en Historia de la UNACH. 27 de abril, 2018. Organizadores: FCS-UNACH, Campus III y CIMSUR 
-UNAM. Responsable académico: Amanda Úrsula Torres Freyermuth, Ana Johari Mejía Robledo, investigadora y Óscar Javier Barrera 
Aguilera, posdoctorantes, todos de CIMSUR-UNAM. Sede: Fac. de Ciencias Sociales de la UNACH. Participantes: 4 tesistas. 

3er. Congreso de Religiosidades y Ritualidades en el Sur de México y Centroamérica. 22-24 de noviembre, 2017. Organizado por: 
CIESAS-Sureste, CESMECA-UNICACH y CIMSUR-UNAM. Sede: CIESAS-Sureste. 68 ponencias nacionales, 9 internacionales, dos 
conferencias magistrales nacionales. Responsable académico: Enriqueta Lerma Rodríguez.  

IV Jornadas Internacionales Transdisciplinarias Espacios de diversidad e interculturalidad en el Sureste de México, Centroamérica y 
el Caribe. 11-13 de septiembre, 2017. Organizan: CIALC, CEPHCIS, CIMSUR. Responsable: Gabriel Ascencio Franco. Sede: Costa Rica 

Lectura de poemas. El poeta Campos en la Casa Utrilla. 13 de abril 2018. Responsable académico: Carlos Gutiérrez Alfonzo. Organiza. 
CIMSUR-UNAM. Horario: 19:00 hrs. Organizan: CIMSUR -UNAM y Espacio cultural Casa Utrilla. Sede: Casa Utrilla. Av. General Utrilla no. 
33, S.C.L.C. Asistentes: 20. 

Panel de discusión “La agroecología a debate”. 19 de octubre, 2017. Thierry Lynck, INRA-SAD-Pasage, Rennes, Francia. Organiza: 
CIMSUR-UNAM y ECOSUR-Unidad San Cristóbal. Responsable académico: Alma Amalia González Cabañas. Una ponencia. Sede: ECOSUR-
SCLC. Asistentes: 15. 

Seminario Mujeres sembrando vida. “Agricultura, alimentación y patrimonio biocultural”. 30 de agosto, 2017. Segunda sesión. Araceli 
Calderón Cisneros, (CESMECA-Cátedra CONACYT). Organiza: CIMSUR-UNAM y CESMECA-UNICACH. Responsable académico: Alma 
Amalia González Cabañas, CIMSUR-UNAM, Constanza Monterrubio, posdoctorante de CIMSUR-UNAM y Araceli Calderón Cisneros, 
CESMECA-UNICACH (Cátedra Conacyt). Una ponencia. Sede. CESMECA-UNICACH. Asistentes: 22. 

Seminario “Saberes locales y transición agroecológica”. 16-18 de octubre, 2017. Thierry Lynck, INRA-SAD-Pasage, Rennes, Francia. 
Organiza: CIMSUR-UNAM y ECOSUR-Unidad San Cristóbal. Una ponencia. Responsable académico: Alma Amalia González Cabañas. 
Sede: ECOSUR-SCLC. Asistentes: 15. 

Seminario permanente sobre Lengua y Sociedad. Abril-diciembre 2018. Responsable académico: Telma Can Pixabaj, CIMSUR-UNAM, 
Oscar López Nicolás, CIESAS-Pacífico Sur y Gabriela García Salido, CEA-UNAM. Duración: tres sesiones durante el año, una por sede de 
los organizadores, 17-18 abril en CIESAS-Pacífico (Oaxaca). En el mes de agosto en CIMSUR-UNAM (S.C.L.C., Chiapas) y en noviembre, 
en el CEA-UNAM (Cd. de México). Profesores invitados: 3. Dra. Lourdes de León Pasquel, CIESAS-CDMX, Danny Law, Universidad de 
Texas, EE.UU. y Rusty Barret de la Universidad de Kentucky, EE.UU. Ponencia: 1. Participantes en la 1ª. sesión en Oaxaca, el 17 y 18 de 
abril: 15.  
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ANEXO XXXII.  ACTIVIDADES APOYADAS POR CIMSUR-UNAM 

Encuentro “Documentación audiovisual de prácticas culturales y conocimiento tradicional”. 6, 7 y 8 de diciembre, 2017. Organizan: IIA-
UNAM, CIMSUR-UNAM, ECOSUR, CESMECA-UNICACH y el Colectivo Trágameluz. Responsable académico: Gabriel Ascencio Franco. Sede: 
CIMSUR-UNAM. 20 ponencias. Asistentes: 45. 

II Coloquio Historia y Sociedad en la Literatura en Chiapas. 2 al 4 de mayo, 2018. Organiza: Asociación Abriendo Caminos: José Antonio 
Reyes Matamoros, A.C., con el apoyo de la Fac. de Ciencias Sociales-UNACH, la Fac. de Derecho-UNACH, Asociación Cultural Na Bolom, La 
Enseñanza Casa de la Ciudad y el CIMSUR-UNAM. Sede: en CIMSUR-UNAM el 3 de mayo. Conferencistas nacionales: 5. Ponentes 
nacionales: 15. Asistentes: 83. 

 

 

ANEXO XXXIII. REVISTA PUEBLOS Y FRONTERAS DIGITAL, ISSN: 1870-4115.  
NÚMERO 23. VOLUMEN 12 

ARTÍCULO AUTOR 

Ciudadanía y democracia cultural. Los desafíos de la culturalidad política en Chiapas Jesús Solís 

«Ni pobres ni ricos, vivimos bien». La lógica del desarrollo y el buen vivir en Ek Balam, 
Yucatán 

Yassir Jesús Rodríguez Martínez 

La diabetes como metáfora de vulnerabilidad. El caso de los ikojts de Oaxaca Laura Montesi 

Recursos institucionales para diabéticos maya-hablantes de Tizimín, Yucatán. Carencias y 
logros en los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) 

Sergio Lerin Piñón 

Sufrir de azúcar por Ak’chamel (mal echado) en el marco de un horizonte cosmológico 
amplio: dos casos en Tenejapa, Chiapas 

Jaime Tomás Page Pliego 

¿Quién se beneficia de las certificaciones de café orgánico? El caso de los campesinos de La 
Sepultura, Chiapas 

Iván Tlaloc Soleto Polanco, Juana Cruz-
Morales 

Una aproximación a la representación del cambio climático en habitantes de dos cuencas 
del estado de Veracruz, México 

Ana Lucía Maldonado González, Edgar 
J. González Gaudiano, Gloria Elena Cruz 

Sánchez 

Imaginario universitario: ¿Qué significa la universidad para los jóvenes estudiantes en 
Guadalajara? 

Liliana Natali Hidalgo Villegas 

NOTAS DE INVESTIGACIÓN Y RESEÑAS AUTOR 

Los usos narrativos del incompletivo en algunas lenguas mayas Igor Vinogradov  
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ANEXO XXXIV. REVISTA PUEBLOS Y FRONTERAS DIGITAL, ISSN: 1870-4115, NÚMERO 24. 
VOLUMEN 12 

ARTÍCULO AUTOR 

Etnografía de una territorialidad sagrada. La apropiación del espacio por exrefugiados 
guatemaltecos en Trinitaria, Chiapas 

Enriqueta Lerma Rodríguez 

El siglo de Lafayette y su discurso sobre México María Eugenia Claps Arenas 

Los derechos de propiedad en Antigua Guatemala, siglo XIX. Valores liberales en 
instituciones de Antiguo Régimen 

Aquiles Omar Ávila Quijas 

Cólera, Iglesia católica y gobierno civil en Chiapas, 1833-1835 José Javier Guillén Villafuerte 

¿Patriotas, educadores, empresarios o burócratas? El papel de los primeros 
empleados públicos en la conformación del Estado costarricense, 1821-1858 

Pablo Augusto Rodríguez Solano 

El abasto de agua potable en la ciudad de Oaxaca de Juárez a finales del siglo XIX y 
principios del XX 

Olivia Paloma Topete Pozas 

NOTAS DE INVESTIGACIÓN Y RESEÑAS AUTOR 

La frontera Chiapas-Guatemala como objeto de estudio de la antropología. Años 
ochenta del siglo XX 

Carlos Gutiérrez Alfonzo 

Apuntes metodológicos para el estudio de la elite política chiapaneca en el siglo XIX Amanda Úrsula Torres Freyermuth 

 
 
 
 

ANEXO XXXV. REVISTA PUEBLOS Y FRONTERAS DIGITAL, ISSN: 1870-4115.  
VOLUMEN 13.  PUBLICACIÓN CONTINUA 

ARTÍCULO AUTOR 

Alcaldes y subdelegados de la Intendencia de Ciudad Real de Chiapa: autoridades 
enfrentadas en vísperas de la Independencia 

Sergio Gutiérrez Cruz, Ana María Parrilla 
Albuerne  

NOTAS DE INVESTIGACIÓN Y RESEÑAS AUTOR 

Sobre la naturaleza humana. Un comentario a La ilusión occidental de la naturaleza 
humana de Marshall Sahlins 

Luis Rodríguez Castillo 

Reseña al libro “La experiencia colonial y transición a la independencia en el occidente 
de Guatemala. Quetzaltenango: de pueblo indígena a ciudad multiétnica, 1520-1825” 

Óscar Javier Barrera Aguilera  

 



 

 

84 

 

 

ANEXO XXXVI.  PLANTILLA DE PERSONAL 

PERSONAL DIRECTIVO 

NOMBRE PUESTO ACTIVIDAD GENÉRICA 

Ascencio Franco Gabriel Funcionario Director 

Camacho Velázquez Dolores Funcionaria Secretaria Académica 

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

Reyes Angulo Cindy Mariela Funcionaria Secretario Técnico 

Gómez Martínez Marlene del Rosario Funcionaria Secretaria Administrativa 

Hernández Pimentel Arizbe Berenice Funcionaria Jefe de Recursos financieros 

PERSONAL DE CONFIANZA 

Muñoz Luna Juan Carlos Asistente de procesos Asistente de dirección 

Aguilar Cordero Sergio Alberto Jefe de Área Jefe de Bienes y suministros, 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 Planeación y seguimiento de las actividades de 
Docencia e Intercambio Académico 

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

Cancino Zúñiga Luis Reynaldo Almacenista “C” M Almacenista 

Cruz Gutiérrez Margarita Patricia Profesionista titulada “C” Encargada de librería 

Gómez Gómez Antonio Jefe Biblioteca “C” Bibliotecario 

Gómez Gómez Beatriz Elizabeth Vigilante “B” Vigilancia 

Gómez Jiménez Martín Multicopista “C” Multicopista 

Gutiérrez Juárez Gildardo Auxiliar de intendencia “C” Intendencia 
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Lobeira Dávila Patricia del Pilar Secretaria “C”M Planeación y seguimiento de actividades de 
investigación 

López Pérez María Adelina Auxiliar de intendencia “B” Intendencia 

López Zepeda Armando Octavio Oficial de transporte “C” Chofer de vehículo oficial 

López Zepeda Guillermo Adolfo Oficial de transporte Especializado “C” M Vigilante matutino 

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 ”A” Mantenimiento y servicio 

Román Zúñiga Jesús Alejandro Vigilante “C” M Vigilante nocturno 

Urbina Pérez Mario Diego Vigilante “C” M Vigilante nocturno 

Urbina Pérez Rey Faustino Vigilante “C” Vigilante de sábados domingos y días festivos 

Vázquez Calvo Emma Bibliotecaria “C” Bibliotecaria 
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