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A casi veinte años de que se abrie
ron los programas de Maestría en 

Lingüística Indoamericana y el Doc
torado en Ciencias Sociales, ambos en 
1991, una mirada retrospectiva y un 
balance actual de la docencia en el cie-
sas arroja un saldo positivo. En efecto, 
hemos llegado a 2010 con la nada des
deñable cifra de diez posgrados, entre 
maestrías y doctorados, de los cuales 
se han titulado más de ciento cincuen
ta estudiantes de doctorado y cerca de 
cuatrocientos de maestría; en 2009 el to
tal de población atendida fue de cuatro
cientos siete alumnos. Para 2010 están 
abiertas las convocatorias para tres doc
torados y tres maestrías. Existe partici
pación en formación conjunta con otras 
instituciones del país y del extranjero; 
se ha consolidado un interesante progra
ma de becarios y se registra la partici
pación constante en otras modalidades 
docentes como diplomados, cursos y 
seminarios. Éstas son apenas algunas 
de las cifras que revelan el compromiso 
del Centro en la formación de nuevas 
generaciones de científicos sociales.

Agrupados en torno al concepto del 
Sistema Nacional de Formación ciesas, 
cinco de nuestros diez posgrados tie
nen reconocimiento como Programas 
de Nivel Internacional en el Padrón Na
cional de Posgrados de Calidad (pnpc) 
del Conacyt; tres más están catalogados 
como programas de reciente creación y 
los dos restantes están en espera de su 
ingreso en el padrón. Los posgrados 
en cuestión son el Doctorado en Cien
cias Sociales, del ciesasOccidente; la 
Maestría en Antropología Social Occi
denteSureste, la cual se imparte alter
nadamente en ambos centros; el Docto
rado en Antropología y la Maestría en 
Antropología Social, en el ciesasdf, en 
la misma sede donde se ofrece la Maes
tría en Lingüística Indoamericana y, 
a partir de septiembre de este año, el 
Doctorado en Lingüística Indoameri
cana. Tenemos, asimismo, una oferta 
de programas de reciente apertura, co
mo las maestrías en Antropología Social 

Editorial
El ciEsas y su compromiso con 

la formación dE nuEvos invEstigadorEs 

en las unidades Pacífico Sur y Golfo, y 
la Maestría en Historia que se imparte 
en la unidad Peninsular y que quedará 
integrada al Doctorado en Historia, el 
cual iniciará cursos en septiembre de 
2010. A esta oferta se suma la Maestría 
en Antropología Social, en convenio 
con la enahChihuahua.

Dentro de la diversidad que supone 
esta amplia gama de opciones de for
mación en posgrado, un factor que se 
procura mantener y fortalecer en todos 
ellos es el vínculo entre la investigación 
y la docencia. Por ello, los programas 
ofrecen una formación disciplinaria con 
especialización en las líneas específicas 
organizadas por cuerpos de profesores 
investigadores que comparten con sus 
estudiantes los diversos retos y caminos 
de la investigación.

Así, a manera de ejemplo, conviene 
citar que el Doctorado en Ciencias So
ciales en su convocatoria actualmente 
vigente ofrece a sus aspirantes las líneas 
de Culturas e identidades contemporá
neas; Historia social y cultural; Política 
y sociedad; y Procesos socioeconómicos 
y medio ambiente, en tanto que la maes
tría con sede en el ciesasSureste abre las 
líneas de Población y migración; Políti
ca, religión y etnicidad; y Salud y medio 
ambiente. Los posgrados que abrieron 
en el Distrito Federal en 2009 tienen una 
oferta académica que abarcan las líneas 
Antropología médica; Ciudadanía, de
mocracia, cultura y poder; De lo global 
a lo local; Diversidad cultural, etnicidad 
y poder; Estudios del lenguaje; y Pue
blos indios. La Maestría en Lingüísti
ca Indoamericana ofreció las líneas de 
Documentación Lingüística y Lengua 
y sociedad. La maestría en Pacífico Sur 
ofreció en su primera generación Antro
pología aplicada y Procesos culturales e 
históricosociales. Todas estas opciones 
de formación cubren sin duda un amplio 
espectro que da cuenta de los alcances 
que la investigación en ciencias socia
les puede lograr en materia del estudio 
y propuestas de solución a los ingentes 
 problemas que aquejan a nuestro país.

Editorial 
La Dra. Eva Salgado Andrade, subdi
rectora de Docencia nos muestra que la 
formación en el ciesas ha crecido cuan
titativa y cualitativamente. Proporciona 
cifras de la oferta académica de las op
ciones de formación que cubren un am
plio espectro de temas de investigación 
en ciencias sociales.  

Centenario y Bicenteranio
Lista de los participantes ganadores 
del Certamen Nacional Interinstitucio
nal Independencia y Revolución en la 
Memoria Ciudadana, convocado por el 
ciesas y el inah.

Reunión de historiadores 
y etnohistoriadores del ciesas 
Presente y Perspectivas

Del 15 al 17 de marzo de 2011 en la 
Unidad Pacífico Sur, ubicada en la ciu
dad de Oaxaca.

Conferencia magistral
“Riesgo y pobreza en un clima cam
biante”, impartida por el Dr. Andrew 
Maskrey, coordinador del Informe Glo
bal de Reducción de Riesgos de Desas
tres de la onu. 

Convocatorias
• Doctorado en Lingüística Indoame

ricana, 20102014, ciesas-df

• Doctorado en Historia, 20102014, 
ciesasPeninsular

• Maestría en Antropología Social 
20102012, ciesasOccidenteSureste

• Doctorado en Ciencias Sociales 
20102014, ciesasOccidente

Novena videoconfernecia 
del cady

Sequías, huracanes, heladas, lluvias: 
Desastres ¿naturales?

Cinemantropos
Karla Paniagua recomienda Avatar 
(EUA, 2009)
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La cobertura geográfica de estas in
vestigaciones es vasta. Así, al revisar las 
tesis realizadas por estudiantes inscritos 
en la Maestría en Antropología Social, 
del Distrito Federal encontramos que 
sus trabajos de campo se realizaron en 
lugares tan diversos como Juchitán, San 
Juan Copala y Guelatao en Oaxaca; Toto
lapan, Achichipico y Tlayacapan, en Mo
relos; Tijuana, en Baja California; Hueju
tla de Reyes, en Hidalgo; La Trinitaria y 
Comitán, en Chiapas; Tlalpan e Iztapa
lapa en el Distrito Federal; Malinaltepec, 
en Guerrero; Monterrey, en Nuevo León; 
Villa González Ortega, en Zacatecas; 
Chihuahua, en Chihuahua; así como las 
ciudades de Campeche y Tlaxcala. Hu
bo también una investigación realizada 
en Estados Unidos, en Shelby, Kentucky. 
Los jóvenes inscritos en la maestría con 
sede en el ciesasOccidente realizaron 
estancias de campo en Baja California, 
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, 
Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas, y en el extranjero en Califor
nia, Estados Unidos.

También es interesante citar los tra
bajos de campo realizados por estudian
tes de la más reciente generación de la 
Maestría en Lingüística Indoamericana, 
quienes regresaron a sus comunidades 
chol, huave (ombeaíüts), mazahua, ma
zateca, nahua, mixe (ayuuk) mixteca, 
tlapaneca (me’phaa), tseltal, tsotsil, to

tonaca, zapoteca 
y zoque. Por otra 
parte, no hay que 
olvidar, que varios 
de los posgrados 
recientes, tales co
mo los que se ofre
cen en las sedes de 
Pacífico-Sur, Gol
fo y Península, si 
bien atienden una 
temática amplia, 
mantienen una 
identidad geográ
fica para la com
prensión de pro
blemas y temas 
centrados en la re
gión. 

Otra prueba irre
cusable de la pre
ocupación del cie-

sas por vincular la investigación con la 
docencia se advierte en el hecho de que 
todos los coordinadores académicos a 
cargo de los programas son investigado
res en activo, pertenecientes al Sistema 
Nacional de Investigadores. Así, Gerar
do Bernache, investigador del ciesas
Occidente, coordinador del Doctorado 
en Ciencias Sociales en dicho Centro, 
así como coordinador conjunto de la 
Maestría en Antropología Social Oc
cidenteSureste, desarrolla proyectos 
en materia de cultura ambiental; Eva 
 Salgado Andrade, del ciesasdf, ha de
sarrollado diversos proyectos sobre 
análisis de discurso político y de pren
sa; Regina Martínez Casas, también 
 investigadora del ciesasdf, quien tie
ne a su cargo la Maestría y el Doctora
do en Lingüística Indoamericana, de
sarrolla proyectos relacionados con el 
estudio de población indígena en zonas 
urbanas; Daniela Traffano, del ciesas 
Pacífico-Sur, coordinadora de la Maes
tría en dicho Centro, tiene en curso un 
proyecto sobre la Historia de la edu
cación en Oaxaca durante el siglo xix; 
Witold Jacorzynski, del ciesas-Golfo, 
tiene como campo de estudio el Am
biente, salud y enfermedad en socie
dades pluriculturales; Carlos Macías, 
del ciesasPeninsular, coordinador de 
la Maestría y el Doctorado en Historia, 
desarrolla una investigación que se pro
pone analizar los Procesos sociales que 
han acompañado al crecimiento del tu

rismo en la región del Caribe mexicano. 
A este conjunto de coordinadores se su
mará Gabriela Robleda, quien se hará 
cargo de la Maestría OccidenteSureste, 
con sede en el ciesasSureste, a partir de 
septiembre de este año, y cuyo proyecto 
actual tiene que ver con Migración in
ternacional de la población indígena al
teña. Asimismo, quienes participan en 
otras instancias de dirección de los pos
grados, como los colegios académicos 
y los plenos de profesores, son también 
profesores investigadores del ciesas.

Una cifra reveladora del interés de la 
comunidad del ciesas por apoyar la do
cencia es que, a lo largo de 2009, en las 
diferentes modalidades de docencia in
terna participaron noventay ocho pro
fesores investigadores, que equivale a 
66.6% de los ciento cuarenta y siete pro
fesores investigadores de la institución.

Todo lo anterior ha aumentado el in
terés de investigadores en ciernes por 
inscribirse en nuestros posgrados. Así, 
entre los datos más recientes tenemos 
que en las generaciones abiertas en 
2009 en el Posgrado en Antropología 
del Distrito Federal hubo una cifra his
tórica en la demanda de aspirantes, que 
pasó a cerca de ciento treinta para cur
sar maestría, y cincuenta para ingresar 
al doctorado. Varios de los solicitantes 
provenían de otros países; a la postre, 
se integró una generación de maestría 
con veinticuatro estudiantes, siete de 
los cuales de origen extranjero –Bra
sil, Colombia, Chile, España, Finlandia 
Francia y Guatemala–. En el Doctorado, 
de veintidós estudiantes, cinco de ellos 
han venido de otros países para estu
diar en el ciesas –de Argentina, Chile, 
Ecuador, Francia y Guatemala.

Como respuesta a la creciente de
manda de internacionalización que su
pone la formación de posgrado, el cie-
sas ha alentado diversas modalidades 
de formación conjunta entre sus estu
diantes. Así, seis alumnos de la línea de 
Migración del Doctorado en Antropolo
gía se encuentran escribiendo sus tesis 
con asesoría de profesores del ciesas y 
del Departamento de Antropología de 
la Universidad de California, en Santa 
Bárbara, Estados Unidos. Cuatro alum
nas están inscritas en el Doctorado 
conjunto con la Universidad de París 
XNanterre. Tenemos dos alumnos en 
cotitulación con universidades euro
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peas: una de ellas con la École des Hau
tes Études en Sciences Sociales (ehess), 
de Francia, y otro con la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Gracias a las 
ventajas del Programa de Becas Mix
tas del Conacyt, los estudiantes del cie-
sas realizaron estancias en universida
des como la Universidad de Austin en 
Texas y la Universidad de California en 
Berkeley, ambas en Estados Unidos, así 
como en la Universidad de Nanterre, 
París. Durante este año se gestionaron 
tres becas mixtas para realizar estan
cias: dos de ellas en la Universidade Es
taudal de Campinas, Brasil, y una en la 
Universidad de Barcelona, España. En 
noviembre de 2009, diez estudiantes del 
Doctorado en Antropología realizaron 
una estancia en Austin, Texas.

Entre los indicadores para evaluar la 
calidad académica de nuestros egresa
dos destacan el número de premios ob
tenidos y el seguimiento de egresados. 
En el primer rubro, sobre alumnos pre
miados, baste citar los premios recibidos 
en 2009: Felipe Hevia de la Jara obtuvo 
el Premio Stephen Koff a la mejor tesis 
de doctorado; Claudia Chávez Argüelles 
obtuvo el Premio Fray Bernardino de Sa
hagún a la mejor tesis de maestría; Ra
fael Hernández Espinosa obtuvo men
ción en el 4° Concurso Nacional de Tesis 
sobre Juventud 2009; Ariel Enrique Cor
pus Flores obtuvo el tercer lugar en el 
4° Concurso Nacional de Tesis sobre Ju
ventud 2009; Sandra Rocío Cruz Gómez 
obtuvo el Premio Wigberto Jiménez Mo
reno y Rolando Hernández Domínguez, 
alumno de la promoción 20052007, ob
tuvo mención en el mismo Premio.

Si bien el seguimiento de graduados 
no ha podido realizarse de manera siste
mática en todos los programas, los datos 
recabados en el seguimiento a cuatro
cientos treinta y seis egresados son más 
que alentadores y dan evidencia contun
dente de la contribución del ciesas en la 
formación de académicos y profesionis
tas especializados en diversas ciencias 
sociales, desde las cuales han contribui
do a la reflexión y puesta en marcha de 
estrategias para resolver diversas aris
tas de la problemática social de México. 
Así, tenemos que doscientos treinta y 
tres egresados (54%) se ha incorporado 
al sector académico como investigadores 
y profesores en diversos centros y uni
versidades, tales como el Instituto Mora, 

el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, la Universidad Veracruzana, la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, la Universidad de Tlaxcala y la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, así 
como en el propio ciesas, principalmen
te en las unidades regionales, luego de 
haber realizado estancias posdoctorales 
en el extranjero. Otros ciento veintiocho 
egresados (29%) continúa su formación 
académica y se encuentra actualmen
te cursando estudios de posgrado. En 
el caso de cuarenta y ocho egresados 
(11%) se reporta su adscripción laboral 
al sector público; en tanto que quince 
egresados se han incorporado al sector 
privado y doce más ejercen su profesión 
prestando apoyo a diversas organizacio
nes sociales.

Como señalábamos al inicio, existen 
otras modalidades en la formación. En
tre ellas las que se desarrollan bajo el 
auspicio de tres subprogramas de be
carios, y que son el de Becas de Tesis 
Externas, dirigido a pasantes de licencia
tura y maestría de instituciones externas 
cuyas tesis son dirigidas por profesores 
investigadores del ciesas; Becas de Ca
pacitación en Técnicas y Metodologías 
de Investigación, el cual contribuye a la 
formación especializada de estudiantes 
de licenciatura, y por último el Progra
ma de Becas para Doctorantes de Pro
gramas Externos para apoyar a estu
diantes de este nivel durante la etapa de 
conclusión de una tesis.

En cuanto a los diplomados, en 2009 
se atendió a ochenta y un estudiantes 
en dos diplomados. El primero a cargo 
de la Dra. Beatriz Calvo (ciesasdf): La 
profesionalización de los supervisores 
de educación básica en Yucatán. El se
gundo, coordinado por el Dr. José Luis 
Escalona (ciesasSureste), Sistematiza
ción del conocimiento indígena y diseño 
de materiales educativos. Para este 2010 
está abierta la convocatoria para el di
plomado en Revitalización lingüística, 
 coordinado por el Dr. José Antonio Flo
res Farfán (ciesasdf), y se encuentra en 
planeación otro diplomado en Liderazgo 
de Mujeres Indígenas, coordinado por la 
Dra. Araceli Burguete (ciesasdf), ambos 
en coordinación con la Universidad In
dígena Intercultural (uii), proyecto im
pulsado por el Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América La
tina y El Caribe (Fondo Indígena).

Más allá de visiones triunfalistas, es
tamos conscientes de que quedan aún 
muchos aspectos por mejorar, de tal 
suerte que se logre una mejor conjun
ción entre las exigencias y responsabi
lidades entre investigación y docencia, 
más aún cuando se realizan en el mar
co de convenios de formación conjunta, 
como ha ocurrido de manera creciente. 
Asimismo, es importante buscar meca
nismos que den mayor difusión a las 
investigaciones y tesis realizadas por 
nuestros alumnos; al respecto es inmi
nente la aparición en formato pdf de 
cerca de treinta tesis realizadas por los 
egresados de los doctorados en Cien
cias Sociales y en Antropología, esfuer
zo importante pero sin duda incipiente. 
Parece también urgente hacer un segui
miento puntual de los egresados, para 
tener una medida real del impacto de la 
formación en la sociedad.

No obstante, sin negar nuestras ta
reas pendientes, vemos con satisfacción 
que la docencia en el ciesas ha crecido, 
cuantitativa y cualitativamente, para 
beneficio de una sociedad que, como la 
mexicana, requiere desarrollar y alentar 
la formación de nuevas generaciones de 
científicos sociales, como una estrate
gia ineludible en la búsqueda de solu
ciones a los problemas que día tras día 
nos aquejan.

dra. eva salgado andrade

Subdirectora de Docencia del ciesas

subdocen@ciesas.edu.mx

Estudios de posgrado

Organizaciones sociales

Sector privado

Sector público

Sector académico

3%
3%

11%

29% 54%
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puntos dE EncuEntro

El 29 de enero de 2010 la Dra. Consuelo García Ponce, espe
cialista de la Asociación Mexicana de Bibliotecas con Fondos 
Antiguos (ambifa), recibió la invitación del Proyecto Tetlacui
lolli para dar una conferencia sobre la Retórica cristiana en 
las instalaciones del ciesas en la ciudad de México –dentro 
del marco del Proyecto, ante el interés que han manifestado 
sus integrantes por la evangelización en la Nueva España y 
el uso de los catecismos en imágenes.

 El evento destacó la importancia de la retórica como la 
disciplina que se ocupa de estudiar y sistematizar procedi
mientos y técnicas de utilización del lenguaje y que se usó 
durante la Conquista como parte del entrenamiento que se 
daba a los frailes para catequizar a los indígenas; asimismo, 
centró su atención en las artes liberales, concepto que desig
naba los estudios que tenían como propósito ofrecer conoci
mientos generales y destrezas intelectuales antes que destre
zas profesionales u ocupacionales especializadas. Así, la Dra. 
García Ponce señaló, dentro de su exposición, que la retórica, 
la dialéctica o lógica y la gramática conformaban el llamado 
trivium, mientras que la aritmética, geometría, astronomía y 
música conformaban el quadrivium, materias que durante la 
Edad Media conformaban la parte central del currículo de las 
universidades y en la que fueron entrenados los frailes que 
llegaron en el siglo xvi.

Relacionado con los temas anteriores, señaló la importan
cia de la mnemotecnia y la imagen como métodos de ense
ñanza fundamentales para adoctrinar a los naturales. La es
pecialista señaló que la orden seráfica, primera en llegar a 

Mesoamérica, utilizó la mímica, las señas y el llamado exem-
plum o ejemplario como técnicas para desarrollar su trabajo 
de catequesis. Posteriormente los frailes, a través de la pin
tura y la habilitación de los indígenas en nociones del latín y 
español, llevaron a cabo su catequización.

Al referirse a los catecismos indígenas que son estudiados 
actualmente por un grupo de investigadores del Proyecto Te
tlacuilolli, la especialista indicó que con fray Pedro de Gante 
se inicia una nueva forma de plasmar los preceptos cristianos 
a través de documentos pictográficos que contienen elemen
tos cristianos e indígenas, lo que da por resultado un sincre
tismo entre la forma narrativa y el mensaje evangélico. Así, 
en el llamado “catecismo de Gante” el misionero anotó imá
genes de gran sencillez en las que parte de la fórmula para 
persignarse y continúa con oraciones como el Padre Nuestro, 
el Avemaría, los Mandamientos y las Obras de Misericordia. Al 
tratar el tema de los catecismos indígenas los participantes 
del Proyecto establecieron un diálogo con la expositora co
mentando cada uno de ellos sus experiencias y sus avances 
en el estudio de los catecismos que se encuentran resguarda
dos en el acervo del Museo Británico en Londres. 

 Finalmente, la doctora García Ponce resaltó la importan
cia que tuvieron en el Nuevo Mundo estos catecismos den
tro del proceso de evangelización que realizaron, en particu
lar las órdenes franciscana y dominica. Por lo que se volvió 
a entablar un diálogo con los participantes del Proyecto con 
el fin de profundizar en el origen de los documentos que es
tán siendo estudiados.

Retórica cristiana

los indígEnas y la Educación supErior

El Centro de Investigación y de Estu
dios Avanzados del Instituto Politéc
nico Nacional (Cinvestav) presenta el 
ciclo de conferencias, septiembre 2009
julio 2010, Educación Superior de Ca
rácter Étnico en México: Pendientes pa
ra la Reflexión.

Coordinadores académicos: Sylvie 
Didou y Eduardo Remedi, –profesores 
investigadores del dieCinvestav– con 
el apoyo de la Fundación Ford y el Se
nado de la República.

Miércoles 10 de marzo Mesa “Edu
cación intercultural y acción afirmativa, 
un diálogo de experiencias en México”

Ponente: Mtra. Sylvia Schmelkes del 
Valle, investigadora de la Universidad 
Iberoamericana.

La Mtra. Schmelkes es socióloga 
con maestría en investigación educa
tiva por la Universidad Iberoamerica

na de México. Cuenta con treinta y tres 
años de experiencia en investigación 
educativa en los campos de educación 
de adultos, calidad de la educación y 
educación intercultural, en torno a los 
cuales ha publicado más de un cente
nar de trabajos, entre libros y artículos. 
Fundó y fue la primera coordinadora 
general de Educación Intercultural y 
Bilingüe de la Secretaría de Educación 
Pública en México entre 2001 y 2007. Le 
fue otorgada la medalla Comenio por la 
unesco y la República Checa en 2008. 
Actualmente dirige el Instituto de In
vestigaciones para el Desarrollo de la 
Educación de la Universidad Iberoame
ricana de México.

Ponente: Dra. Regina Martínez Ca
sas, investigadora del ciesasdf.

Ma. Regina Martínez Casas es doc
tora por la Universidad Autónoma Me
tropolitana (uam), obtuvo el premio de 

la Academia Mexicana de Ciencias en 
2003 por la excelencia en su tesis docto
ral, se desempeña como coordinadora 
del Posgrado en Lingüística Indoame
ricana en ciesasdf; autora de treinta y 
cuatro publicaciones y profesora en ac
tivo del ciesas y algunas otras univer
sidades. Sus contribuciones académicas 
versan sobre el desarrollo lingüístico 
infantil, políticas lingüísticas y educati
vas, migración indígena en el contexto 
de la educación y la conformación de la 
identidad de niños y jóvenes en zonas 
urbanas. Actualmente dirige el proyec
to Dinámica Lingüística en el Sur de 
Veracruz.

Moderador: 
Dr. David Navarrete (ciesasdf)

 Sede: ciesasdf, 
Auditorio Juárez 222, Tlalpan

17:00 h
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cEntEnario y BicEntEnario

El Certamen Nacional Interinstitucional Independencia 
y Revolución en la Memoria Ciudadana para Conme
morar el Bicentenario del Movimiento de Independen
cia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexica
na, el ciesas y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (inah) –instituciones de investigación científi
ca y docencia dependientes del gobierno federal– orga
nizaron el certamen Independencia y Revolución en la 
Memoria Ciudadana.

Para el ciesas y el inah fue importante convocar al 
público en general a que participara en el certamen, para 
que se conocieran, estudiaran y difundieran documentos 
de la cultura escrita, visual y material que conservan las 
familias, los individuos, los sindicatos y las asociaciones 
civiles en relación con la Independencia y la Revolución. 
Se consideraron los antecedentes, la etapa armada de 
ambos movimientos, y los procesos sociales, políticos y 
culturales que generaron dichos acontecimientos.

El certamen Independencia y Revolución en la Me
moria Ciudadana se propuso:

Acercar al público en general a los testimonios del 
pasado
Formar una colección documental histórica con los 
materiales recopilados
Realizar la guía de la colección documental Indepen-
dencia y Revolución en la Memoria Ciudadana

El Comité Organizador logró reunir cuarenta y ocho ex
pedientes. Las personas e instituciones que participa
ron están ubicadas en Sonora, Colima, Puebla, Queréta
ro, ciudad de México, Tequila, Yahualica, Guadalajara y 
Lagos de Moreno. Los documentos y fotografías que se 
sometieron al certamen informan acerca de estas ciuda
des y entidades, pero también sobre otras localidades 
y regiones. La riqueza de los expedientes proporciona 
información novedosa acerca de la movilidad de la po
blación y su impacto en la Independencia y la Revolu
ción, y sobre las experiencias individuales, familiares 
y la vida cotidiana. Estos documentos nos adentran en 
las construcciones culturales, políticas y sociales en re
lación con la ciudadanía y la memoria histórica.

Con los documentos digitalizados –y los originales do
nados– y con la autorización de cada uno de los partici
pantes se formó la colección documental Independencia y 
Revolución en la Memoria Ciudadana, la cual se resguar
dará en la Biblioteca Ángel Palerm del ciesasdf y en la Bi
blioteca Carmen Castañeda García del ciesasOccidente. 
La colección estará abierta para que la consulten académi
cos y estudiantes de educación superior, otorgando el cré
dito correspondiente al autor, al concursante y al acervo.

Para evaluar los expedientes el jurado consideró la 
autenticidad y originalidad de los documentos.

Los diez participantes ganadores y los materiales 
son:

1.

2.

3.

Magdalena González Casillas: Colección de docu
mentos sobre el pueblo, haciendas, estancias y ran
cherías vecinas de San Agustín, Jalisco.
Sergio Soltero: Colección de documentos, texto y ob
jetos relativos a la Revolución.
Ana Piñó Sandoval: Lista de pasajeros del barco Ipi-
ranga de finales de mayo de 1911.
Guillermo de la Peña Topete: Memorias de Nicolás 
de la Peña que remiten a los primeros años de vida 
independiente.
Jorge Sanromán: Imagen del monumento que se 
construyó en Guadalajara para festejar el regreso al 
trono de Fernando VII.
Mónica Vallejo: Medalla de oro de la carrera ciclista 
organizada en septiembre de 1910 para conmemorar 
el centenario de la Independencia.
María Guadalupe Fernández Aceves: Fotografías, árbol 
genealógico e historia oral de la familia Aceves Tejeda.
Carmen Galnares Acosta de Arizti: Diario de Francis
co Galnares y Antuñano escrito en 1929, historia de la 
familia Galnares y Antuñano, objetos y óleos.
Margarita Ayala y Landero: Conjunto de cartas seria
das y situadas en momentos críticos del movimiento 
revolucionario.
Mari Lazar: Álbum y fotografías relacionadas con una 
colonia de Guadalajara fundada por norteamericanos 
a finales del Porfiriato y principios de la Revolución.

Integrantes del jurado:

Dra. María de los Ángeles Rodríguez, directora del 
Archivo Histórico del Estado de Colima e investi
gadora de la Universidad de Colima.
Dra. Águeda Jiménez Pelayo, catedrática de la Uni
versidad de Guadalajara.
Dr. Manuel Ramos, director del Centro de Estudios 
de Historia de México, carso.
Dr. Salvador Rueda Smithers, director del Museo 
Nacional de Historia, sito en el Castillo de Cha
pultepec.
Dr. Martín González de la Vara, investigador de El 
Colegio de Michoacán.
Dr. Arturo Camacho, investigador de El Colegio de 
Jalisco.
Lic. Juan Carlos Valdez, director del Sistema Nacio
nal de Fototecas del inah.
Sr. Francisco de la Peña, director del Museo Regio
nal de Guadalajara.
Dra. Julia Preciado Zamora, investigadora de cie-
sasOccidente.
Dra. Alma Dorantes González, investigadora del 
inah Jalisco.

Guadalajara, Jalisco 26 de enero de 2010
El Comité Organizador

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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El jueves 4 de febrero el ciesasdf fue 
sede de la conferencia magistral “Ries
go y pobreza en un clima cambiante”, 
la cual fue impartida por el coordina
dor del Informe Global de Reducción 
de Riesgos de Desastres de la Orga
nización de las Naciones Unidas, Dr. 
Andrew Maskrey, quien presentó los 
resultados del último Global Assess
ment Report (gar)11.

El Dr. Maskrey comentó que histó
ricamente se han producido algunos 
informes globales sobre el tema de 
riesgos, entre los cuales destaca uno 
realizado por el Banco Mundial y otro 
por el Programa de las Naciones Uni
das para el Desarrollo (pnud), pero 
destacó la importancia de concentrar 
la información en un solo informe glo
bal, cuyos objetivos son los siguientes: 
1) reunir lo mejor de la información 
científica actual, identificar y medir 
los patrones y tendencias globales en 
el riesgo a desastre; 2) mejorar nuestro 
conocimiento de los factores causales 
del riesgo y de sus consecuencias para 
el desarrollo humano y económico; 3) 
evaluar el progreso de los países hacia 
los objetivos del Marco de Acción de 
Hyogo (mah); y 4) proponer iniciati
vas de política para superar las barre
ras y retos identificados.

Uno de los aspectos derivados del 
modelo, según explicó el Dr. Andrew 
Maskrey, se refiere a la distribución 
desigual del riesgo entre grupos y 
países, “uno podría estimar con cierta 
certeza el nivel de riesgo en cada país. 
Una de las primeras conclusiones que 
se obtiene de este modelo fue que el 
riesgo a nivel global está concentra
do, no distribuido”. Como ejemplo 

1Para consultar los resultados del Informe 
Global de Reducción de Riesgos de De
sastres de Naciones Unidas, visitar el si
tio: www.preventionweb.net/gar09

riesgo y pobreza en un clima cambiante

habló del riesgo de mortalidad para 
huracanes e hizo la comparación entre 
dos países con la misma cantidad de 
población expuesta cada año: Japón 
y Filipinas. El resultado de aplicar el 
modelo fue verificar que la mortali
dad es de doscientos a uno. El informe 
muestra una desigualdad dos o tres 
veces mayor en países pobres y ése 
es el tipo de factor subyacente detrás 
de la mortalidad masiva que deriva 
en tragedias como la que sucedió re
cientemente en Haití. También expli
có el concepto de riesgo absoluto, que 
es igual a las muertes esperadas por 
año, y señaló que los países más ex
puestos son los asiáticos, al menos en 
lo que se refiere a riesgo de mortalidad 
por inundaciones, ya que 70% de ries
go está concentrado en India, China y 
Bangladesh, y 30% está distribuido en 
el resto del mundo. 

Los riesgos erosionan el desarrollo 
social y económico y son magnificados 
por el cambio climático, en voz del Dr. 
Maskrey: “sabemos que hay una in
fluencia de cambio climático y un ses
go, pero no los podemos medir. Si bien 
no hay evidencia alguna para mostrar 
que el número de ciclones ha aumen
tado con el tiempo, sí la intensidad de 
los mismos; el cambio climático va a 
actuar sobre estos factores. El cambio 
climático magnifica el riesgo y también 
la desigualdad social del riesgo”.

De igual forma señaló que estas 
pérdidas retroalimentan la pobreza. 
Al respecto mencionó la investigación 
realizada en México por Rodolfo de la 
Torre, la cual destaca que en cualquier 
municipio en donde había pérdidas 
por desastres de cualquier tipo se 
mostró un índice de marginación más 
alto, con efectos que duraban de cinco 
a diez años, es decir, un hogar afecta
do por un desastre tardaba ese lapso 
en recuperar su normalidad. El impac
to también se refleja en los miembros 
de la familia, sobre todo en los niños 
pues en estas circunstancias pierden 
un año escolar. 

Entre los factores causales de ries
go, el comisionado de la onu hizo re
ferencia a los indicadores de gober
nanza o gobernabilidad, al referirse a 

las acciones que debe tomar el Estado 
para disminuir los riesgos, pues en 
países en pleno desarrollo económico 
no se implementan los mecanismos 
institucionales como la planificación 
urbana para los asentamientos urba
nos marginales que se ubican en zonas 
bajas –en donde no hay inversión por 
parte del Estado o el gobierno muni
cipal, y carecen de infraestructura de 
drenaje–. Éste es un hecho que puede 
observarse en muchas ciudades alre
dedor del mundo: la ausencia de in
versión en obras de drenaje explica 
el aumento de inundaciones, lo cual 
es reflejo de deficiencias en la gober
nanza. 

La reflexión final se concentra en la 
necesidad de encontrar formas de re
pensar el tema a nivel del Estado, no 
a nivel de una institución dentro del 
Estado: “los informes globales son po
cos satisfactorios si se ven los resulta
dos desde una óptica regional, porque 
salen a flote mil y un factores idiosin
cráticos que cambian el modelo; el va
lor de esto es lograr que los gobiernos 
tomen más conciencia del problema y 
encuentren cómo resolverlo y tomar 
decisiones”.

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación
Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

El gar es un reconocimiento formal de 
que no es un problema de actos de Dios 
o problemas aleatorios, sino una cues-
tión política.

 Andrew Maskrey

Dr. Andrew Maskrey.
Foto: José Antonio Bernal
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El ciesas ha tenido una rica experiencia en investigación his
tórica y etnohistórica desde su creación en la década de los 
setenta del siglo pasado hasta la actualidad. Esto lo ha con
vertido en un referente constante e importante para los estu
dios de carácter histórico y etnohistórico que comparten con 
otras ciencias sociales, como la antropología, tanto metodolo
gías como teorías de análisis o temas de investigación.

Con los objetivos de conocer las investigaciones que ac
tualmente estamos realizando y los planes a futuro; poner 
sobre el tamiz de la discusión los diversos avances y perspec
tivas en torno a la historia y etnohistoria que se están desa
rrollando en el ciesas, e incrementar no sólo un intercambio 
de ideas sino de esfuerzos para acceder a proyectos y finan
ciamiento externo, los invitamos a participar en la Reunión 
de Historiadores y Etnohistoriadores del ciesas: Presente y 
Perspectivas, del 15 al 17 de marzo de 2011 en la Unidad Pa
cífico Sur, ubicada en la ciudad de Oaxaca.

Se les invita a todos los colegas interesados en presentar 
ponencias que contengan propuestas, enfoques o perspecti
vas de carácter histórico o etnohistórico en los siguientes es
pacios temáticos:

Medio ambiente (recursos naturales, agua, bosques, sub
suelo)
Territorio y territorialidad (estructuras agrarias, jurisdic
ciones políticas y culturales, espacio y vivencia)
Estructura socioeconómica (comercios, mercados, redes, 
movimientos poblacionales)
Grupos e interacciones sociales (etnicidad, género, cultu
ras laborales)
Instituciones (educación, cultura, justicia, política, reli
gión)

Las propuestas podrán ofrecer: investigaciones concluidas, 
proyectos en desarrollo, rescates de fuentes primarias.

1.

2.

3.

4.

5.

La Reunión se organizará en cinco mesas de trabajo (una 
para cada espacio temático propuesto) y cada investigador 
dispondrá de veinte minutos para su presentación; cada me
sa de trabajo contará con uno o dos comentaristas.

La Reunión pretende alcanzar los siguientes resultados:

La creación de una mayor y mejor interacción entre los 
participantes provenientes de diversas sedes del ciesas 
y, la elaboración de proyectos de colaboración académica 
susceptibles de desarrollar en el mediano y largo plazo 
que permitan incrementar redes y grupos de trabajo.
La construcción de posibles líneas de investigación histó
ricas o etnohistóricas para los posgrados del ciesas.
La publicación de los estudios que se elaborarán a partir 
de las presentaciones y de las discusiones que se darán 
en las mesas de trabajo. 

Las propuestas deben enviarse a ciesashistoria@gmail.com 
con el título y un resumen de la ponencia (no superior a cua
trocientas palabras), indicando la temática en la que se ubica.

Se recibirán las propuestas hasta el 30 de abril de 2010.

Las ponencias completas deberán enviarse a más tardar 
el 30 de diciembre de 2010 para poder entregarlas a los co
mentaristas.

Nota informativa:
El Comité Organizador está buscando recursos para finan
ciar la movilidad y la estancia de los participantes.

el comité organizador

Daniela Traffano (ciesas-Pacífico Sur)
Laura Machuca Gallegos (ciesas-Peninsular)

Dolores Palomo Infante (ciesas-Sureste)
Antonio Escobar Ohmstede (ciesas-df)

1.

2.

3.

reunión de Historiadores y etnoHistoriadores del ciesas: 
Presente y perspectivas, Oaxaca, 1517 de marzo de 2011

Género-Mujeres-Oaxaca

V coloquio internacional de Historia de mujeres y género en méxico oaxaca 

La destacada actuación de las muje
res en el México contemporáneo 
determina la necesidad de recono
cer el papel constitutivo de las muje
res, de las construcciones y las prácti
cas de género y de la masculinidad en 
el desarrollo histórico del país. En el 
marco de las celebraciones del Bicen
tenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución, el Co
loquio ofrece un foro para discutir 
 investigaciones nuevas sobre las mu
jeres y las nociones de género en es

tos procesos que tan profundamente 
han marcado al México moderno.

El Coloquio invita a que se pre
senten ponencias sobre las funciones 
de las mujeres y las construcciones y 
prácticas de género y de masculini
dad en los siguientes espacios temá
ticos:

en las guerras; en la constitución 
de la ciudadanía y de los dere
chos; la religión y la seculariza
ción de la sociedad; y otros pro

•

cesos sociopolíticos que surgieron 
en la época de la Independencia;
en las luchas de la Revolución 
Mexicana y en la formación del 
Estado posrevolucionario; la cons
titución del poder público; las or
ganizaciones políticas; la ciuda
danía; el imaginario nacional y 
la emergencia de una sociedad 
de masas;
en los procesos económicos con
secuentes a la Independencia y 
la Revolución; el papel del tra

•

•

Jueves 18 al sábado 20 de marzo de 2010
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A partir del 15 de marzo de 2010, el 
Mtro. Gonzalo Maulén Destéfani, to
mará el cargo de la Subdirección de 
Difusión y Publicaciones del ciesas, en 
sustitución del Dr. Édgar García Valen
cia, quien presentó su renuncia para 
continuar sus proyectos profesionales 
en el campo de la investigación. 

El Mtro. Maulén obtuvo su licencia
tura en comunicación por la Univer
sidad Autónoma Metropolitana uni
dad Xochimilco y tiene una maestría 
en comunicación por la Universidad 
Iberomericana plantel Santa Fe. Desde 
2000 es coordinador de Difusión del 
ciesas, desde donde impulsa la comu
nicación institucional, la promoción de 
las publicaciones y el contacto con me
dios masivos de comunicación. Como 
responsable de esa área participa en el 
Consejo Asesor de Difusión, Comuni
cación y Relaciones Públicas del Siste
ma de Centros Públicos Conacyt, grupo 
en el cual tiene a su cargo el sitio web 
del Sistema y el programa de videocon

releVo en la subdirección de difusión y publicaciones

ferencias dirigidas 
a medios de pren
sa nacional, que se 
realizan mensual
mente en nuestra 
institución. 

Agradecemos al 
Dr. Édgar García 
Valencia su profe
sionalismo en la 
labor desarrollada 
en los cuatro años 
al frente de la Sub
dirección. En ese 
tiempo se obtuvie
ron logros como 
las publicaciones con tirajes por más de 
quinientos mil ejemplares que se repar
tieron en primarias y secundarias den
tro del programa Biblioteca del Aula 
de la sep, con ventas por más de cinco 
millones de pesos; se realizó el cambio 
de instalaciones a Juárez 222 con actua
lización en el equipo de cómputo, se 
inició el proyecto de digitalización con 

Google, se frenó el crecimiento progre
sivo del almacén y se publicaron tres
cientos veinticinco títulos. Le deseamos 
el mejor de los éxitos en la consecución 
de sus metas académicas y profesiona
les. Al mismo tiempo, le damos la bien
venida al Mtro. Maulén en esta nueva 
tarea y apreciamos su disposición para 
ocupar esta posición.

bajo doméstico de la mujer y sus 
trabajos extradomésticos; su in
tegración a los mercados forma
les e informales; la constitución 
mutua y cambiante de las nocio
nes de género y la división sexual 
del trabajo; la labor del género y 
de las mujeres en los procesos de 
migración;
en los espacios, procesos, institu
ciones, medios culturales, educa
tivos y religiosos que han marca
do cambios y persistencias a lo 
largo de las dos revoluciones;
en las décadas más recientes cuan
do las relaciones y las identidades 
de género han sufrido grandes 
transformaciones que se han he
cho visibles en los movimientos 
sociales, la política, la economía, 

•

•

la violencia, etc. Como el Colo
quio tendrá lugar en la ciudad de 
Oaxaca, hacemos una especial in
vitación a presentar investigacio
nes sobre las mujeres y las prácti
cas de género en esta entidad.

Para mayor información sobre esta 
Red véase http://etzakutarakua.col
mich.edu.mx/proyectos/redmugen/
default.asp 

Comité Organizador en Oaxaca
Leticia Briseño (Programa In
terdisciplinario de Estudios de 
Equidad de Género, Universi
dad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca)
Daniela Traffano (ciesasPacífi
co Sur)

•

•

Mary Kay Vaughan (History, Uni
versity of MarylandCollege Park)
Francisco José Ruiz Cervantes (In
stituto de Investigaciones en Hu
manidades, Universidad Autóno
ma Benito Juárez de Oaxaca)
Francie ChassenLópez (History, 
University of Kentucky)

Informes:
vcolohistomugen@gmail.com

Convocan 
Red de Estudios de Historia de 
Mujeres y de Género en México 
(Redmugen)
ciesas 
Instituto de Investigaciones en Hu
manidades de la Universidad Au
tónoma Benito Juárez de Oaxaca.

•

•

•

•

•
•

Édgar García Valencia y Gonzalo Maulén Destéfani 
Foto: Gabriel Salazar

Este número del Ichan Tecolotl puede ser consultado en formato pdf en el sitio oficial del ciesas:
www.ciesas.edu.mx
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Convocatorias

Líneas de investigación: Migración y población • Salud y 
medio ambiente • Política, religión y etnicidad. 

Recepción de documentos 

4 de enero al 16 de abril de 2010 
Publicación de resultados 8 de junio de 2010 

Inicio de cursos 
6 de septiembre de 2010 

Líneas de investigación: Culturas e identidades contem
poráneas • Política y sociedad • Historia social y 
cultural • Procesos socioeconómicos y medio ambiente.

Recepción de documentos

4 de enero al 16 de abril de 2010 
Publicación de resultados lunes 28 de junio de 2010 
Inicio de cursos
lunes 6 de septiembre de 2010

doctorado en lingüística indoamericana 2010-2014
ciesas Unidad Distrito Federal

Líneas de investigación: Documentación lingüística (fonolo
gía, morfología, tipología y sintaxis) •  Lingüística 
antropológica (lingüística antropológica, socialización, 
sociolingüística y escuela)

Recepción de documentos 
4 de enero al 30 de abril de 2010

Publicación de resultados 7 de junio de 2010
Información y solicitudes 
mli@ciesas.edu.mx
http://www.ciesas.edu.mx
Juárez núm. 222, Tlalpan, D.F.
Tel.: (52) (55) 54873570, 
exts. 1306, 1326 y 1327

doctorado en Historia 20102014
(Posgrado de Calidad: pnpc-Conacyt)

ciesasPeninsular
Mérida, Yucatán

Líneas de investigación: Sociedad Indígena, Colonialismo 
y Estadonación • Historia social: trabajo, espacios y 
culturas • Población y ambiente: espacios sociales, eco
nómicos y políticos.
Recepción de documentos 

4 de enero al 16 de abril de 2010
Inicio de cursos

lunes 6 de septiembre de 2010

Informes
www.ciesas.edu.mx
historiapeninsular@ciesas.edu.mx
Calle 61, núm. 443 (entre 50 y 52), 
Col. Centro, Mérida Yucatán, 
México, 97000
Tel.: (01 999) 930 34 40, exts. 7021 
y 7010, Fax: ext. 7002

maestria en antropología social 2010-2012
(Registrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt, 

nivel de Competencia Internacional) 
ciesasOccidenteSureste 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Informes
mtriasur@ciesas.edu.mx 
http://sureste.ciesas.edu.mx 
Carretera a Chamula km. 3.5., 
Barrio La Quinta San Martín, 
San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, 29247 
Tel.: (01 967) 674 9100, Ext.: 4024, Fax: 674 9102 

doctorado en ciencias sociales 2010-2014 
Programa registrado en el Padrón Nacional de Posgrados sep-Conacyt nivel de: Competencia Internacional

ciesas-Occidente, Guadalajara

Informes
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
www.ciesas.edu.mx
http://occidente.ciesas.edu.mx/ 
Av. Alemania 1626, Colonia Moderna
Guadalajara, Jalisco 
C.P. 44190, México
Tels.: (33) 38116817 
y (33) 38104628
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El ciesas-Pacífico Sur y El Colegio de San Luis 

convocan

Objetivos:

Ubicar el campo problemático de 
los procesos educativos, escolares 
y extraescolares, como construc
ciones sociohistóricas y sociocul
turales. 
Introducir a los asistentes al es
pectro teóricometodológico que 
ha caracterizado el campo de es
tudio de la antropología e historia 
de la educación.
Analizar qué sucede en términos 
de producción de conocimiento 
social, cuando cruzamos la mi
rada histórica con la antropoló
gica.
Dar una visión general de la pro
ducción del campo de investi
gación, que permita a los parti
cipantes ubicar sus ámbitos de 
intervención educativa y/o sus 
problemáticas y objetos de inves
tigación, desde la centralidad de 
sus contextos sociohistóricos y 
socioculturales. 
Profundizar en algunos ejes y 
temas de investigación conso
lidados en la línea, mediante la 
revisión de trabajos relevantes 
producidos, en forma conjunta 
con sus autores. 

Calendario y organización 
del curso:

El curso tendrá una duración de 
tres meses, del 28 de mayo al 24 
de julio
Se llevarán a cabo un total de 
cinco sesiones programadas pa
ra los días: 

Viernes 28 y sábado 29 de mayo
Viernes 11 y sábado 12 de junio
Viernes 18 y sábado 19 de junio

1.

2.

3.

4.

5.

•

•

Viernes 9 y sábado 10 julio
Viernes 23 y sábado 24 de julio

Los viernes de 17:00 a 20:00 ho
ras y los sábados de 9:00 a 14:00 
horas. Todas las sesiones se lle
varán a cabo en el ciesasPací
fico Sur
Cupo limitado
El curso tiene un costo de recu
peración $ 1,500.00 M.N. Se otor
garán becas parciales a quienes 
lo soliciten y en consideración 
de los requisitos de admisión. 
El costo incluye la entrega de la 
bibliografía completa en forma
to digital.

Perfil de ingreso:

El curso está abierto a profesionales 
de la educación (estudiantes con li
cenciatura concluida, estudiantes de 
posgrado, maestros, investigadores 
educativos, activistas de organiza
ciones no gubernamentales, funcio
narios de la educación), interesados 
en profundizar en el análisis y com
prensión de las problemáticas edu
cativas desde una perspectiva socio
cultural y sociohistórica.

Requisitos de ingreso:

Solicitud de ingreso (a disposi
ción en el ciesas de lunes a vier
nes de 9:00 a 18:00 horas en ho
rario corrido)
Resumen curricular (no mayor 
a tres cuartillas)
Carta de interés con referencia a 
experiencias de investigación
Copia del título o acta de exa
men del último nivel de estudio 
(en caso de ser titulado)
Constancia de estudioscréditos 

•

•
•

•

•

•

•

•

(en caso de estar cursando la li
cenciatura o el posgrado)

Constancia: 

Se otorgará una constancia con valor 
curricular de cuarenta horas presen
ciales, avalada por el ciesas y el Col
san. Para la acreditación se tomarán 
en cuenta la puntualidad y asistencia 
a las sesiones, que no puede ser infe
rior a 80% del total, la participación y 
la entrega de un ensayo final.

Fecha límite de recepción 
de documentos:

viernes 30 de abril de 2010

Lugar:
ciesas-Pacífico Sur

Federico Ortiz Armengol 201, 
Fracc. La Luz la Resolana, 

Col. Reforma
Oaxaca, Oaxaca, México

Tel.: (951) 502 16 00

Inscripción y pago
C.P. Jaime Pérez, jefe administra

tivo de la Unidad Pacífico Sur 
Tel.: (951) 502 16 00, ext.: 6501

Se extenderán recibos 
para comprobación

Mayores informes:

Dra. Daniela Traffano, Dra. Érika 
González, Dr. Salvador Sigüenza
Tel.: 5021600 al 629, 
Exts.: 6522 y 6523

Para recibir documentos 
y solicitar informaciones:
cursotaller.educacion@gmail.com

Fecha de aviso de aceptación:
Sábado 15 de mayo

Curso Taller Acercamiento a la historia y antropología de la educación: 
metodologías, teorías y prácticas de investigación de la educación 

como procesos sociohistóricos y culturales
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tesis sustentadas
ciesas-df. Maestría en Antropología Social

Producción y difusión artística en Tijuana
Adriana Cadena Roa, alumna de la generación 20072009, 
presentó el 12 de febrero de 2010 su tesis titulada Experiencias 
locales-Resonancias globales. Dinámica cultural y procesos de pro-
ducción artística en la ciudad de Tijuana en la última década. Estu-
dios de caso de tres grupos de creación artística. La investigación 
fue dirigida por el Mtro. Cuauhtémoc Ochoa Tinoco (uacm) 
y como jurado participaron las doctoras Claudia Carolina Za
morano Villarreal y Eva Salgado Andrade (ambas ciesasdf) 
junto con la Mtra. Liliana Cordero Marines (iiaunam). En esta 
tesis se analizan las formas de producción y difusión de bienes 
audiovisuales generados por un sector de la comunidad artís
tica tijuanense. Se da especial atención a la organización flexi
ble y empresarial, en las redes sociales tanto físicas y virtuales 
así como en el potencial creativo que los artistas audiovisuales 
asumen en su trabajo cotidiano. En este contexto, se reflexio
na sobre el papel del Estado y los poderes públicos locales en 
torno a la creatividad y la cultura en la ciudad de Tijuana, a 
través de los alcances y limitaciones de las políticas cultura
les que inciden en la ciudad y en las formas de producir arte 
y sujetos sociales, específicamente en lo que se considera dos 
momentos cruciales del circuito cultural, a decir: producción 
y difusión en el ámbito de las artes visuales.

Asimismo, estudia cómo las transformaciones en la cultu
ra en tiempos de globalización, en específico con el crecimien
to vertiginoso de las industrias culturales, han transformado 
el propio recinto de los procesos de producción y circulación 
de bienes con contenido cultural y simbólico de los creadores 
que confluyen en la ciudad de Tijuana. Se analizan las condi
ciones que enfrentan los artistas y las estrategias que asumen 
para generar propuestas innovadoras y con posibilidades de 
competir con lo que se hace en otras latitudes.

Migración, producción de tabaco y globalización
El 12 de febrero de 2010 la alumna María de Lourdes Salazar 
Martínez, alumna de la generación 20072009, presentó su in
vestigación para obtener el grado cuyo título es Productores en 
Nayarit, jornaleros en Kentucky. Los productores de tabaco de Ama-
pa y su participación como jornaleros en la producción de tabaco en 
Eminence y Pleasureville, que fue dirigida por la Dra. Margarita 
Estrada Iguíniz (ciesasdf). El jurado se integró con los docto
res Susann Vallentin Hjorth Boisen (unam), Humberto Gon
zález Chávez (ciesas-Occidente) y Horacio Mackinlay Groh
mann (uamIztapalapa). La tesis tiene como objetivo analizar 
las condiciones de organización de la producción de tabaco en 
Nayarit y en Kentucky, luego de que algunos productores de 
tabaco y trabajadores locales de Amapa, Nayarit, migran a Es
tados Unidos para emplearse como jornaleros agrícolas en las 
plantaciones de tabaco en Eminence y Pleasureville, Kentucky. 
La investigación demuestra que el proceso de concentración 
de las trasnacionales cigarreras a escala global está asociado 

con el fenómeno de la migración. Una migración por relevos 
de mano de obra que vincula, entre otras zonas a la sierra de 
Durango, la costa de Nayarit y las colinas de Kentucky, la cual 
es posible gracias a que los ciclos agrícolas de estos lugares no 
se traslapan, es decir, los indígenas de la sierra de Durango ba
jan a la costa de Nayarit a trabajar; los productores de tabaco 
y los jornaleros locales de la costa de Nayarit migran a las co
linas de Kentucky para trabajar; y los hijos de los productores 
de tabaco de las colinas de Kentucky se van a vivir a las ciu
dades para estudiar o trabajar.

La tesis da cuenta de la manera en que ocurren estos pro
cesos, pues presenta una amplia descripción y análisis de las 
condiciones de vida de los jornaleros, los procesos de trabajo 
y la inserción laboral de los trabajadores mexicanos contra
tados en la producción de tabaco en el estado de Kentucky. 
Asimismo, detalla las estrategias de supervivencia de las fa
milias, migrantes y no migrantes, que desarrollan en torno a 
la producción trasnacional en el marco de la globalización.

Desastres y estrategias de resistencia
Jimena Cuevas Portilla, alumna de la generación 20072009, 
obtuvo su titulación con su investigación Aquí no pasa nada. 
Estrategias y prácticas espaciales para hacer frente a fenómenos hi-
drometeorológicos en la ciudad de San Francisco de Campeche, que 
le dirigió la Dra. Virginia García Acosta (ciesasdf). La cere
monia se llevó a cabo el 11 de febrero de 2010 y como jurado 
participaron el Dr. Joaquín Roberto González Martínez (Ins
tituto de Investigaciones HistóricoSociales, Universidad Ve
racruzana), el Mtro. Raymundo Padilla Lozoya (Universidad 
de Colima, estudiante del Doctorado en Antropología en cie-
sasdf) y la Dra. Paola Peniche Moreno (ciesasPeninsular). 
Los ciclones tropicales, lluvias y nortes son fenómenos hidro
meteorológicos que, como lo demuestran los registros histó
ricos y las evidencias contemporáneas, afectan a la ciudad de 
San Francisco de Campeche. En esta tesis se presenta un aná
lisis sobre la manera en la que sus habitantes han aprendido 
a convivir en este contexto y sus consecuencias. 

Asimismo, se muestran los elementos fundamentales por 
medio de los cuales ocurre dicho proceso de convivencia. En 
primer lugar, se describen las condiciones geográficas y cli
máticas de la ciudad en cuestión para mostrar su susceptibi
lidad a los fenómenos hidrometeorológicos. Posteriormente, 
con base en documentos históricos y testimonios orales, se re
construye y analiza cómo los pobladores han adecuado el es
pacio geográfico de la ciudad para no padecer los efectos de 
dichos fenómenos. 

El trabajo muestra que ante la recurrente presencia de ci
clones, lluvias, nortes e inundaciones, en la ciudad de San 
Francisco de Campeche, los habitantes han diseñado sus 
propias estrategias y prácticas espaciales para hacer frente a 
estos fenómenos hidrometeorológicos.

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión: ciesas.wordpress.com
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noVena Videoconferencia temática 
del sistema de centros públicos de inVestigación conacyt

En videoconferencia para medios de 
prensa en las instalaciones del ciesasdf 
el pasado 10 de febrero, seis científicos 
mexicanos expertos en riesgo y desas
tres dieron sus puntos de vista en torno 
a las emergencias que se producen en 
el país producto de fenómenos natura
les y sociales. 

Para la Dra. Virginia García Acosta 
(ciesasdf), los desastres no son natura
les: “la evidencia indica que el riesgo y 
la vulnerabilidad se construyen social
mente, que se conjuga con amenazas 
naturales”. Apuntó que la forma en que 
las sociedades interaccionan con los 
ecosistemas crea nuevas amenazas, ca
da vez de mayor magnitud. “La inves
tigación histórica y antropológica sobre 
riesgo y desastre –afirmó la Dra. García 
Acosta– ha demostrado que si los de
sastres se han hecho cada vez más fre
cuentes no es porque se presenten ma
yor número de amenazas, sino porque 
con el tiempo, nuestras comunidades 
se han vuelto más vulnerables y ries
gosas”. La académica señaló que es ne
cesario recuperar aquello que las socie
dades han elaborado para prevenirlos y 
para recuperarse de ellos y enfatizó en 
la necesidad de incluir en el presupues
to de egresos de la Federación un apar
tado especial para cubrir estos eventos 
que son inesperados pero también son 
cíclicos y si la vulnerabilidad no dismi
nuye se sabe que se repetirán.

Por su parte, el Dr. Juan Manuel Ro
dríguez Aceves (Colef) llamó la atención 
a acotar conceptos como vulnerabilidad 
para el estudio de los desastres. En el 
caso de Tijuana, zona que el Dr. Rodrí
guez estudia, el contexto de la vulnera
bilidad local está asociado al fenómeno 
de El Niño. La ciudad cuenta con altos 
flujos migratorios, tiene altas tasas de 
urbanización y escasas reservas territo
riales. Tiene terrenos poco aptos para la 
urbanización. Más de 55% de la ciudad 
está asentada en tierras bajas o zonas de 
pronunciadas pendientes. Según las ci
fras recientes, mensualmente llegan cin
co mil habitantes al mes a Tijuana, lo que 
incrementa la posibilidad de tener esce
narios con grandes cantidades de pobla
ción afectada. A estos factores se suman 
otros como una falta de percepción de 
riesgo de desastre y la no aplicación de 
políticas de urbanización. El investiga
dor terminó mostrando testimonios grá
ficos de los efectos de fenómenos como 
El Niño y los desastres que ha provoca
do en las décadas recientes entre la po
blación asentada en esa ciudad del esta
do de Baja California.

El Ing. José Esparza en representación 
de la Dra. Alejandra Rivera (ciatec), pre
sentó un Atlas de riesgos para la ciudad de 
León, Guanajuato, como herramienta pa
ra identificar los fenómenos y su grado 
de peligro, así como sus zonas de ries
go mitigable y no mitigable. El objetivo 

del Atlas es recono
cer los fenómenos 
naturales y su peli
grosidad, así como 
a los sistemas que 
están expuestos y 
su vulnerabilidad; 
al mismo tiempo, el 
Atlas identifica las 
zonas de expansión 
territorial sobre zo
nas de riesgo, con 
el fin de evaluar el 
grado de vulnera
bilidad en que es
tá la población. Es
te instrumento está 

respaldado por un marco legal –la Ley 
General de Protección Civil, de carácter 
federal, a cargo de la Secretaría de Go
bernación– y está elaborado con base 
en la Guía de elaboración de atlas estatales 
y municipales de peligro y riesgo del Cen
tro Nacional de Prevención de Desas
tres (Cenapred), que enumera los fenó
menos a considerar y las formas de su 
evaluación.

El Dr. Esparza mencionó los fenóme
nos que son considerados en el Atlas de 
riesgo para la ciudad de León con base 
en evaluaciones de peligro, vulnerabili
dad y riesgo. La ciudad de León se en
cuentra expuesta a fenómenos de bajas 
temperaturas y lluvias muy intensas en 
tiempos muy cortos. En el ámbito em
presarial los desastres están asociados 
a fugas, derrames, incendios y explo
siones, como resultado de la actividad 
productiva. Los recursos hídricos de la 
ciudad están comprometidos por el gra
do de contaminación de aguas subterrá
neas y superficiales; lo mismo sucede 
con los suelos, también como resultado 
de la concentración urbana y la indus
tria ubicada en la región.

Este Atlas es producto de la colabo
ración del ciatec con el Centro de In
vestigación en Matemáticas (Cimat) y 
el Centro de Investigación en Geogra
fía y Geomática (Centro geo), apoyados 
por el Cenapred. Ahora que el Atlas de 
riesgo para la ciudad de León está rea
lizado, uno de los retos más importan
tes es hacer la gestión necesaria para la 
actualización, ejecución, monitoreo y la 
atención a las emergencias.

La Dra. Sara Díaz, investigadora del 
Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste (Cibnor), hizo una descrip
ción detallada de las características hi
drometeorológicas de esa zona peninsu
lar del país, con el fin de contextualizar 
la importancia y el valor de los fenóme
nos como huracanes y su beneficio para 
dotar de agua a ésa que describió como 
una de las zonas más áridas y de menor 
precipitación pluvial de México. “Los 
huracanes son divulgados en los me
dios de comunicación como fenómenos 

Sequías, huracanes, heladas, lluvias: desastres ¿naturales? 
Una opinión de expertos del Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt

Asistentes a la novena videoconferencia.
Foto: José Antonio Bernal
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catastróficos en todas las sociedades, sin 
embargo, en algunas regiones aportan 
hasta el 60% de agua anual, lo que hace 
que ganaderos y agricultores los esperen 
con ansia para asegurar sus cultivos”, 
aseguró la investigadora, quien conti
nuó diciendo que son los asentamientos 
humanos los que generan los desastres y 
las pérdidas económicas debido a que se 
trata de zonas urbanas que se ubican en 
lugares que científicamente está demos
trado son inapropiados para ese uso.

En relación con la observación de 
cambio climático y su impacto en la ele
vación del nivel medio del mar, la Dra. 
Díaz informó que su equipo de trabajo 
realizó un análisis para detectar los luga
res de mayor riesgo y vulnerabilidad de 
la región por sus características geofísi
cas, biológicas y socioeconómicas. El es
tudio arrojó trece sitios vulnerables en el 
golfo de California, tanto en la península 
como en Sonora y Sinaloa; sin embargo, 
el alto golfo de Baja California es uno de 
los lugares más afectados. Mazatlán y 
Los Cabos son otros dos puntos de ma
yor riesgo al respecto, tanto por su geo
grafía como por el nivel de sus tierras.

La Dra. Díaz concluyó afirmando 
que aunque no se esperan incrementos 
del nivel del mar de un día para otro, sí 
se sabe qué zonas serán las más afecta
das por estas subidas y se conoce qué 
comercios y otras actividades socio
productivas podrían verse afectadas en 
consecuencia. Sugirió hacer construc
ciones que puedan proteger a esos ha
bitantes y sus fuentes de empleo o bien, 
en otros casos mover estas actividades 
productivas y evitar que se siga desa
rrollando en sitios en donde se sabe que 
existe mayor vulnerabilidad.

“Crear la red temática de desastres 
causados por fenómenos naturales es 
una necesidad estratégica nacional, to
da vez que con mayor frecuencia los 
desastres ocurren por la creciente vul
nerabilidad de la población a causa del 
mal manejo del desarrollo urbano y de 
las cuencas hidrológicas, del cambio de 
uso del suelo, del cambio climático y de 
la pobreza”, aseguró la Dra. María Te
reza Cavazos Pérez, investigadora del 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada (cice-
se), durante su participación.

Luego de explicar que el origen físico 
de los desastres puede ser hidrometeoro
lógico, climático, sísmico, volcánico y 
biológico, afirmó que el impacto de éstos 
es complejo porque involucra factores fí
sicos y socioeconómicos que ocurren en 
diversas escalas de tiempo. Mundialmen
te, precisó, durante 19912005, 76% de los 
desastres fueron hidrometeorológicos (se
quías, huracanes, heladas, lluvias), 14%, 
de origen geológico y 10%, biológico.

Respecto a la creación de una Red te
mática de desastres causados por fenó
menos naturales, cuya propuesta fue so
metida al Conacyt en diciembre de 2009, 
para comenzar a operar requeriría de un 
mínimo de diez millones pesos, Tere
za Cavazos precisó que dicho grupo de 
trabajo estaría conformado por expertos 
físicos y sociales, serviría para el diag
nóstico y la evaluación de eventos extre
mos y sus impactos, y estaría vinculada 
con diversas instituciones y redes, entre 
otras: Cenapred, la Semarnat, Sagarpa, 
smn, ine, Protección Civil, Agroasemex, 
La Red y los planes estatales de acción 
climática. El primero de sus objetivos se
rá vincularse con otras instituciones para 

elaborar un proyecto estratégico nacio
nal sobre causas, impactos, mitigación y 
adaptación a los desastres.

Los investigadores participantes en 
esta conferencia temática sobre desas
tres coincidieron en que tanto en los 
gobiernos estatales como en el federal 
no se toman en cuenta los planes de 
desarrollo urbano para las ciudades 
del país, lo que ocasiona situaciones de 
riesgo persistente y en incremento, tan
to por el imparable crecimiento de la 
población como por una notable falta 
de percepción de riesgo ante amenazas 
naturales. La falta de ordenamiento te
rritorial es una de las principales causas 
de las afectaciones a la población pero 
otra es que la misma población no tiene 
herramientas para reconocer el riesgo.

¿Una solución para que el riesgo sea 
un tema cotidiano? Es necesario poner
lo en las agendas gubernamentales y que 
haya una conciencia de que el riesgo lo 
construimos todos, todos los días.

Las afectaciones en el contexto de es
tos escenarios de desastre se miden ha
bitualmente en millones de dólares y en 
pérdidas humanas, sin embargo ha sido 
un error utilizar estos parámetros como 
herramienta única para cuantificar el 
impacto social, puesto que las pérdidas 
de hogares, escuelas u otros patrimo
nios, incluso culturales, pueden tener 
muy bajo costo económico pero un gran 
costo simbólico y cultural.

consejo asesor de difusión, comunicación 
y relaciones Públicas, sistema 

de centros Públicos conacyt

Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx
12 de febrero de 2010

Cinemantropos

Aunque no suelo comentar películas de 
la cartelera, a petición del público haré 
una excepción con Avatar, el filme de 
James Cameron del que todo el mundo 
habla. Los lectores me han pedido que 
manifieste mi punto de vista en relación 
con el conflicto ético de la Dra. Grace 
Augustine, personaje protagónico que ejerce la antropología 
para favorecer el dominio de la tribu Na’vi por parte de los 
malvados humanos capitalistas.

Al respecto, he de decir que tengo 
muy presente el dicho de Adolfo Colom
bres, quien en Cine, antropología y co-
lonialismo (Ediciones del Sol, Buenos 
Aires, 1985) nos deja muy claro que la 
antropología es una ciencia colonial y 
por tanto, desde su origen está atrave

sada por el gran tema de las afiliaciones. Considerando pues 
que no hay práctica científica libre de ideología, causa ni pro
pósito, encuentro muy pertinente que hagamos el ejercicio de 

AvAtAr (eua, 2009)

 Nota: Si usted no ha visto esta pelícu
la, deberá tomar en cuenta que en el 
texto se revela información sobre la 
trama 
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preguntarnos, no con respecto a Avatar sino acerca de nuestra 
práctica antropológica cotidiana, cuál es nuestra afiliación, 
para quién trabajamos y si ese ejercicio es coherente con los 
principios que en teoría deben guiarnos. ¿Damos por hecho 
nuestra orientación ideológica? ¿A qué capital (enciclopédi
co, financiero, cultural) servimos? ¿Nuestra práctica es cohe
rente con nuestros principios? Es una reflexión que les invito 
a masticar después de ver Avatar en tercera dimensión, que 
por lo demás es muy entretenida.

Mi mayor interés en esta película, sin embargo, se relacio
na con el personaje central, Jake Sully. Este sujeto, carente de 
toda formación previa en materia antropológica, marine de 
profesión, asignado al proyecto etnográfico por razones mili
tares y no científicas, materializa el sueño emic al internarse en 
el mundo de los Otros hasta sus últimas consecuencias: en el 
cuerpo de un Na’vi construido en un laboratorio humano pe
netra en su mundo, adquiere su lengua, sus costumbres y su 
visión de la vida. Como resultado, se ve en el conflicto de tener 
que decidir entre el sucio entorno de los grandes capitales y el 
romántico mundo de los buenos salvajes (la película es un me
lodrama, por lo que atiende a las convenciones del género). 

Aunque llevada al extremo, la disyuntiva de Jake me pare
ce muy interesante, porque implica el siguiente subtexto que 
vuelve imposible la metáfora emic: cuando el antropólogo lo
gra entender al Otro, entrar en su mundo, adquirir su visión 
de la vida, deja de ser antropólogo para volverse el Otro, para 
mimetizarse con él. Como ciencia del comportamiento, la an
tropología no está libre de los conflictos propios de la transfe
rencia, que en este caso se resuelven positivamente porque se 
trata de un melodrama de Hollywood, aunque en la práctica 
nosotros no podamos correr con la suerte de irnos a vivir al 
planeta Pandora: de ahí que esta meditación nos resulte útil, 
al menos mientras tengamos planes de seguir habitando este 
mundo y ejerciendo la antropología. 

Me interesa conocer sus puntos de vista sobre esta pelícu
la. Los invito a hacerme llegar sus comentarios vía email. 

mtra. Karla paniagua ramírez
Egresada de la Maestría en Antropología Social ciesas-df

Profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana
kpaniagua@hotmail.com

Presentaciones editoriales

La Escuela Nacional de Antropología e 
Historia y el ciesas organizaron el pa
sado 27 de enero la presentación del li
bro Historia y desastres en América Latina 
volumen III, el cual fue coordinado por 
la Dra. Virginia García Acosta (ciesas
df). En el evento se contó con la parti
cipación de los doctores María Isabel 
campos Goenaga (enah), América Mo
lina del Villar (ciesasdf), Gerardo Suá
rez Reynoso (Instituto de Geofísica de 
la unam), Rogelio Altez (Universidad 
Central de Venezuela) y la coordinado
ra de la publicación.

La Dra. América Molina realizó un 
recuento puntual de los capítulos del 
libro y destacó que la urbanización sin 
orden es uno de los principales factores 
de riesgo. Se refirió al concepto vulne-
rabilidad psicológica desarrollado en la 
segunda parte del libro en el capítu
lo “Cuando estaban enojados los dio
ses. El huracán de 1561: vulnerabilidad 
ideológica y prevención en la sociedad 
maya yucateca”, en el cual la Dra. Ma
ría Isabel Campos explica cómo con la 
imposición del cristianismo, la socie
dad maya se volvió incapaz de generar 

respuestas ideológicas ante huracanes, 
como lo hacía antes de la llegada de los 
españoles, cuando tenían desarrolladas 
medidas preventivas basadas en sus 
creencias religiosas.

El Dr. Rogelio Altez se refirió al libro 
como la continuidad de una línea de in
vestigación que produjo conocimiento 
en un ámbito multidisciplinario, pues 
aportó la información que permite en
tender a los desastres como procesos 
históricos y sociales desde perspectivas 
totalmente novedosas. Mencionó que la 
perspectiva analítica de los textos com
pilados es un aporte a la investigación 
histórica para las ciencias naturales, 
pues ingenieros y sismólogos los consi
deran como parte de sus herramientas. 
Felicitó por su trabajo a la Dra. Virginia 
García Acosta (ciesasdf) y reconoció 
que ella merece el crédito como impul
sora de La Red y del proyecto que con
cluyó con la publicación de Historia y 
Desastres en América Latina volumen III.

Por su parte el Dr. Gerardo Suárez 
hizo hincapié en la importancia de re
currir a la historia para conocer los 
eventos futuros. Juzgó con severidad 

Historia y desastres en américa latina. Volumen iii

las frases socorridas por los gobiernos: 
“esto es extraordinario”, “nunca se ha
bía presentado algo así”; para referirse 
a los fenómenos naturales, como si és
tos fueran excepcionales, cuando hay 
evidencia de que han ocurrido en el 
pasado y por tanto se repetirán en el 
futuro. 

Finalmente la palabra fue concedida 
a la Dra. Virginia García Acosta (cie-
sasdf) quien se refirió a la importancia 
de reconstruir historias y memorias te
niendo como hilo conductor los desas
tres ocasionados por fenómenos natura
les que se manifiestan y tienen impacto 
súbito o lento. Realizó una autocrítica 
del libro y comentó que los países au
sentes en este volumen son Venezuela 
y Haití, y manifestó su interés por es
tudiarlos. Concluyó al expresar que el 
objetivo primordial de estas investiga
ciones es convertir la información en 
políticas públicas.

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación
Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx
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mexicanerías, la construcción del méxico típico

El jueves 28 de enero, en las instalaciones del ciesasdf en el 
núm. 222, se presentó el documental Mexicanerías la construc-
ción del México típico, dirigido por Andrés Villa y Victoria No
velo (ciesasPeninsular), a partir de las investigaciones del 
Ricardo Pérez Montfort (ciesasdf). Los asistentes al evento 
tuvieron la oportunidad conocer el planteamiento de lo tí
pico mexicano. Durante veintisiete minutos se intercalaron 
conceptos, personajes e imágenes, entre ellas la del charro y 
la china poblana. Se contó con la participación de la directo
ra de la serie de Antropovisiones, la Dra. Virginia Novelo, 
el Dr. Luis Barjau de la Dirección de Estudios Históricos del 
inah, y el Dr. Ricardo Pérez Montfort, coordinador general 
del Laboratorio Audiovisual del ciesas.

La Dra. Novelo narró cómo nació el proyecto de esta serie, 
y de la importancia de llevar a un público más extenso los 
conocimientos de los investigadores del ciesas. Consideran
do que los libros tienen un ámbito de distribución limitado, 
sobre todo por los tirajes pequeños, se planteó la necesidad 
de buscar caminos diferentes para difundir estas investiga
ciones. Eran los años noventa, la Dra. Novelo había partici
pado en la creación de museos, montaje de exposiciones y el 
desarrollo del tema de las artesanías, que le había interesado 
desde su formación inicial como antropóloga; de ahí surgió 
su inquietud por realizar productos audiovisuales inspirados 
en una serie de televisión de la bbc de Londres, que presen
taba la biografía de grandes historiadores. El resultado fue la 
serie de Antropovisiones que inició en 1999 con el tema “El 
secreto del alcohol” en el que participó el Dr. Eduardo Me
néndez Spina (ciesasdf), a este primer número le siguieron 
el abordaje de temas como los niños de la calle, la migración, 
la producción artesanal y otros más hasta llegar al número 
ocho titulado Mexicanerías, la construcción del México típico.

La Dra. Novelo también comentó que la producción de 
Mexicanerías representó para ella un ejercicio singular, porque 
el Dr. Pérez Montfort, además de ser historiador, es cineasta y 
tuvo a bien hacer sugerencias en varios aspectos que enrique
cieron el programa.

Por su parte el Dr. Luis Barjau comentó que consideraba este 
documental como una realización de gran importancia, por es
timular al auditorio a hacerse una serie de preguntas sobre las 
tesis del Dr. Pérez Montfort. Comentó que la pieza lo hizo re
flexionar sobre la imagen del charro y la china poblana bailan
do, y preguntarse ¿qué otra imagen se podría tener de lo que 
es lo mexicano? “hacia dónde podía buscar la historiografía la 
imagen, hacia la parte más rica, la minería y las haciendas, el 
bajío; ni modo que los vencedores de la revolución buscaran 
una imagen en otra historia, se buscó lo común. El traje de cha
rro en sus diferentes modalidades es una imagen única, tiene 
unidad, finalmente el hacendado, el campesino y el rebelde de 
ese mundo, como Zapata, también se vestía de esa manera. No 
es una búsqueda clasista, está más allá…”, comentó.

El historiador del inah habló también del acierto del video 
al examinar lo ideológico de la construcción de lo mexicano 
posrevolucionario. Se refirió a Maximiliano de Habsburgo, 
quien impuso el traje de charro de gala con casimir negro, 
recalcó que el traje de charro es una imagen que tiene uni
dad, pues aunque es un vestimenta europea por excelencia, 
un traje de la campiña española, se adaptó y singularizó en 
México; también hizo referencia a los diferentes tipos de som
brero como el de dos pedradas, cuatro pedradas, de pilonci
llo; resaltando que se trata de una misma imagen, de un mis
mo estilo. No estuvo ausente la referencia al cine de la época 
de oro y la presencia del cineastas como Gabriel Figueroa, 
un impulsor del espíritu de lo mexicano, de la historiografía 
tradicional, al presentar en sus películas la figura del charro 
montado en un caballo “azteca”, con su pistola en mano, a 
contraluz, pasando por un pasillo de magueyes.

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación
Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

el péndulo marítimo-mercantil en el atlántico noVoHispano (1798-1825) 

En el marco del II Congreso Latinoame
ricano de Historia Económica y el IV 
Congreso Internacional de la Asociación 
Mexicana de Historia Económica, el vier
nes 5 de febrero, se presentó el libro del 
Dr. Mario Trujillo Bolio (ciesasdf) El 
péndulo marítimo-mercantil en el Atlántico 
novohispano (1798-1825). Comercio libre, 
circuitos de intercambio, exportación e impor-
tación. Se contó con la participación de los 
doctores Inés Herrera Canales y Eduardo 
Flores Clair de la Dirección de Estudios 
Históricos del inah, Carlos Marichal de 
El Colegio de México, del historiador Mi

guel Suárez Bosa de la Universidad de las 
Palmas, La Gran Canaria, España, quien 
fungió como moderador del evento –y 
por supuesto, del autor.

En primera instancia la Dra. Inés He
rrera habló del planteamiento del autor, 
el oscilar del Atlántico novohispano que 
se gestó entre los puertos mexicanos. 
Resaltó el trabajo acucioso, la informa
ción detallada y la importancia de los 
documentos que dan originalidad a la 
publicación. Centró sus comentarios en 
el anexo dos del libro, que está forma
do por dieciocho recuadros dedicados a 
diferentes mercancías, y en cada recua
dro. la existencia de listas con el nombre 
y tipo de navío y rutas. Señaló la perti
nencia de integrar fuentes españolas y 

Comercio libre, circuitos de intercambio, exportación e importación

 El péndulo... es una aportación a 
la historia portuaria. En el futu
ro, los que estudiamos historia 
marítima citaremos el libro de 
Trujillo Bolio. 

 dr. miguel suárez bosa,
Universidad de las Palmas

La Gran Canaria, España
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fondos documentales para reconstruir 
la geografía mercantil de la Nueva Espa
ña, que incluyen interesantes detalles co
mo la forma en que se transportaban las 
mercancías –tan variadas como textiles, 
vinos, botellas, barricas, aceitunas, acei
te de oliva y vainilla– además de que se 
describen el embalaje, pesos y medidas. 
“Nos da a conocer de manera más visual 
este comercio, se trata de una lectura su
gerente, llena de novedades respecto al 
comercio trasatlántico y las rutas de sa
botaje”, apuntó la Dra. Herrera.

En voz del Dr. Carlos Marichal, “cons
tituye una contribución rica e importan
te a una ya abundante literatura, los 
estudios que le preceden son general
mente sobre comerciantes, no sobre las 
mercancías y los puertos, como lo hace 
Trujillo. Demuestra que hay mucho que 
descubrir producto por producto y barco 
por barco”. También destacó la recons
trucción de la cartografía mercantil que 

hace el Dr. Trujillo Bolio al incluir mapas 
e itinerarios de entradas y salidas, así 
como las tendencias de importaciones y 
exportaciones. 

Por su parte el Dr. Eduardo Flores 
resaltó el hecho de que la investigación 
se centra en un periodo muy relevan
te, por la gran cantidad de guerras, en 
donde se hizo comercio neutral con li
cencias entre la corona española, ingle
sa y francesa, para que barcos de países 
neutrales pudieran llevar a cabo el co
mercio. El Dr. Flores reconoció el valor 
de la investigación realizada por el Dr. 
Trujillo Bolio, sobre todo en lo que res
pecta a recopilar información de una se
rie de fuentes muy dispersas y por recu
perar la idea del comercio a pesar de la 
guerra. También habló de las prácticas 
culturales propiciadas por el comercio 
de la época, del valor específico que se 
daba a ciertas mercancías, como fue el 
caso de los tintes que se exportaban de 

México a España: “los tintes que le qui
taron lo gris a España, la pintaron de 
púrpura con la grana cochinilla que lle
gaba de Oaxaca. Asimismo, el azul in
tenso del añil, la importancia de los tin
tes era tal que se trasladaban cada vez 
más por las rutas y los barcos de gue
rra”, señaló el historiador.

Finalmente el autor del libro pronun
ció algunas frases de agradecimiento y 
comentó: “Me metí en un mar de intere
ses historiográficos, con la idea de apor
tar información sobre el circuito comer
cial y el destino, así como del comercio 
de reexportación que hacía España. El 
péndulo toma su nombre de su movi
miento, lo que va y viene y a veces se 
detiene, lo que le daba cuerda eran las 
guerras”. 

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación
Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

Novedades editoriales

El presente libro nos muestra un panorama del conocimien
to que se tiene sobre las obras hidráulicas de Mesoamérica, 
desde aquellas existentes en sitios olmecas las teotihuacanas, 
mayas y zapotecas, entre otras destacadas, hasta concluir 
con el desarrollo hidráulico de la ciudad de Tenochtitlán 
de los mexicas y el impresionante complejo de Tetzcotzin
co, construido por el Tlahtoani Nezahualcóyotl, quizá el in
geniero hidráulico más talentoso del México prehispánico. 

Entre los escasos documentos pictó
ricos mixtecos que aún se conservan 
en sus lugares de origen sobresale el 
manuscrito conocido como Códice de 
Yucunama, hoy en día resguardado 
en el Museo Comunitario de la po

blación. El documento pertenece a la 
gran tradición de escritura mixteca prehispánica que sobrevi
vió varias décadas después de la conquista española. A pesar 
de tener escrito el año 1585, el códice fue elaborado en un pe
riodo anterior, lo que señala un uso distinto al que lo mantuvo 

Cultura hidráulica y simbolismo mesoamericano del agua en el México prehispánico.
teresa rojas rabiela, josé luis martínez ruiz y daniel murillo licea
ciesas, imta, México, 2009
ISBN 9786977563068

Los autores, al recuperar la memo
ria histórica de las experiencias y 
trabajos ejecutados de ingeniería 
en materia de agua, nos brindan la 
oportunidad de conocer y admirar 
los alcances y avances de este bas
tión de la historia de la tecnología 
hidráulica mundial.

Códice de Yucunama. Edición facsimilar, interpretación y análisis.
manuel a. hermann lejarazu
ciesas, México 2009
ISBN 9786074860429

vigente durante los siguientes doscientos años de su manufac
tura. Aunque todavía no es posible determinar el verdadero 
motivo de la elaboración del códice, parece estar relacionado 
con el arrendamiento de algunos terrenos o parcelas que fue
ron dibujadas al centro del documento, pertenecientes a los 
señores locales de Yucunama y a una población, hoy desapa
recida, con la que mantuvo estrechos lazos genealógicos. Una 
vez que el códice cumplió su función original fue reutilizado 
para solicitar una estancia de ganado menor ante las autorida
des virreinales; para el siglo XVIII se convirtió en el título de 
composición de las tierras comunales de Yucunama.



marzo • 2010 ��

La llegada de campesinos indígenas alteños a la ciudad de 
San Cristóbal de las Casas ha transformado, sobre todo en 
las últimas cuatro décadas, el escenario urbano y la dinámica 
interétnica de sus habitantes. Los nuevos asentamientos son 
producto de migraciones forzosas por diferencias políticas y 
religiosas al interior de las comunidades, en los que una gran 
parte de la población indígena urbana se aglutina en torno a 
congregaciones religiosas diversas que recrean la vida colec
tiva según un modelo de interacción donde prevalecen las re

Este libro presenta un estudio 
sobre las cofradías de indios 
fundadas en los pueblos de 
las lenguas tzotziles y tzel
tal de Chiapas, desde el siglo 
XVI hasta su desaparición, 

en el último tercio de la centuria 
decimonónica. A partir de un enfoque basado en el análi
sis institucional, que busca conocer la estructura y el fun
cionamiento de estas cofradías, se desarrolla en paralelo 

Identidades femeninas en transformación: 
religión y género entre la población indígena urbana en el altiplano chiapaneco

gabriela patricia robledo hernández
CIESAS, México 2009
ISBN 978607486043

laciones horizontales y los mecanismos 
de solidaridad. Las mujeres juegan un 
papel vital en la creación y el funciona
miento de estas pequeñas comunidades 
emocionales; en ellas, la experiencia reli
giosa les proporciona herramientas para 
cuestionar la simbólica de género en la que fueron socializa
das, les ayuda a encontrar caminos para reelaborar sus identi
dades personales y, en fin, a redescubrirse.

do nuevos horizontes que tocan nuevos espacios y sujetos de 
investigación, desarrollando nuevos enfoques y abordajes, así 
como nuevas perspectivas, las agencias financiadoras siempre 
encuentran que la idea no es ‘suficientemente clara’ o que está 
‘malamente formulada’ para justificar su rechazo. Por tanto, es 
sumamente valioso que los investigadores e investigadoras to
men el riesgo no sólo de proponer nuevas ideas sino de desa
rrollarlas, y en esa gesta llegar a resultados realmente sorpren
dentes. Y ésta es exactamente la clase de conocimiento que los 
lectores obtendrán en el libro Miedos, riesgos e inseguridades”.

charles l. briggs 
Universidad de California, Berkeley

“La práctica científica es general
mente diseñada para producir lo 
que Thomas Kuhn (1962) consideró, 
en un famoso texto, como la ‘cien
cia normal’, es decir como resulta

dos e interpretaciones que sólo repro
ducen los marcos teóricos y metodológicos existentes. Desde 
esta perspectiva es fácil obtener fondos para llevar a cabo un 
proyecto de investigación que está casi terminado al iniciar
se, donde todas las interrogantes significativas han sido pre
guntadas y muchas de las respuestas son conocidas por ade
lantado. Pero cuando el investigador o investigadora tienen 
una nueva idea, cuando formulan nuevas preguntas buscan

Miedos, riesgos e inseguridades. 
Los medios, los profesionales y los intelectuales 
en la construcción social de la salud como catástrofe
eduardo l. menéndez y renée b. di pardo
ciesas, México, 2009
ISBN 9786074860337

Juntos y congregados. 
Historia de las cofradías en los pueblos de indios tzotziles y tzeltales de Chiapas 
(siglos xvi al xix)
maría dolores palomo infante
ciesas, México 2009
ISBN 9786074860412

un examen de sus relaciones sociales, económicas y políti
cas, tanto entre sus miembros como entre éstos y el mundo 
exterior, para mostrar cómo influyeron en cada uno de los 
ámbitos de la vida de los pueblos de indios. Esta caracteri
zación de las cofradías en Chiapas desentraña la lógica de 
sus fundaciones y nos revela que la población indígena no 
fue un objeto pasivo de los procesos históricos sino que fue 
capaz de protagonizar, influir y, aún en algunas ocasiones, 
decidir sobre su propio destino, a pesar del contexto adver
so de colonialismo.
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Agenda Académica
Martes 9 

Sesión del Seminario Libros Escola
res Mexicanos
Coord.: Luz Elena Galván Lafarga 
(ciesasdf) galvanle@hotmail.com
Sede: ciesasdf, sala 3 
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Miércoles 10
Ciclo de Conferencias, septiembre 
2009julio 2010, Educación Superior 

de Carácter Étnico en México: Pen
dientes para la Reflexión”
Conferencia: “El reto del currícu
lum para la educación superior in
dígena”
Ponente: Mtra. Sylvia Schmelkes del 
Valle (Universidad Iberoamericana).
Conferencia Pendiente
Ponente: Dra. Regina Martínez Casas 
(ciesasdf)
Sede: ciesasdf, auditorio
Juárez 222, Tlalpan, 17:00 h

Viernes 12
Sesión del Seminario permanente 
Migración, fronteras y trasnaciona
lismo
Coords.: Shinji Hirai (ciesasProgra
ma Noreste) shinjihirai@ciesas.edu.
mx y Efrén Sandoval (ciesasPro
grama Noreste) esandoval@ciesas.
edu.mx. 
Tema: La dimensión étnica de la mi
gración
Ponente: Dra. Séverine Durin (ciesas

Familias, diversidad socioétnica, epidemias y crisis de sub
sistencia en el campo novohispano constituyen los temas 
principales de este libro. Su objetivo es hilvanar el impac
to cíclico de las más graves epidemias y crisis agrícolas del 
siglo XVIII con las características productivas, económi
cas y demográficas del centro de México. El área de estu
dios se circunscribe a doce parroquias ubicadas en tierras 
de contrastes geográficos: las tierras templadas del valle 
de México, las tierras áridas y frías del norte y sur del va
lle de Toluca, así como las tierras cálidas de producción de 
azúcar al poniente del actual Morelos, para las que se ana
lizan la estructura y composición de las familias residen
tes en las cabeceras, pueblos, haciendas y ranchos. El libro 
muestra que el tipo de familias fue diverso, no sólo por el 
impacto de las epidemias y crisis, sino también por su ca

Diversidad socioétnica y familias entre las calamidades y crisis del siglo xviii. 
Población en pueblos, haciendas y ranchos en doce parroquias del centro novohispano

américa molina del villar
ciesas, México 2009

ISBN 9786074860276

lidad socioétnica, tipo de residen
cia y características productivas. 
Se trata de un aporte importante 
porque se exploran fuentes ecle
siásticas que ofrecen otra mirada 
de las familias novohispanas, prin
cipalmente del medio rural, menos 
explorado por la historiografía. Fi
nalmente, el trabajo aporta abundantes datos cuantitativos 
y cualitativos del fortalecimiento demográfico de los pue
blos y haciendas en un periodo dominado también por un 
aumento en la conflictividad agraria. Este estudio pretende 
contribuir al debate en torno al agravamiento de las condi
ciones de vida de la población en los años previos al esta
llido social de 1810.

El Istmo mexicano: una región inasequible.
Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (siglos xvi-xxi)
emilia velázquez, eric léonard, odile hoffmann y m.-f. prévôt schapira
ciesas, ird, México 2009
ISBN 9786074860047

Entre los océanos Atlántico y Pa
cífico, el Istmo mexicano presenta 
una paradoja: la región geopolíti
ca evocada de manera recurren
te por políticos y planificadores, 
contrasta con  la dificultad de 
identificar una región unifica

da y con la existencia de diferen
tes “istmos”. Los ensayos aquí reunidos consideran al Ist
mo mexicano no como un “hecho” regional, establecido e 
intangible, sino como un escenario de procesos múltiples y 
diversos, paralelos o encontrados, de construcción y recom
posición territorial, política y cultural. Invitamos al lector de 

este libro a adentrarse en las historias y desventuras de los 
sucesivos planes de comunicación y reorganización espacial 
del Istmo y a observar los constantes desfases entre las pro
puestas derivadas de los poderes económico y político que 
desde la época colonial han intentado crear dispositivos de 
ordenamiento y control territorial y, por otro lado, las lógi
cas y organizaciones espaciales de las sociedades locales. 
Los colaboradores de este libro son investigadores formados 
en distintas disciplinas (antropología, geografía, sociología, 
historia y agroeconomía) y laboran en diferentes institucio
nes de investigación nacionales (ciesas, inah, unam, upn) y  
extranjeras (ird, Universidad de París 8/credal y Univer
sidad de París 7/cnrs).
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Programa Noreste)
Sede: ciesasPrograma Noreste
Morelos 1031 Ote., Barrio Antiguo, 
Monterrey, Nuevo León
9:30 h

Miércoles 17
Sesión del Seminario Permanente de 
la Red sobre Medio Ambiente y So
ciedad (Resma) 
Coord.: Jorge Roberto Melville Aguirre 
(ciesasdf) melville@ciesas.edu.mx
Sede: ciesasdf, salón 3 
Juárez 222, Tlalpan, 
10:00 a 13:00 h

Miércoles 17
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica (seminario ce
rrado)
Coord.: Eduardo Menéndez (ciesas
df) emenendez1@yahoo.com.mx
Tema: Y la mujer se va pa’ bajo: la 
salud de la mujer en las interaccio
nes de género, de clase social y de 
nacionalidad
Ponente: Mary Alice Scott (Universi
dad de Kentucky)
Comentarista: Diana Reartes (ciesas
Sureste)
Sede: ciesasdf, sala Juárez 
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Miércoles 17
Sesión del Seminario Permanente de 
Metodología de la Historia e Histo
riografía
Coord.: Laura Machuca (ciesasPe
ninsular) laurama@ciesas.edu.mx
Tema: Animales políticos y políticos 
animales. El papel de la prensa sa
tírica yucateca en las pugnas por la 
gubernatura, 19031915
Ponente: Mtro. Felipe Escalante (Cen
tro de Apoyo a la Investigación His
tórica de Yucatán)
Sede: ciesasPeninsular
Calle 61, 443 (entre 50 y 52), Col. 
Centro 
Mérida, Yucatán
17:00 h

Jueves 18
Sesión del Seminario Escuela, Indíge
nas y Etnicidad 
Coords.: María Bertely Busquets (cie-
sas) bertely@ciesas.edu.mx, Elizabeth 

Martínez Buenabad (buapColmich), 
Rossana Podestá Siri (buapupn) 
Temas:

Diagnóstico sobre oferta y deman
da de bachillerato indígena en Ro
raimaBrasil
Ponente: Dr. Maxim Repetto (Univ. 
Federal de Roraima)
Educación intercultural. Un estudio en 
las comunidades indígenas de Jalisco

Ponente: Dra. Martha Vergara (udeg
sepJalisco)
Sede: ciesasdf, sala Juárez
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Jueves 18 al sábado 20
V Coloquio Internacional de Historia de 
Mujeres y Género en México Oaxaca
Ver más datos en la páginas 7 y 8 de 
este boletín
http://etzakutarakua.colmich.edu.mx/
proyectos/redmugen/default.asp
Informes: vcolohistomugen@gmail.
com

Viernes 19
Sesión del Seminario Permanente so
bre Migración, segunda fase: Pobreza 
y Migración.
Coords.: Patricia Zamudio Grave 
(ciesas-Golfo) y Danú Fabre Platas 
(iiesesuv)
Tema: “El concepto de pobreza desde 
una reconstrucción historiográfica”.
Sede: ciesas-Golfo
Av. Encanto, esq. Antonio Nava
Col. El Mirador, Xalapa, Ver.
9:00 h

Lunes 22
Sesión del Seminario La dimensión 
sociocultural de la enfermedad, el ca
so de la diabetes mellitus tipo 2
Coord.: Sergio Lerín (ciesasdf) leps@
ciesas.edu.mx
Tema: La dimensión sociocultural de 
la diabetes en los programas de salud 
en Yucatán
Ponente: Sergio Lerín (ciesasdf)
Sede: ciesasPeninsular
Calle 61, 443 (entre 50 y 52), Col. Centro 
Mérida, Yucatán
Tel.: (999) 93034 40
10:00 h

Martes 23
Sesión del Seminario La dimensión 

•

•

•
sociocultural de la enfermedad, el ca
so de la diabetes mellitus tipo 2
Coord.: Sergio Lerín (ciesasdf) lerin
ciesas@hotmail.com
Tema: Avances preliminares de una in
vestigación sobre diabetes en poblados 
indígenas maya hablantes (Yucatán)
Ponente: Clara Juárez (Instituto de 
Salud Pública de México)
Sede: ciesasPeninsular
Calle 61, 443 (entre 50 y 52), 
Col. Centro, Mérida, Yucatán
10:00 h

Martes 23
Sesión del Seminario Permanente El 
Pueblo Maya y la Sociedad Regional
Coord.: Jesús José Lizama Quijano (cie-
sasPeninsular) jlizama@ctmail.net
Tema: La ley de usos y costumbres 
en Oaxaca una década después de su 
promulgación
Ponente: Dr. Jorge Hernández Díaz 
(iss, uabjo)
Sede: ciesasPeninsular
Calle 61, 443 (entre 50 y 52), 
Col. Centro, Mérida, Yucatán
19:00 h

Miércoles 24
Sesión del Seminario de las Ciencias 
Sociales en el Mundo Audiovisual
Coord.: Ricardo Pérez Montfort (cie-
sasdf) laboratorio.ciesas@gmail.com
Sede: ciesasdf, sala 5
Juárez 222, Tlalpan
18:00 h

Miércoles 24
Taller de lectura de Códices Mixtecos
Coord.: Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesasdf) hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesasdf, sala Juárez 
Juárez 87, Tlalpan
16:00 h

Jueves 25
Presentación del libro Rancheros en 
Chicago: vida y conciencia en una histo-

M A R Z O  •  2 0 1 0
	 L M M J  V S D

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31 



ichan tecolotl • núm. 23520

Órgano Informativo  

del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social 

(ciEsas)

Juárez 87, Tlalpan 14000,

México, D. F., 54 87 36 00,

Único fax automático: (52) 54 87 36 43 

ciejuare@ciesas.edu.mx

http://www.ciesas.edu.mx

Boletín Ichan Tecolotl

Juárez 222

Col. Tlalpan

México, D. F., Tel.: 54 87 35 70 

ext. 1338

difusion@ciesas.edu.mx

Edición

Gonzalo Maulén Destéfani

gmaulen@ciesas.edu.mx

Asistencia

José Antonio Bernal

Ana Luisa Cruz

Formación

Samuel Morales Hernández

Corrección de estilo

Itzia Pérez Ruiz

Diseño de portada

Gabriel Salazar Enciso

Imagen de portada

Identidad gráfica 
de la oferta educativa del ciesas 

Las colaboraciones para el próximo

número de este boletín se reciben hasta

el lunes 15 de marzo de 2010.

ria de migrantes, de Patricia Zamudio 
Grave, Porrúa y uaz, 2009.
Presentan: Alberto Olvera Rivera (iih-
uv), Marie Chamussy Lessort (Desa
rrollo Auntogestionario, A. C.) y Patri
cia Zamudio Grave (ciesas-Golfo) 
Modera: Rosalba Cortés Viveros
Sede: ciesas-Golfo
18:00 h

Viernes 26
Sesión del Seminario de Estudios 
Antropológicos y Socioculturales en 
el Noreste
Coord.: Séverine Durin (ciesasPro
grama Noreste) durin@ciesasnores
te.com.mx 
Tema: Contribuciones a una antropo
logía del hábitat
Ponente: Dr. Alejandro García (Facul
tad de Arquitectura uanl)
Sede: ciesasPrograma Noreste
Morelos 1031 Ote., Barrio Antiguo, 
Monterrey, Nuevo León
9:30 h

Sábado 27
Sesión del Seminario permanente y 
abierto Kw’anískuyarhani Estudio
sos del Pueblo Purépecha.
Coord.: Carlos Paredes Martínez (cie-
sasdf) casapama@gmail.com
Mesa redonda: 
La antropología social aplicada en 
Michoacán en el último medio siglo. 
Homenaje al antropólogo Gildardo 
González Ramos.
Participantes: Tania Ávalos Placencia 
(Doctorado ciesasOccidente), Ma
ría Eugenia Vargas Delgadillo (cie-
sas-df), Gildardo González Ramos 
(ini), Luis Vázquez León (ciesasOc
cidente) y Andrew Roth (El Colegio 
de Michoacán).
Sede: Antiguo Colegio Jesuita
Enseñanza, esq. Alcantarilla s/n, 
Pátzcuaro, Michoacán 
10:00 h
Mayores informes: 
http://groups.google.com.mx/
group/kwaniskuyarhani

V. La crisis cultural
Coords.: Esther Acevedo (dehinah) 
y Ricardo Pérez Montfort (ciesasdf)
Sede: dehinah, Allende 172, esq. 
Juárez, Col. Tlalpan

Miércoles 3. Estado y cultura
xviii: José Joaquín Blanco (deh
inah)
xix: Esther Acevedo (dehinah)
xx: Ricardo Pérez Montfort (cie-
sasdf)

Análisis comparativo y discusión

Miércoles 10. Las metamorfosis del li
beralismo

xviii: Rodrigo Martínez (dehinah)
xix: Carlos Illades (uamCuajimalpa)
xx: Lorenzo Meyer (El Colegio de 
México)

Análisis comparativo y discusión

VI. Fin de siglos y ¿fin de ciclos? 1810, 
1910, 2010

 Moderador: Carlos Martínez Assad 
(Instituto de Investigaciones Socia
les, unam).
Sede: ciesasdf, auditorio
Juárez 222, Col. Tlalpan

•

•
•

•
•
•

Sesiones del seminario de especialización Fin de siglos 
y ¿fin de ciclos? 1810, 1910, 2010

Miércoles 17
Balance del siglo xviii: Antonio Iba
rra (Facultad de Economía, unam) y 
Rodrigo Martínez (dehunam).
Balance del siglo xix: Leticia Reina 
(dehunam) y Ricardo Pérez Mont
fort (ciesasdf)
Balance del siglo xx: Carlos San 
Juan (dehunam) y Carlos Tello (Fa
cultad de Economía, unam)
Mesa redonda de análisis y discu
sión global

Comité organizador en Oaxaca
Leticia Briseño (Programa Interdis
ciplinario de Estudios de Equidad 
de Género, Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca)
Daniela Traffano (ciesasPacífico 
Sur)
Mary Kay Vaughan (History, Uni
versity of MarylandCollege Park)
Francisco José Ruiz Cervantes (Ins
tituto de Investigaciones en Huma
nidades, Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca)
Francie ChassenLópez (History, 
University of Kentucky)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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