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Tel. 54 87 36 00
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Eva Salgado Andrade
(ext. 1302)   docencia@ciesas.edu.mx

Subdirector de Difusión y Publicaciones
Gonzalo Maulén Destéfani
(ext. 1337)   editor@ciesas.edu.mx

Ximilpa 39, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 85 42 82

Subdirectora de Bibliotecas
Ximena González Munizaga
(ext. 1501)   xgmuniza@ciesas.edu.mx

Niño Jesús 251, Tlalpan, 14090, México, D. F.
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(ext. 1035)   diradmin@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Recursos Financieros
María de Lourdes Jaime Rodríguez
(ext. 1030)   ppp@ciesas.edu.mx

Casa Chata
Hidalgo y Matamoros s/n
Tlalpan, 14000, México, D. F.
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Librería Guillermo Bonfil Batalla
Casa Chata
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ventas@ciesas.edu.mx
   

Doctorado en Antropología
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-DF
Responsable: Eva Salgado Andrade
docant@ciesas.edu.mx, mas@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1324
México, D. F.

Doctorado y Maestría en Historia
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Coordinador: Carlos Macías Richard
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Mérida, Yucatán
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Coordinador: Salvador Aquino
maesistmo@ciesas.edu.mx
maesistmo@yahoo.com.mx
Tel. (951) 502 16 00 ext. 6523
Oaxaca, Oaxaca

Doctorado en Ciencias Sociales  CIESAS-Occidente
Coordinador: Gerardo Bernache Pérez
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
pmaestriaco@ciesas.edu.mx
Tel. (33) 38 10 46 28
Guadalajara, Jal.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Occidente/Sureste
Coordinadora: Gabriela Robledo Hernández
mtriasur@ciesas.edu.mx
Tel. (967) 674 91 00, ext. 4024
San Cristóbal de las Casas, Chis.

Maestría en Antropología Social CIESAS-Golfo
Coordinador: Witold Jacorzynski
masgolfo@ciesas.edu.mx
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Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
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91170, Xalapa, Ver. Tel. (228) 842 39 40
direccion.golfo@ciesas.edu.mx
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Directora regional: Susan Street
Av. España 1359, Col. Moderna, 44190, Guad. Jal.
Tel. (33) 32 68 06 00, Fax (33) 32 68 06 25
occte@ciesas.edu.mx

Biblioteca CIESAS-Occidente
Av. Alemania 1626, Col. Moderna
44190, Guadalajara, Jal.
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biciesas@ciesas.edu.mx

CIESAS-Pacífico Sur
Director regional: Sergio Navarrete
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Fracc. La Luz la Resolana, Col. Reforma
68050, Oaxaca, Oax. Tel. (951) 502 16 00 
oaxaca@ciesas.edu.mx

CIESAS-Sureste
Director regional: José Luis Escalona
Carr. San Cristóbal-San Juan Chamula, km 3.5
Barrio Quinta San Martín
29247, San Cristóbal de las Casas, Chis. 
Tel. (967) 674 91 00, Fax (967) 674 91 02
sureste@ciesas.edu.mx

CIESAS-Peninsular
Director regional: Pedro Bracamonte
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Col. Centro, 97000, Mérida, Yucatán 
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Programa Noreste
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Niños sociables y madres con autoestima:

resultados del Programa de Educación Inicial 
no Escolarizada del Conafe
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EditorialSumario

Editorial
La Dra. Luz Elena Galván Lafarga pre-
senta los resultados de la evaluación 
que realizó al Programa de Educación 
Inicial no Escolarizada del conafe.

Homenaje al Dr. Jorge Alonso 
 Sánchez (ciesas-Occidente)

El Departamento de Estudios sobre 
Movimientos Sociales de la udg reco-
noció su amplia trayectoria académica  
y sus aportaciones al estudio de las 
ciencias sociales.

Obituario
El Dr. Salomón Nahmad del ciesas- 
Pacífico Sur dedica un texto al Dr. Shel-
ton H. Davis, tras su fallecimiento el 
pasado el pasado 27 de mayo de 2010.

Reunión del Consejo Asesor para 
la Divulgación (cadi) en el ciesas

En el evento se analizaron las estrate-
gias de comunicación del Sistema de 
Centros Públicos de Investigación del 
Conacyt.

Resultados de la estancia de inves-
tigación del Dr. Carlos Paredes en 
la Universidad de Indiana

Entre abril y mayo el Dr. Paredes logró 
consultar material original de la época 
colonial de la Nueva España y Suda-
mérica.

Convocatoria
La revista estudiantil independiente 
Vorágine, Versión Etnohistórica invita a 
la comunidad académica y estudiantil 
a enviar colaboraciones para su próxi-
mo número.

Cinemantropos 
Karla Paniagua recomienda la película 
Corazón de luz. Qaamarngup uummataa 
(Groenlandia, Dinamarca, Noruega, 
Suecia, 1998).

Niños sociables y madres coN autoestima:
resultados del Programa de educacióN iNicial 

No escolarizada del coNafe

En 2008 el Consejo Nacional para 
el Fomento Educativo (Conafe) 
solicitó al ciesas que evaluara el 

Programa de Educación Inicial no Esco-
larizada de la Secretaría de Educación 
Pública (sep), financiado por el Banco 
Mundial. Con este propósito organicé 
un grupo de trabajo que se dio a la tarea 
de revisar los principales documentos 
que enmarcan el proyecto orientado a la 
atención, el cuidado y la crianza de niñas 
y niños menores de 0 a 4 años de edad.

Este mecanismo tiene por objetivo 
impulsar el ingreso de la población in-
fantil al nivel preescolar y fomentar en 
los padres, madres y adultos el interés 
por participar en los procesos educativos 
de sus hijos, dentro y fuera de la escuela, 
mediante servicios de asesoría, que les 
permitan adquirir habilidades para esti-
mular de manera equilibrada y armóni-
ca el desarrollo integral de sus hijos en la 
etapa previa a su ingreso a los servicios 
educativos escolarizados, estrategias 
que se espera se vean reflejadas poste-
riormente en su aprovechamiento esco-
lar. Por ello, propone como acción efecti-
va, la orientación de prácticas de crianza 

y el fomento de la interacción entre los 
padres e hijos, como los primeros esce-
narios educativos de los infantes.

En agosto de 2004, el programa re-
formuló su modelo de operación. Se 
planteó como objetivo el desarrollo 
de competencias en los niños y las ni-
ñas para fortalecer sus relaciones inter-
personales, lenguaje y comunicación, 
así como su interacción con el medio 
físico.“El esquema responde a una vi-
sión de educación integral y de ciclo de 
vida, que apuntan más allá de la bús-
queda de aprendizajes escolares y don-
de los educadores (padres, cuidadores y 
figuras operativas) no son transmisores 
de aprendizajes escolares rígidos, sino 
motivadores y mediadores de aprendi-
zajes cotidianos significativos”. 

Nuestro equipo optó por realizar un 
estudio nacional de corte cuantitativo-
cualitativo y comparativo, con instru-
mentos acordes a los ejes curriculares 
de un modelo teórico (mt) que permi-
tiera apreciar en lenguaje matemático, 
el desempeño de competencias de desa-
rrollo infantil y de prácticas de crianza 
de los sujetos-núcleo del esquema bási-

Foto: Becarios que participaron en el proyecto  de evaluación al 
 Programa de Educación  Inicial no Escolarizada del conafe
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clima  positivo en sus familias. No hay violencia doméstica
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co de la intervención-recepción edu-
cativa del programa, esto es los ni-
ños (de entre 0 y 48 meses de edad), 
las madres y las promotoras.

La perspectiva comparativa se es-
tableció con la intención de identificar 
elementos e indicadores diferenciales 
de dichas competencias en niños y 
madres que no han participado en el 
programa, a manera de grupo de con-
trol. Para ello, se diseñó una muestra 
idealmente comparable, en cada co-
munidad. Quisimos avanzar más allá 
de la solicitud original que se le hizo 
al ciesas, enfocada solamente al gru-
po de tratamiento.

Para completar la medición, se di-
señó y aplicó un instrumento de eva-
luación de competencias y desempe-
ño de las promotoras –quienes son 
las personas encargadas de impartir 
este programa durante diez meses, y 
que invierten dos horas una vez por 
semana–. Asimismo, se registraron 
las opiniones de las supervisoras y 
de las madres atendidas con instru-
mentos de evaluación establecidos 
en el planteamiento curricular del mt. La investigación y pri-
meros resultados cualitativos se obtuvieron en 2008, en tanto 
que el análisis de las gráficas y el cruce de resultados cuanti-
tativos y cualitativos se desarrollaron durante 2009.

Al indagar en el impacto del programa en distintas gene-
raciones de niños en todo el país, se diseñó y aplicó un ins-
trumento de medición para infantes y adolescentes entre 5 y 

15 años de edad, que accedieron a 
este tipo de educación en su pri-
mera etapa de vida. En este caso, 
los instrumentos no midieron las 
competencias incluidas en el mt, 
sino que se orientaron a construir 
un perfil de rasgos de personali-
dad y desempeño escolar y social 
de los sujetos. Además, este mis-
mo modelo de estudio se aplicó a 
una muestra comparable de niños 
y adolescentes que nunca fueron 
beneficiarios del programa.

En cuanto al trabajo de campo, 
éste se llevó a cabo con expertos en 
ciencias sociales, pedagogos, soció-
logos, y matemáticos, principal-
mente. Para su realización se contó 
con la experiencia de representan-
tes del Instituto Nacional de Astro-
física, Óptica y Electrónica (inaoe) 
y del Instituto de Investigación pa-
ra Decisiones Estratégicas (Indes); 
ambos certificaron la calidad de la 
muestra y el procesamiento de los 
resultados cuantitativos, además, 
de apoyarnos en la integración de 

los análisis estadísticos de la información.
La estructura del grupo de evaluadores del ciesas contó 

con un coordinador general y cuatro regionales distribuidos 
de la siguiente manera:

a) Región noreste: San Luis Potosí y Coahuila
b) Región centro-este: Querétaro y Veracruz
c) Región centro-occidente: Estado de México y Michoacán
d) Región sur-oeste: Oaxaca y Chiapas

Estas entidades fueron seleccionadas, luego de que el grupo de 
investigadores del ciesas revisara el número de padres aten-
didos y niños beneficiados en cada uno de los estados, donde 
presta sus servicios el Conafe.Esta información se cruzó con 
la información que se obtuvo del análisis de las evaluaciones 
hechas al programa en los estados visitados por los partici-
pantes en la investigación. Asimismo, fue muy útil recurrir a 
la infraestructura de las unidades desconcentradas del ciesas.

El trabajo de los coordinadores regionales consistió en la 
selección del grupo de cuarenta becarios que realizaron el 
trabajo de campo, así como en la supervisión de sus labo-
res y el seguimiento de la captura de la información en la 
base de datos elaborada por los investigadores del inaoe.
En este sentido, fue necesario familiarizarlos con la teoría 
y metodología de este proyecto de evaluación, en cuanto 
a los ejes curriculares y competencias de las madres, para 
mejorar la crianza de sus hijos, de acuerdo con lo que plan-
tea el Conafe.

La muestra total del estudio en la que los becarios apli-
caron los instrumentos de evaluación se conformó de la si-
guiente manera:
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Regiones

Noreste Centro-Este Centro-Occidente Sur-Oeste

Cuestionarios aplicados  2 368  2 196  2 761  2181

Familias entrevistadas  465  441  578  400

Comunidades visitadas  75  75  75  75

Total de las cuatro regiones y los ocho estados evaluados:

 Total de cuestionarios aplicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 510
 Total de familias entrevistadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 884
 Total de comunidades visitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Los ejes bajo los cuales se analizaron las respuestas fueron: aciertos del programa,  observaciones, retos y reco-
mendaciones.

El tipo de comunidades con las que se trabajó en mayor me-
dida fue en el área rural, espacio en el que vive 69% de las fa-
milias entrevistadas; lo restante se dividió en: 20% indígenas 
y 11% urbano-marginadas. En resumen, la mayor parte de las 
familias evaluadas fueron rurales de marginalidad alta, con-
dición que se encontró en 50% de las trescientas comunida-
des visitadas. El resto se dividió en: 20% marginación muy 
alta, 20% media, 8% baja y sólo 2% muy baja. 

En este marco no es posible analizar el Programa de Edu-
cación Inicial no Escolariza-
da como un ente aislado, si-
no como parte de una serie 
de variables que inciden en 
el mejoramiento familiar y, 
por tanto, en el enriqueci-
miento de las prácticas de 
crianza, como son: salud, 
alimentación y educación.
Se observó que el elevado 
nivel de pobreza dificulta concretar los objetivos del Conafe.

Entre sus aciertos, otorga un importante valor a la educación, 
al convertirse en una especie de escuela para padres. Su prin-
cipal fortaleza son las promotoras, ya que los niños y jóvenes 
entre 5 y 15 años que han sido beneficiarios son más sociables, 
tienen buenos avances en su lenguaje y comunicación, ha au-
mentado su autoestima y la mayoría son buenos estudiantes.

Se distingue de otros proyectos por ser un modelo educa-
tivo “no-formal” de carácter voluntario. Otro elemento es la 
forma en que se ofrece: como un valor en sí mismo –lo cual 
es difícil de comprender en varias comunidades acostumbra-
das a recibir un apoyo económico– y no un valor tan abstrac-
to como la educación. Su objetivo también lo diferencia de 
otros programas federales como el de Oportunidades o el de 
Becas, por medio de los cuales se otorga un apoyo económi-
co a la población por “ser pobre”. Aquí, en cambio, la meta 
es  modificar las prácticas de crianza en hogares de alta mar-
ginación.

Pese a lo anterior, se observó que ignora las culturas y tra-
diciones de las familias indígenas. Las promotoras, en su ma-
yoría madres solteras, abandonadas, que tienen que trabajar, 

muchas de ellas muy jóvenes, reciben poca atención, además 
de que no se cuenta con espacios y materiales adecuados pa-
ra impartir este programa en las comunidades. Sobresale que 
los padres no se involucran en el proyecto.

En cuanto a los retos y recomendaciones, éstos se centra-
ron en la necesidad de que el programa permanezca en las 
comunidades por periodos de más de cuatro años con el ob-
jetivo de poder apreciar mejor sus resultados. Además, se 
insistió en que las promotoras reciban una mejor remunera-

ción y mayor capacitación. 
En cuanto a la población in-
dígena se recomendó que se 
tomaran en cuenta sus tra-
diciones y cultura y, de ser 
posible, que se tradujeran 
los materiales a los idiomas 
de estas comunidades.

Las conclusiones se cen-
traron en la importancia que 

el programa ha tenido para las madres, y cómo ha impactado 
en ellas en cuanto a que han aprendido a negociar conflictos, 
a rechazar la violencia, a poner límites a sus hijos con quie-
nes ahora dialogan, y a variar la alimentación de sus familias 
dentro de sus posibilidades económicas, a la vez de que su 
estima se ha elevado.

Entre las propuestas que se presentaron se recomendó que 
investigadores y autoridades trabajen de manera conjunta 
para lograr avances significativos en la educación de niños 
y jóvenes que pertenecen a familias vulnerables debido a su 
deficiente situación económica. Asimismo, se observó que 
es importante realizar evaluaciones no sólo cuantitativas, si-
no cualitativas. Sin lugar a dudas el adecuado desarrollo del 
trabajo de campo, es esencial para lograr un buen análisis de 
los resultados obtenidos, actividad que siempre se ha privi-
legiado en el ciesas y que distingue a esta institución por la 
calidad científica de sus investigaciones.

dra. Luz eLena gaLván Lafarga

Investigadora del ciesas-df

luzelena.galvan@gmail.com

“los niños y jóvenes entre 5 y 15 años que 
han sido beneficiarios son más sociables, 
tienen buenos avances en su lenguaje y 
comunicación, ha aumentado su autoestima 
y la mayoría son buenos estudiantes”

Las imágenes que ilustran este texto son cortesía de la Dra. Luz Elena Galván.
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HomeNaje al dr. jorge aloNso sáNcHez (ciesas-occideNte) 
eN la uNiversidad de guadalajara

El distinguido investigador del ciesas-
Occidente, Dr. Jorge Alonso Sánchez 
recibió, el 28 de mayo de 2010, un emo-
tivo homenaje en el Departamento de 
Estudios sobre Movimientos Sociales 
(Desmos) de la Universidad de Gua-
dalajara (u de g), Jalisco, por su amplia 
trayectoria académica, así como por sus 
aportaciones al estudio de las ciencias 
sociales. Además, se develó una placa 
en la sala de juntas del Desmos, que a 
partir de esa fecha lleva su nombre.

En el evento participó el Mtro. Pablo 
Arredondo Ramírez, rector del Cen-
tro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades (cucsh) de la u de g, y la 
Mtra. María Guadalupe Moreno Gon-
zález, directora de la División de Estu-
dios de Estado y Sociedad, así como los 
catedráticos Elisa Cárdenas Ayala, Enri-
que Valencia, Jorge Durand, Jaime Pre-
ciado, Jorge Regalado y Jaime Tamayo, 
quienes compartieron algunas anécdo-
tas, personales y académicas de su rela-
ción con el investigador.

El Dr. Preciado Coronado escribió en 
su columna de Milenio Online que “esa 
toda humanidad del ‘Doc Alonso’, la 
percibo en sus preocupaciones sobre el 
devenir de la iglesia católica, en su pa-
pel de consejero electoral en Jalisco, en 
el colega ejemplar ante la academia, la 
investigación, la vida plena, la crítica 
implacable ahora bañada de ternura hu-

manidad”. En ese mismo medio, Rubén 
Alonso publicó que el “Doc Alonso no 
‘usa’ al otro como objeto de estudio, si-
no que se relaciona y se vincula con él 
como sujeto de cambio. Es por ello que 
sus escritos cautivan y son provocado-
res”. En tanto que, Juan García de Que-
vedo difundió en Mural.com que “aquí 
en Jalisco, y eso me consta, eres el pa-
dre del análisis electoral; hiciste escuela 
y formaste a muchos hombres con so-
bradas capacidades para el estudio de 
lo electoral”.

Dr. Jorge Alonso Sánchez en la develación de la placa.
Foto: Dra. Isabel Blanco

“Lo que brilla con luz propia,  
 nadie lo puede apagar/

su brillo puede alcanzar, 
la oscuridad de otras cosas”.

(Pablo Milanés, Canción 
para la Unidad Latinoamericana), 

Palabras de Rubén Alonso, 
para su tío el Dr. Jorge Alonso

El Dr. Alonso Sánchez nació en la ciu-
dad de Aguascalientes. Es investigador 
del (cisinah), hoy ciesas desde 1979.
Obtuvo su doctorado en antropología 
social en el ciesas (1983), la maestría en 
antropología social en el Departamento 
de Antropología de la Universidad Ibe-
roamericana (1975) y la Licenciatura en 
Filosofía y Letras en el Instituto Libre de 
Filosofía y Ciencias (1966). Es miembro 
de la Academia Mexicana de Ciencias y 
del Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel III. Ha impartido cátedra y dirigi-
do tesis en la uia, la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, la unam, uam, 
El Colegio de Michoacán, El Colegio de 
Jalisco y la udeg.

Se ha especializado en temas elec-
torales y cultura política, movimientos 
sociales, partidos y convergencias. Des-
tacan sus contribuciones al desarrollo 
del Desmos, así como por sus propues-
tas para la consolidación de la revis-
ta Espiral, publicación reconocida por 
Conacyt y diversos índices internacio-
nales. Entre sus más recientes publica-
ciones sobresale: Democracia amenazada 
(2002) y Democracia precaria (2000).

La comunidad del ciesas felicita a 
nuestro insigne antropólogo por este 
merecido reconocimiento académico.

mtra. eveLyn n. castro méndez

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx
Desplegado publicado por la  Universidad 

de Guadalajara en la prensa local.

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión:
ciesas.wordpress.com
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el dr. sHeltoN H. davis: 
uN HumaNista y aNtroPólogo relevaNte del siglo xx y xxi

En recuerdo de mi gran amigo,
el antropólogo y defensor de los derechos 
de los pueblos indígenas del continente americano:
Shelton H. Davis, quien falleció el pasado 27 de mayo,
a la edad de 67 años.
Dr. Salomón Nahmad

Tengo clara memoria de la última reunión que tuvimos con 
Shelton H. Davis en la Universidad de Georgetown, en una 
de las conferencias dedicadas al análisis de las fórmulas y los 
mecanismos de los proyectos, que garantizaran a los pueblos 
indígenas su propio desarrollo, con sus particulares toma de 
decisiones, y su inclusión en los programas de préstamos del 
Banco Mundial en América Latina.

Su trabajo como antropólogo jurista formaba parte de las 
tradiciones democráticas, al sostener que el papel del intelec-
tual es trabajar con los ciudadanos para promover el cambio 
fundamental en la sociedad, y en propias palabras de Sandy 
–como le conocíamos sus amigos–, nacía de las tradiciones 
democráticas y del activismo de los ciudadanos de Estados 
Unidos.

Fue un gran humanista y hombre comprometido con los 
pueblos indígenas. Nació en Pittsburgh, Pennsylvania en 
1942. Se graduó en el Antioch College y recibió un doctorado 
en antropología en la Universidad de Harvard en 1970, tras 
dos años de trabajo de campo en Santa Eulalia, una comuni-
dad maya en las tierras altas de Guatemala. Al incorporarse 
como docente a esta casa de estudios, creó el primer curso 
sobre los pueblos indígenas americanos. En 1973, inauguró 
en Berkeley, California, el Centro de Documentación sobre 
los pueblos originarios del continente, además de publicar el 
primer boletín en inglés con noticias sobre las comunidades 
indígenas de las Américas.

En 1975 fundó el Centro de Recursos de Antropología, ins-
titución dedicada a la investigación y al análisis de los efec-
tos de las políticas públicas de los distintos países sobre el 
desarrollo de los pueblos indígenas y el medio ambiente, en 
particular en el Amazonas y en el oeste de Estados Unidos. 

Entre las publicaciones de Sandy figura Víctimas del mila-
gro (1978), editado por la Universidad de Cambridge, donde 
cuenta en profundidad las experiencias de un antropólogo 
social, mirando los impactos sobre el medio ambiente y el 
costo humano pagado por los indios del Amazonas en 1970. 
También escribió “Los derechos a la tierra y los pueblos indí-
genas: el papel de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos” en Cultural Survival (1988) y el Conocimiento tradi-
cional y el desarrollo sustentable del Banco Mundial (1995). Asimis-
mo, fue editor de Los puntos de vista de los indígenas de las tierras 
y el medio ambiente (1993), publicado por el Banco Mundial.

Trabajó en el Banco Mundial (1987-2004), donde lo co-
nocí en 1995, y según sus compañeros de trabajo, era uno 
de los más destacados humanistas y firme defensor de los 
pueblos indígenas de América, en sus derechos territoriales, 
derechos lingüísticos y culturales. En sus responsabilidades 
profesionales, creyó firmemente en que los mejores exper-
tos calificados en el tema indígena eran los propios sabios 
de las comunidades, quienes deberían impulsar su propio 
desarrollo.

Fue profesor de Desarrollo sustentable, reducción de la 
pobreza y la inclusión social en América Latina en el Centro 
de Estudios Latinoamericanos de dicha Universidad desde 
1992 hasta 2008. También fue catedrático de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro, la Universidad de California en 
Berkeley, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Uni-
versidad de Boston, la Universidad Clark, la Universidad 
de Massachusetts, y recientemente en la Universidad de 
 Georgetown (2004-2008), donde impartía cursos sobre Po-
breza y Desigualdad en México y Brasil.

Los colegas que lo conocimos lo recordaremos siempre co-
mo un hombre amable, sencillo, y profundamente humano 
en el trato cotidiano, ya sea en el trabajo de campo o en las 
oficinas. Será recordado como uno de los antropólogos apli-
cados y comprometidos más importantes de finales del siglo 
xx y principios del siglo xxi.

Le sobreviven su esposa, María Clara Gutiérrez, su hija, 
Rebecca y su hijo Pedro, así como su hermano Allen.

dr. saLomón nahmad

Investigador del ciesas-Pacífico Sur
snahmad@prodigy.net.mx

Dr. Shelton H. Davis
Foto tomada de http://image22.webshots.com
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Inauguración del encuentro anual del cadi.
Foto: José Antonio Bernal.

traNsmitir el Placer del coNocimieNto tarea de los comuNicadores 
de los ceNtros Públicos coNacyt

Vincular a los investigadores con la so-
ciedad debe ser una de las funciones de 
las áreas de comunicación, divulgación 
y relaciones públicas de las instituciones 
dedicadas a la investigación científica, ya 
que sólo así circula el conocimiento y se 
contribuye al desarrollo de la comunidad. 
Éstas fueron algunas de las conclusiones 
que expresaron los asistentes a la reunión 
del Consejo Asesor de Difusión, Comu-
nicación y Relaciones Públicas (cadi)  del 
Sistema de Centros Públicos de Investiga-
ción (cpi) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), que se celebró el 
14 y 15 de junio de 2010 en las instalacio-
nes del ciesas en el Distrito Federal.

La inauguración del encuentro fue 
encabezada por la directora general del 
ciesas, Dra. Virgina García Acosta, la 
directora de Vinculación, Lic. Alejan-
dra Meyenberg, y el subdirector de Di-
fusión y Publicaciones, Mtro. Gonza-
lo Maulén Destéfani. En el presidium 
también participaron el Dr. Vladimir 
Escobar Barrios, director de Planeación 
y Vinculación del Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica 
(ipicyt), y Cinthya Castro, Jefa del De-
partamento de Extensión y Divulgación 
Científica del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste (Cibnor) y ac-
tual titular del cadi.

El Dr. Escobar presentó al Grupo de 
Vinculación cuyo objetivo es fomen-

tar la integración 
de los Centros Co-
nacyt, a fin de que 
los miembros del 
sistema conozcan 
el tipo de investi-
gaciones que de-
sarrolla cada uno, 
y con ello coadyu-
var a posicionar 
la presencia de la 
ciencia en los me-
dios. Por su parte, 
representantes de 
la revista de inves-
tigación, desarro-
llo, tecnología y propiedad intelectual 
Mi patente aprovecharon este espacio 
para presentar opciones de difusión en 
este medio.

El cadi se creó hace cuatro años con 
el objetivo de instrumentar un ambicio-
so programa de visibilidad del Sistema 
de Centros Conacyt; está integrado por 
los encargados de las áreas de comuni-
cación, difusión y relaciones públicas 
de los veintisiete cpi del Conacyt, e ins-
tituciones aliadas como El Colegio de 
México y la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso). Su finali-
dad es impulsar proyectos conjuntos de 
visibilidad mediática que contribuyan a 
difundir los resultados de las investiga-
ciones, y con ello alentar a las autorida-

des y la iniciativa 
privada a apoyar la 
actividad científica 
del país.

Por medio del 
servicio de video-
conferencia del 
ciesas se estable-
ció contacto con 
responsables de 
la Expo Salaman-
ca, quienes desde 
la Universidad de 
Salamanca, Espa-
ña, expresaron su 
interés por esta-
blecer una red de 
cultura científica 
que transfiera el 
conocimiento a la 

sociedad, promueva la formación de 
investigadores, e incentive la creación 
de grupos de investigación y líneas de 
trabajo. Asimismo, presentaron los si-
tios web www.dicyt.com, www.tri-
bunadelaciencia.es y www.empirika.
org, como espacios disponibles para 
difundir los hallazgos científicos en el 
continente europeo.

En las mesas de trabajo se discutie-
ron los siguientes temas: Diagnóstico de 
las videoconferencias; situación del libro 
del año; radio; televisión; logros del si-
tio www.mexicocyt.org.mx; nuevos es-
pacios de prensa (blogs de difusión de 
la ciencia en los periódicos El Universal, 
Milenio, Agencia I y D y banners); resul-
tados de la encuesta de percepción sobre 
el sistema de Centros Públicos Conacyt; 
así como artículos publicitarios; partici-
pación en exposiciones y ferias del libro.

El Mtro. Maulén informó que des-
de 2009, el ciesas ha organizado ocho 
de las once videoconferencias que a 
nombre  del cadi se han ofrecido a los 
representantes de los medios de comu-
nicación, con el fin de que éstos puedan 
dialogar directamente con los investi-
gadores sobre problemáticas que inci-
den en el territorio nacional. Destacó 
que hablar de los temas que permean 
la agenda mediática ha resultado atrac-
tivo para los periodistas, y ha ayudado 
a tener cobertura en la prensa, pero que 
no debe descuidarse la atención en los 
temas prioritarios de la agenda nacio-
nal, ya que es importante que la socie-
dad conozca la opinión de los expertos.Sitio web: www.mexicocyt.org.mx
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ParticiPación de investigadores del ciesas 
en el instituto de ciencias agroPecuarias y rurales

En el marco de la conmemoración del XXIV aniversario del 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales –anterior-
mente conocido como Centro de Investigaciones en Ciencias 
Agropecuarias–, perteneciente a la Universidad Autónoma 
del Estado de México, se organizó el 27 de mayo el ciclo de 
conferencias La Agricultura, la Ganadería y la Vida Rural en 
los Albores de los Siglos xix y xx, espacio que favoreció el 
diálogo entre académicos de distintas especialidades, igual-
mente orientadas a conocer el amplio espectro de problemas 
relacionados con el ámbito rural.

En este ciclo participó el Dr. Tomás Martínez Saldaña (Co-
legio de Posgraduados), con la ponencia “El pequeño riego, 
política pública para el manejo sustentable de la agricultura”, 

la Dra. Guadalupe Yolanda Zamudio (Centro de Investiga-
ción en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma del Estado de México), con la conferencia “Orga-
nización de la corporación ganadera en los albores del movi-
miento independiente”, y la Dra. Lourdes Romero Navarrete 
(ciesas-df) con el tema “La reestructuración de las relaciones 
de propiedad en el medio rural en una época de transición”.

Uno de los objetivos estratégicos del instituto es difundir 
el conocimiento científico y la cultura relacionados con la rea-
lidad del campo mexicano.

dra. Lourdes romero navarrete

Investigadora del ciesas df

lourdesr@ciesas.edu.mx

Videoconferencias organizadas por el ciesas para el cadi dirigidas a la prensa nacional
No. Fecha Tema Instituciones participantes
4 26 de febrero de 2009 Crisis y pobreza ¿unos más pobres que 

otros?
El Colegio de México (Colmex)
El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)

5 27 de marzo de 2009 Contaminación por elementos quími-
cos. Su impacto en el medio ambiente 
y la salud

Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav)
El Colegio de San Luis (Colsan)

6 23 de abril de 2009 Galileo y el Año Internacional de la 
Astronomía

Centro de Investigación en Óptica (cio)
ciesas-Pacífico Sur y df
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (inaoe)
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (ipi-
cyt)

7 9 de julio de 2009 La crisis del café coloca a millones de 
productores del campo en la pobreza

Instituto de Ecología (inecoL)
ciesas-Golfo
Centro de Investigación Científica de Yucatán (cicy)
Ecosur

8 9 de octubre de 2009 Energías alternativas cimav
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas 
(ciatec)
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (cicese)

9 10 febrero de 2010 Desastres ¿naturales? El Colegio de la Frontera del Norte (coLef)
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (cibnor)
ciesas-df
ciatec
cicese

10 4 de mayo de 2010 Violencia y seguridad pública en la 
frontera norte, su impacto en la ciuda-
danía y los espacios públicos

ciesas-df
Universidad de Austin
Colef

11 20 de mayo de 2010 Derrame de la plataforma de British 
Petroleum y su afectación a México.

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco, A.C. (ciatej)
Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (cide)
Colmex

Durante los dos días de trabajo, la 
editora de la revista ¿Cómo ves? de la 
unam, Estrella Burgos y el editor de la 
Unidad de Periodismo de la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia 
(dgdc), de la unam y conductor televi-
sivo, Javier Cruz Mena, impartieron a 
los miembros del cadi un taller de pe-
riodismo de la ciencia; ambos exposi-
tores advirtieron que llevar la ciencia a 

quien no la hace es un gran reto y por 
ende sugirieron involucrar y orientar 
a los investigadores en esta tarea, ya 
que es indispensable que expliquen no 
sólo  sus hallazgos en un lenguaje colo-
quial, sino el cómo llegaron a ellos. Co-
incidieron en resaltar que el sentido del 
humor, las analogías, contar historias, 
y hacer que el público utilice personal-
mente el conocimiento, atrae al público 

a la ciencia, no obstante la forma en que 
se difunda el conocimiento dependerá 
de la respuesta que los difusores quie-
ran dar a la pregunta ¿qué tipo de cien-
cia quiero comunicar?

mtra. eveLyn n. castro méndez

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx
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resultados de la estaNcia de iNvestigacióN 
del dr. carlos Paredes eN la uNiversidad de iNdiaNa

Entre los meses de abril y mayo de 2010, 
el Dr. Carlos Paredes Martínez, investi-
gador del ciesas-df, realizó una estancia 
de investigación en la Universidad de 
Indiana en Bloomington, Estados Uni-
dos, durante la cual pudo consultar y re-
gistrar información sobre la época colo-
nial de la Nueva España y Sudamérica; 
la mayor parte son documentos origina-
les en cartas, reales cédulas, mapas, ban-
dos, documentos oficiales del México in-
dependiente y libros originales sobre el 
valle de México, Puebla y Michoacán, ar-
tes de la lengua y gramáticas de los gru-
pos indígenas de nuestro país, materia-
les difícilmente consultables en México 
en un solo repositorio.

Este trabajo fue posible 
gracias al convenio de in-
tercambio entre el ciesas y 
la Universidad de Indiana, 
el cual apoya a investigado-
res y estudiantes de ambas 
instituciones, interesados 
en compartir experiencias 
y establecer vínculos de co-
laboración académica en 
los distintos campos del 
conocimiento propios de 
cada institución.El acuerdo 
se ha establecido específi-

camente con el Centro de Estudios para 
América Latina y el Caribe, a cargo del 
Dr. Bradley Levinson, cuyo centro reúne 
a diversos especialistas de distintos de-
partamentos y facultades, dedicados al 
estudio de América Latina.

Durante su estancia en Bloomington, 
el Dr. Paredes visitó varias bibliotecas, 
además de participar en el Seminario de 
Temática Colonial Hispanoamericana, a 
cargo de la Dra. Katheleen Ann Myers, 
profesora del Departamento de Espa-
ñol y Portugués de esta misma casa de 
estudios.

La biblioteca Lilly, además de cele-
brar sus cincuenta años de existencia, 
posee más de cuatrocientos mil libros, 

varios de ellos considerados raros y 
poco conocidos en México, dos mil se-
tecientas colecciones de manuscritos y 
más de siete millones de documentos. 
Mientras que la biblioteca Herman B. 
Wells, situa da en el campus de la mis-
ma universidad, posee un acervo rele-
vante de obras publicadas y otros ma-
teriales de consulta en sus torres oeste y 
este, en las que tan sólo por ejemplificar, 
la colección de estudios latinoameri-
canos orientada a 
las huma nidades 
y las ciencias so-
ciales comprende  
más de trescien-
tos cincuenta mil 
volúmenes, entre 
monografías, pu-
blicaciones perió-
dicas, microfilmes, 
mapas y videos so-
bre América Latina 
y el Caribe.

mtra. eveLyn n. castro méndez

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx
Con información del Dr. carLos paredes

Investigador del ciesas-df

casapama@gmail.com

Universidad de Indiana. 
Foto: Carlos Paredes.

El Seminario de la Red Análisis de Discurso, en vinculación 
con la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso 
(aLed), sesionó en las instalaciones del ciesas-df durante casi 
quince años (1995-2009), bajo la coordinación de las doctoras 
Teresa Carbó y Eva Salgado Andrade, profesoras investiga-
doras de esta misma unidad académica.  En 2010, las activi-
dades del seminario se trasladaron a El Colegio de México, 
bajo los auspicios del Centro de Estudios Lingüísticos y Lite-
rarios (ceLL), y la coordinación de la Dra. Danielle Zaslavsky.

Es grato informar a la comunidad ciesas que este foro aca-
démico de pares, donde se presentan y discuten investiga-
ciones en curso en el amplio campo del análisis de discurso 
ha funcionado en su nueva sede con la misma regularidad e 
interés que antaño.

En el mes de junio de 2010 presentó sus avances la Dra. 
Luisa Puig del Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
unam, quien habló sobre el concepto de bloques semánticos 
en la obra de Oswald Ducrot. La actual delegada regional 

QuiNce años de trabajo del semiNario 
de la red aNálisis de discurso eN el ciesas-df

México de la aLed es Elin Emilsson, quien organiza el próxi-
mo Encuentro Nacional de Analistas de Discurso (enad) que 
se celebrará del 27 al 29 de octubre próximo en la ciudad de 
Puebla, con la colaboración de un equipo de académicos de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap).

La temática general del enad es: “Los discursos de la rup-
tura y del conflicto”, y se enmarca en la celebración del cen-
tenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la 
Guerra de Independencia, por ser hitos históricos propicios 
para reflexionar sobre el impacto que tiene la producción dis-
cursiva en los procesos que guían, legitiman, o contradicen 
las rupturas y los conflictos sociales. Para mayor información 
sobre este evento puede consultar el blog http://aled-ruptu-
rayconflicto-ffylbuap.blogspot.com/

dra. teresa carbó

Profesora-investigadora (ciesas-df)
tcarbo@ciesas.edu.mx
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Hallazgos de la dra. luz maría moHar 
eN el estudio de códices de la Nobleza texcocaNa

Durante la participación de la Dra. Luz 
Ma. Mohar Betancourt (ciesas-df) el 7 de 
junio en el ciclo de conferencias “Códi-
ces Mexicanos en la Biblioteca Nacional 
de Francia”, organizado por la Biblioteca 
Nacional de Antropología e Historia y el 
Proyecto Amoxcalli, en el Museo Nacio-
nal de Antropología e Historia en la ciu-
dad de México, se dieron a conocer va-
rios de sus hallazgos en documentos que 
pertenecieron a la nobleza texcocana.

Las reflexiones de la investigadora 
responsable del Proyecto Amoxcalli ema-
nan del estudio que realizó en cuatro im-
portantes códices de la región texcocana, 
que pertenecen a la Biblioteca  Nacional 
de Francia, los cuales son: el códice en 
Cruz, el Xolotl, el Tlotzin, el Mapa Qui-
natzin, y un códice poco conocido deno-
minado Plano Topográfico de Texcoco.
La Dra. Mohar resaltó la importancia de 
esta zona del Valle de México, donde se 
hablaba el náhuatl culto y hubo un im-
portante desarrollo de las artes, tanto de 
la escritura como la música y poesía.

Señaló que el códice Xolotl cuenta 
con diez láminas en papel amate, con 
imágenes delineadas principalmente 
en color negro y con algunos detalles 
de color como el lago de Texcoco que se 
encuentra en la lámina dos del mismo. 
El documento narra el proceso histórico 
desde Xolotl hasta guerras acordadas y 
las alianzas de estos grupos. 

En su exposición sobre el Mapa Tlo-
tzin, la Dra. Mohar refirió que este có-
dice tiene como soporte una piel de ani-
mal tratada, probablemente de venado, 
la cual carece de imprimatura por lo 
que resaltó la destreza de los tlacuilo-
que (escritores-pintores) en el trazo y la 
finura de las imágenes. Indicó, que es-
te documento tiene faltantes de sopor-
te y manchas de agua que han borrado 
algunas de las imágenes, pero que gra-
cias a algunas copias que se tienen del 
siglo XIX se ha podido ubicar diversos 
elementos que en el original han des-
aparecido.

Al referirse al códice Mapa Quina-
tzin, indicó que éste consta de tres lámi-
nas, en la primera se encuentra una cue-
va con la pareja primordial y un bebé, 
en la parte inferior están dos persona-
jes que dialogan con Quinatzin, a quien 
le piden permiso de establecerse, estos 
son los tlaylotlacas y los chimalpanecas. 
Dentro de esta lámina están representa-
dos los movimientos de población que 
existían en el México antiguo, lo que re-
fleja la dinámica migratoria que dio lu-
gar al origen y desaparición de pueblos, 
y a conflictos armados.

Al hablar del códice en Cruz, desta-
có que cada cuadro de las cuatro sec-
ciones que conforman éste, equivalen a 
52 años, y que cada renglón representa 
un año en el que se fueron anotando los 

acontecimientos más relevantes, es de-
cir, se trata de unos anales.

Finalmente, la doctora Mohar pre-
sentó el Plano Topográfico de Texcoco, 
del cual mencionó que probablemente 
formaba parte de un expediente más 
amplio, en el que se puede observar 
el cambio plástico que sufrió el topó-
nimo Texcoco, y la manera de plasmar 
las construcciones y el lago de Texcoco.

Cabe destacar que este ciclo de con-
ferencias concluye el 26 de julio y se 
desarrolla todos los lunes a las 19:00 
hrs. en el Auditorio Fray Bernardino de 
Sahagún del Museo Nacional de Antro-
pología e Historia ubicado en la ciudad 
de México.

dra. Luz ma. mohar betancourt 
Investigadora del ciesas-df

 quecholli@gmail.com

Detalle del Plano Topográfico  
de Texcoco, dvd Amoxcalli, 
La casa de los libros-ciesas.

A partir del 1 de julio, la Lic. Herlinda Contreras  
Maya, fue nombrada coordinadora del área de 
Publicaciones del ciesas en sustitución del Ing. 
Armando López, a quien agradecemos su cola-
boración en el área y deseamos el mayor de los 
éxitos en las nuevas actividades profesionales 
que emprenderá.

La Lic. Contreras Maya colaboró en el  ciesas 
de 2001 a 2003 en el cuidado de ediciones y co-
rrección de estilo en la Coordinación de Pu-
blicaciones. Cuenta con más de veinte años de 
experiencia en el diseño y supervisión de la pro-
ducción gráfica, imagen corporativa, y empaques.

Ha laborado en diversas empresas editoriales 
así como en el Instituto Nacional de Bellas Artes, además de 
realizar trabajos de edición y diseño de manera independien-
te para la editorial McGraw-Hill de Nueva York, a través de 
la Editorial Sitesa.

Es egresada de la licenciatura en artes plásti-
cas por la Universidad de las Américas-Puebla  
(udLap), pasante de la licenciatura en diseño 
gráfico por la Universidad Simón Bolívar, y 
con estudios iniciales de Maestría en Teoría y 
Crítica Literaria Latinoamericana en la udLap.

Cuenta con un diplomado en diseño edito-
rial asistido por computadoras por la Escuela 
de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes, un diplomado en creación literaria y guio-
nismo por la Sociedad General de Escritores de 
México, cursos de literatura y literatura fantás-
tica en la Universidad Complutense de Madrid, 
España, y el taller de artes plásticas en la mo-

dalidad de tapiz por el Instituto de Artes Plásticas de Taxco.
Agradecemos a la Lic. Contreras Mayo su disposición pa-

ra asumir las responsabilidades relacionadas con la difusión 
del conocimiento en el ciesas.

relevo eN la coordiNacióN de PublicacioNes del ciesas

Herlinda Contreras 
nueva coordinadora

 de publicaciones.
Foto: Ana Luisa Cruz.
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la voz de los estudiaNtes

El campesinado y el capitalismo, asuntos prioritarios en la 
obra de Ángel Palerm, cobraron vigencia para su análisis du-
rante la lectura del paisaje que en El Colegio de Michoacán, 
organizó el 28 y 29 de mayo de 2010, la Cátedra interinstitu-
cional creada en honor del antropólogo español. Mediante un 
debate crítico de la globalización, los flujos migratorios, deve-
nires y procesos en los que participan hombres, mujeres, pro-
ductos, capitales, mercancías, los expositores abordaron temá-
ticas contemporáneas que suscitaron interesantes discusiones. 

Las borrosas fronteras campo-ciudad, las transformacio-
nes estructurales, la hibridación cultural y el cambio sociohis-
tórico, fueron otros de los tópicos que se discutieron bajo di-
ferentes perspectivas, desde las cuales se plantearon los retos 
actuales de la antropología para estudiar la complejidad del 
mundo. En particular, el recorrido analítico permitió a estu-
diantes e investigadores de la Cátedra Ángel Palerm 2010, co-
nocer contrastantes realidades en variados paisajes sociales. 

Kim Sánchez, de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (uaem) detalló los procesos de cambio en los patrones 
migratorios de los jornaleros indígenas en esta entidad.Preci-
só cómo las dinámicas y la demanda del mercado laboral han 
reconfigurado la migración “pendular”, que implicaba estan-
cias temporales, para consolidar procesos de asentamiento y 
nuevas rutas de flujos migratorios de jornaleros originarios de 
Oaxaca y Guerrero, ahora ubicados en centros poblacionales 

de Morelos, donde se han configurado nuevos puntos para la 
contratación y la movilidad, como sucede en el caso del cultivo 
del ejote en la región norte. Además, advirtió la existencia de 
una creciente proletarización del campesinado indígena, ten-
siones interétnicas en los nuevos asentamientos, inseguridad 
laboral y distintas formas de contratación, como los principa-
les resultados de estos procesos económico-sociales.

Por su parte, Federico Besserer, de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Iztapalapa, nos trasladó en un viaje transa-
tlántico imaginario a Barcelona, España, al retomar los aportes 
palermianos para comprender o estudiar antropológicamen-
te el sistema-mundo; detalló el conflicto contemporáneo en la 
construcción de ciudadanías multiculturales, donde los límites 
y fronteras internacionales se transforman continuamente. A 
partir de una crítica a las visiones etnográficas cerradas, insis-
tió en la importancia de las fronteras, de los territorios discon-
tinuos pero articulados en el paisaje global; de las hibridacio-
nes o mixturas culturales, para plantear la necesidad de leer 
los paisajes actuales desde la metáfora de los “espejos”, reflejos 
de la diversidad y complejidad mundial.

En este mismo sentido, Yerko Castro, de la Universidad Ibe-
roamericana del Distrito Federal, abordó temas antropológicos 
globales que permitieron plantear cómo los cambios sociales 
implican también modificaciones en los paradigmas discipli-
narios e interdisciplinarios de la antropología. Las comuni-

reseña de la cátedra ángel Palerm

Globalización y flujos de personas, bienes y capitales: 
transformaciones de paisajes rurales y urbanos en México

Las relaciones del capitalismo con el campesinado no son pura y sencillamente 
destructoras, sino contradictorias, y en apariencia paradójicas. El desarrollo ca-
pitalista no sólo incorpora nuevos segmentos campesinos a su sistema, sino que 
también los crea y los restaura donde antes los destruyó. El capitalismo necesita 
usar las formas campesinas de producción y trabajo.

Antropología y marxismo, Ángel Palerm, 1980

Próximos coloquios estudiantiles del Posgrado en antroPología del ciesas-df

Amplia actividad tendrán en julio y 
agosto, los alumnos de la Maestría en 
Antropología Social (2009-2011) y del 
Doctorado en Antropología (2007-2011) 
del ciesas-df, ya que presentarán sus 
proyectos de investigación y sus bo-
rradores de tesis, respectivamente, en 
los coloquios académicos que con este 
objetivo organiza la  Coordinación Aca-
démica del Posgrado. 

Del 12 al 15 de julio de 2010 los 
veinticuatro alumnos de la Maes-
tría expondrán sus temas de investi-

gación, cuyas temáticas incluyen el 
análisis de los movimientos sociales, 
problemáticas de antropología de la 
salud, prácticas culturales e identida-
des sexuales. Se espera la participa-
ción de connotados especialistas de 
distintas casas de estudio, cuyos co-
mentarios ayudarán a los alumnos a 
acotar sus tesis y desarrollar su traba-
jo de campo durante los meses de sep-
tiembre a diciembre.

Por su parte, los estudiantes de 
doctorado darán a conocer, del 23 al 

Docencia

25 de agosto, los resultados obteni-
dos durante la realización de su tra-
bajo de campo. Su coloquio estará 
dividido  en cinco mesas de trabajo, 
en las cuales los directores de tesis y 
comentaristas orientarán a los estu-
diantes en la redacción final de sus 
tesis de grado.

Lic. rogeLio reyes

Secretario técnico de la Maestría 
en Antropología Social del ciesas-df

mas@ciesas.edu.mx
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dades trasnacionales, el comer-
cio étnico y la violencia –como 
sufrimiento social–, fueron los 
ejemplos empíricos empleados 
para discutir la vivencia actual 
del “caos como nuevo orden”, 
lo cual nos obligó a proponer 
ciertos pendientes metodoló-
gicos, pero también éticos, en 
el trabajo antropológico actual.

Finalmente, Eunice Herrera 
de El Colegio de Michoacán, 
expuso detalladamente un es-
tudio de caso. Abordó la cons-
titución de los nuevos mercados regionales-trasnacionales 
y los procesos de reconversión productiva, a partir de la 
expansión de la frontera agrícola del aguacate en la región 
p’urhepécha serrana de Michoacán. A partir de un acercamien-
to con los productores de aguacate, Herrera explicó las expe-
riencias y estrategias que han generado su inserción en mer-
cados internacionales, litigios territoriales, recomposición en 
la propiedad social, y una serie de consecuencias medioam-
bientales aún en análisis, frente a la expansión del monocul-
tivo y el cambio en el uso de suelo. 

Las ponencias y debates, generados el primer día del ejerci-
cio académico, arrojaron importantes cuestionamientos hacia 
los nuevos paradigmas y enfoques metodológicos de la antro-
pología. Surgieron preguntas sobre la definición del cambio y 
los referentes históricos que asientan la complejidad y el caos 
contemporáneo, además de la importancia de situar y contex-
tualizar etnográficamente, los diversos procesos para regresar 
o reconstruir los amplios aportes de una escuela antropológi-
ca, como la fundada y desarrollada por Ángel Palerm.

El recorrido propuesto para la lectura de paisaje permitió 
contrastar y abordar en el “campo”, varias de nuestras discu-
siones previas. Desde el ámbito local –en palabras de Peter 
Mandeville, “translocal”– fue posible leer en el noroccidente 
michoacano, los cambios, flujos, dinámicas de la globalización 
en la visión de actores y la construcción de instituciones y pro-
cesos concretos. 

La visita a la empacadora de frutas, creada por capitales ex-
tranjeros en el pequeño poblado de San Juanico, Tingüindín, fue 
útil para conocer las dinámicas laborales de hombres y mujeres 
que empacan aguacates para exportación a Estados Unidos y 
Europa, sus principales socios comerciales. Se trata de una em-
presa en constante competencia con Perú y Sudáfrica, regula-
da por los acuerdos binacionales México-Estados Unidos, que 
cuenta con cámaras de cuarentena y revisiones constantes de 
personal mexicano y norteamericano de la Secretaría de Agri-
cultura (Sagarpa), y del Departamento de Estados Unidos de 
Agricultura (usda, por sus siglas en inglés), respectivamente.

En las bandas de empaque, operadas con una maquinaria 
de origen español, corren las cajas de aguacate de diferentes 
calidades, tipificados por clase y destino de venta, que no se 
limita a la exportación, pues también tiene compradores regio-
nales y nacionales como Walmart. En el trayecto a Tangancí-
cuaro pudimos observar la diversidad sociocultural, así como 
la geografía cambiante de los poblados p’urhepéchas del muni-

cipio contiguo, Tangamandapio. 
Aquí el cambio de altura se per-
cibe en el clima y comienza a ser 
más evidente en la proliferación 
de considerables extensiones en 
predios agrícolas de fresa y zar-
zamora.

La segunda parada se dise-
ñó para aproximarnos a la alta 
tecnificación en la creciente pro-
ducción de frutas de la región. 
Al igual que en la empacadora, 
se localizaron eslabones de ca-
denas comerciales que en este 

caso tienen su origen productivo en localidades michoaca-
nas, trabajadas por manos  locales en largos jornales pagados 
a destajo y con sueldo fijo, con regulaciones y medidas sanita-
rias para alcanzar nuevos estándares de calidad internacional.

En este mismo municipio, después de la comida en el 
espacio de turismo local y regional que representa el Lago 
de Camécuaro, tuvimos oportunidad de visitar y conocer a 
miembros activos de la Asociación Mutualista de Tangancí-
cuaro. Debido a una larga trayectoria de migración temporal 
y definitiva a Estados Unidos desde mediados del siglo xx, 
han surgido inquietudes varias para esta organización civil. 
Fue creada con el fin de brindar apoyo para la repatriación 
de familiares fallecidos del otro lado de la frontera. Sus diri-
gentes nos narraron su historia, procesos, estrategias y difi-
cultades para constituir un organismo independiente que se 
ha mantenido, diversificando sus actividades, incluso ade-
cuándose a la dinámica de movilidad trasnacional, llevan-
do ahora a la inversa, los cuerpos de fallecidos en la región 
a Estados Unidos, debido a los procesos de asentamiento y 
relocalización de los migrantes michoacanos.

El paisaje analizado a partir de procesos de expansión del ca-
pital, la recomposición de la producción agrícola, los reajustes 
de mercados laborales, los cambios en los patrones migratorios 
y de asentamiento, fue óptimo para una lectura etnográfica, en 
donde las visiones palermianas, más allá de ser desplazadas, 
resultan útiles para repensar antropológicamente el amplio y 
diverso contexto de aquello que denominamos globalización. 

La articulación compleja entre campesinado y capitalismo 
estudiada a profundidad en la obra de Ángel Palerm, pue-
de posicionarse así como un eje fundamental para la antro-
pología contemporánea, al postular la elaboración de pers-
pectivas sincrónicas y diacrónicas de las transformaciones y 
recomposiciones del mundo rural-urbano; retomar la impor-
tancia de la región y la localidad en relación con lo internacio-
nal; estudiar las dinámicas cotidianas de jornaleros, migran-
tes, empacadores, mediante la producción de mercancías y 
valores, desde diversos puntos del mundo en constante inte-
racción. De esta manera, es posible enfrentar antropológica-
mente parte de los contextos contemporáneos, dejando atrás 
las sorpresas por el caos y la complejidad, para construir ex-
plicaciones y análisis a profundidad.

mtra. tania ávaLos pLacencia

Alumna del Doctorado Ciencias Sociales ciesas-Occidente
avalos_tania@yahoo.com.mx

Dra. Gail Mummert y Dr. Andrew Roth  
de El Colegio  de Michoacán. 

Foto: Dra. Carmen Icazuriaga (ciesas-df).
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Cinemantropos

Advertencia: el texto muestra algunos 
datos relevantes acerca de la trama, por 
lo que le sugerimos no continuar si pre-
fiere que no le cuenten la película.

En la remota Groenlandia, viven 
Rasmus y su familia. Pese a que esta 
familia es tan disfuncional como cual-
quiera, uno de sus hijos asesina a va-
rias personas y se suicida, rompiendo 
el curso normal de los acontecimientos 
que mantienen en el sopor al pequeño 
pueblo.

Sobrepasado por la situación, inca-
paz de comprender el hecho, Rasmus 
emprende un viaje de cacería a lo largo 
del cual redescubre su identidad, se re-
concilia con su pasado ancestral y recu-
pera el sentido de la vida que lo ayuda-
rá a sobrellevar la tragedia.

Es posible que esta historia la ha-
yamos visto muchas veces, como sue-
le ocurrir con el género del roadmovie.1 

1 Road movie (literalmente “película de carre-
tera”, en inglés) es un género cinematográ-
fico cuyo argumento se desarrolla a lo largo 
de un viaje

Lo interesante es que mientras la histo-
ria se desarrolla –que en muchos senti-
dos tiene puntos de contacto con Bajo 
California, el límite del tiempo, realizada 
por el mexicano Juan Carlos Bolado 
también en 1998– el espectador puede 
aprender mucho sobre la cultura groen-

landesa, familiarizarse con su visión del 
mundo, con los valores y temores pre-
ponderantes… asunto que suele delei-
tar a los antropólogos ¿no es así?

Uno de los momentos clave de la 
película ocurre cuando la familia com-
parte la presa de caza que Rasmus trae 
consigo del viaje. Entre lágrimas, estos 
sobrevivientes de la masacre, compar-
ten la carne cruda del animal en una 
suerte de ritual primigenio para alcan-
zar la purificación y la cohesión del 
clan. Este momento, que nos remite di-
rectamente a Nanook of the North (Robert 
Flaherty, eua, 1922), está llena de fuer-
za y resulta comprensible a pesar de las 
posibles barreras culturales. Por mo-
mentos clave como éste les recomiendo 
mucho esta obra, realizada por Jacob 
Gronlykke. Encontrarán esta película 
en Amazon.

KarLa paniagua ramírez

Egresada de la Maestría 
en Antropología Social (ciesas-df)

Profesora de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana

kpaniagua@hotmail.com 

realizacióN del Primer coloQuio de estudiaNtes-becarios 
del Proyecto tetlacuilolli

En la unidad del Distrito Federal, se llevó a cabo el 15 de 
junio de 2010, el Primer Coloquio de Estudiantes–Becarios 
del Proyecto Tetlacuilolli, durante el cual los alumnos de 
nivel licenciatura, maestría y doctorado que participan 
en el mismo, presentaron sus avances de investigación.La 
responsable de este grupo de investigación es la Dra. Luz 
María Mohar Betancourt (ciesas-df).

En el evento se contó con la participación de la Mtra. 
Raquel Crespo (enah), las doctoras Clara Elena Suárez 
(ciesas-df), Valentina Garza (ciesas-df), Ma. de Lourdes 
Bejarano A. (Proyecto Tetlacuilolli-ciesas), Consuelo Gar-
cía Ponce (Asociación Mexicana de Bibliotecas e Institu-
ciones con Fondos Antiguos), Guizzela Castillo (uacd), 

Mtra. Cecilia Rossell (ciesas-df), Dr. Rodrigo de la Torre 
(ciesas-Pacífico Sur) y la Mtra. Sonia A. Hernández Rodrí-
guez (Proyecto Tetlacuilolli-ciesas), quienes proporciona-
ron valiosas recomendaciones a los alumnos.

Cabe mencionar que cada propuesta de investigación 
explora diferentes temáticas, entre las que se puede men-
cionar: la zona de Xochimilco, el Acolhuacan, los catecis-
mos indígenas y el códice Mendocino.

mtra. sonia angéLica hernández rodríguez

Proyecto Tetlacuilolli ciesas-df

tetlacuilolli@hotmail.com

Corazón de luz. Qaamarngup uummataa 
(Groenlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, 1998)

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



julio • 2010 13

Convocatorias
La revista estudiantil indepen-
diente Vorágine, Versión Etnohistó-
rica invita a la comunidad acadé-
mica y estudiantil de la Escuela 
Nacional de Antropología e His-
toria y de otras  instituciones de 
investigación y docencia afines, a 
colaborar en la edición de su octa-
vo número, enviando ensayos, artículos, 
entrevistas, etnografías, fotografías, di-
bujos, pinturas, grabados, y otros traba-
jos de carácter etnohistórico, cuya temá-

tica sea Latinoamérica. La fecha límite 
para presentar los textos y las imágenes 
es julio de 2010.

Los trabajos deberán ser entrega-
dos físicamente con un respaldo di-

gital en la Coordinación de Et-
nohistoria ubicada en el edifio 
principal de la enah, localizado 
en Periférico Sur s/n esq. Zapo-
te. Col. Isidro Fabela, Delega-
ción Tlalpan, C.P. 14000, México 
D.F., o enviarlos a voragineet-
nohistoria@gmail.com o vora-

gine_etnohistoria@yahoo.com.mx, 
conforme a las políticas editoriales 
publicadas en el blog http://voragi-
ne.bravehost.com/po

Novedades editoriales

Tejedoras: generaciones reunidas.
Evolución de la creatividad entre los mayas de Chiapas

ciesas, Editorial Fray Bartolomé, Universidad Católica de Chile, 
Sna Jtz´ibajom, Cultura de los Indios Mayas, A.C., México, 2009

ISBN 978-956-14-1049-7

El arte textil permanece como uno de los más fuertes valo-
res de identidad de los pueblos mayas, en especial de los 
Altos de Chiapas, aunque durante siglos fueron muy poco 
estudiados los procesos de su aprendizaje y transmisión 
de conocimientos entre generaciones. En este innovador 
estudio conducido por la Dra. Patricia Marks Greenfield, 
quien junto con su equipo universitario de trabajo visitó 
por  primera vez la comunidad zinacanteca de Navenchauc 
en 1969 y 1970, con visitas de retorno hasta estas fechas, 
se relatan las experiencias interculturales entre la autora, 
la fotógrafa Lauren Greenfield, su hija, sus colaboradores 
y el ignorado mundo del sector femenino de este pueblo 
tsotsil, desconocido incluso para los varones zinacantecos, 
quienes ahora pueden leer con admiración lo que se valo-
ra en esta obra. 

Resultan sorprendentes la complejidad e importancia del 
enorme trabajo y habilidades que implica el arte de tejer 
en telar de cintura, sus lenguajes estéticos y la inteligencia 
 creativa de las mujeres tsotsiles, capaces de adaptarse con 
éxito a los avasallantes cambios de la sociedad moderna, sin 
por ello perder su papel femenino, la tradición de sus ances-

tros y la preservación de 
su identidad.

Los múltiples enfoques 
que abarca esta investiga-
ción original, basada en los vínculos familiares y relaciones 
especiales que se crean durante los estudios intercultura-
les de campo prolongados, logran que a través de videos, 
análisis fotográficos, experimentos artísticos, humanistas, 
psicológicos y científicos, se teja y se combine un revela-
dor estudio académico del impacto de la comercialización 
y globalización con respecto a los diseños textiles y los pro-
cesos de venta, creatividad, aculturación y socialización 
femenina, con reveladoras reflexiones, a veces personales, 
acerca de las relaciones entre madre e hija, cambio social y 
colaboración.

Su colección de datos y la amplitud de su cobertura sobre 
tantos aspectos, hacen de este laureado libro, que altruista-
mente se presenta también en español y tsotsil, una contri-
bución muy importante a los estudios de proceso de apren-
dizaje y socialización, los ciclos de vida de la cultura material 
y a la antropología de los mayas contemporáneos.

el ciesas también presente en facebook:
http://www.facebook.com/pages/Mexico-City/CIESAS
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En su conjunto este libro colectivo 
abarca una serie de facetas relevan-
tes para la comprensión del mun-
do rural en el estado de San Luis 
Potosí: da muestra del fracciona-
miento de las haciendas y la pro-
blemática entre los pueblos de in-

dios y las propiedades privadas por el manejo y control de 
los recursos naturales, así como los conflictos agrarios que 
no en todos los casos fueron entre sectores socioeconómi-
cos diferentes, sino también entre individuos de los mismo 
estratos de las sociedades rurales; asimismo puntualiza el 
papel del ferrocarril, no solamente como promotor de la 

modernidad, sino también como un agente que acaparaba 
y competía de manera ventajosa por los recursos natura-
les, las compañías deslindadoras, las dotaciones ejidales y 
su organización.

El periodo de estudio comprende una larga temporali-
dad que va desde mediados del siglo xix hasta épocas muy 
cercanas a nuestra cotidianidad en los valles centrales y la 
Huasteca potosina. Por sus propuestas metodológicas, docu-
mentación y enfoques, se trata de una serie de estudios que, 
centrados en el estado de San Luis Potosí, contribuyen des-
tacadamente al avance en el análisis de sus estructuras agra-
rias, entre las que se subraya la importancia de las correspon-
dientes al manejo de los recursos hídricos.

En esta obra se aborda, desde diferentes perspectivas, el te-
ma de la democratización más allá de la arena electoral. En 
muchos de sus aspectos es la primera vez que de manera 
 exhaustiva aparece un libro de estas características en lengua 
española. La variedad de puntos de vista tiene que ver con el 
relevante conjunto de autores mexicanos y extranjeros, que 
participan en este proyecto, quienes se cuentan entre los más 
reconocidos especialistas latinoamericanos en participación 
ciudadana, control social, derechos humanos, transparencia, 
innovación institucional y rendición de cuentas. 

El libro está dirigido tanto a un público general interesado 
en las experiencias latinoamericanas aquí expuestas, como 
a académicos de varias disciplinas sociales y humanísticas 
que buscan nuevas aproximaciones a los procesos de de-

mocratización y su fundamento 
teórico; asimismo, es de gran in-
terés para los funcionarios públi-
cos y tomadores de decisiones en 
general, quienes podrán encon-
trar varias experiencias innovado-
ras analizadas de manera sistemáti- ca así como avances 
teórico-analíticos sobre la relación sociedad-Estado más allá 
del ámbito electoral. Para los miembros del Poder Legislati-
vo este libro es muy relevante ya que les permitirá entender 
los fundamentos normativos, legales y prácticos de los nue-
vos mecanismos de participación ciudadana y de rendición 
de cuentas en una escala latinoamericana, con especial aten-
ción a México.

Entretejiendo el mundo rural en el “Oriente” de San Luis Potosí, siglos xix y xx
antonio escobar ohmstede y ana maría gutiérrez rivas (coords.)
ciesas, Colsan, México, 2009
ISBN 978-607-7601-18-0

Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: 
participación ciudadana y control social

ernesto isunza vera y aLberto j. oLvera (coords.)
ciesas, Miguel Ángel Porrúa, México, primera reimpr. 2010

ISBN 970-701-823-2

Fray Pedro Lorenzo de la Nada. 
Misionero de Chiapas y Tabasco
jan de vos
ciesas, fce, México, 2010
ISBN 978-607-16-0180-3

En estas páginas se ofrece una semblanza 
que honra la memoria de uno de los más 
incansables defensores de los indígenas 

de Chiapas, cuyo anónimo apostolado ha sido rescatado cua-
tro siglos después por uno de nuestros mejores historiadores y 
antropólogos contemporáneos.
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Agenda Académica

Lunes 5
Ciclo de conferencias Códices Mexi-
canos en la Biblioteca Nacional de 
Francia, Proyecto Amoxcalli
Tema: Códice Veinte Mazorcas
Ponente: Ma. de Lourdes Bejarano 
Almada (ciesas-df)
Coord.: Dra. Luz Ma. Mohar 
(ciesas-df) 
tetlacuilolli@hotmail.com
Auditorio Fray Bernardino de  Sahagún
Museo Nacional de Antropología e 
Historia
Reforma y Gandhi, Bosque de Cha-
pultepec, Ciudad de México
Tels.: 555363-42 y 555362-31
19:00 h

Jueves 8 de julio
Tema: México y Estados Unidos: 
revisando las políticas para contener 
la delincuencia
Coords: Embajada de Estados Unidos 
en México y la Red de Especialistas 
en Seguridad Pública
Ponentes: Mark A.R. Kleiman, 
Universidad de California
Jorge Hernández, Colectivo para una 
Política Integral de Drogas (cupid)
Alejandro Madrazo, Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas 
(cide)  y Elena Azaola, ciesas-df
11:00 hrs.
Biblioteca Benjamín Franklin
Liverpool 31 Col. Juárez, C.P. 06600
Ciudad de México

Jueves 8
Presentación del libro En la cueva de la 
locura: Aportación de Ludwig Wittgens-
tein a la antropología social del Dr. Wi-
told Jacorzynski (ciesas-Golfo)
Coord.: Dra. Eva Salgado Andrade 
Subdirectora de docencia (ciesas-df) 
docencia@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala Juárez
Juárez 87, Tlalpan
18:00 h

Lunes 12 al miércoles 14
Primer Coloquio Académico: presen-
tación de proyectos de investigación 

de los alumnos de la Maestría en An-
tropología Social (mas), promoción 
2009-2011
Coord.: Lic. Rogelio Reyes, 
secretario técnico de la mas 
(ciesas-df) mas@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df, Auditorio
Juárez 222, Tlalpan
09:00 a 19:00 h

Lunes 12 al viernes 16
Exposición y venta de libros del 
 ciesas durante la xxix mesa redonda
El patrimonio cultural tangible e in-
tangible. estudios, enfoques y pers-
pectivas para el siglo xxi
Coord.: Sociedad Mexicana de An-
tropología
Sede: Facultad de Filosofía y Letras 
de la Benemérita Universidad de 
Puebla (buap), ciudad de Puebla
Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 
229, Centro Histórico, Puebla
Tels.: 01 (222) 2295-589
y 2295 500 exts. 5425/5426 

Lunes 12
Ciclo de conferencias Códices Mexi-
canos en la Biblioteca Nacional de 
Francia, Proyecto Amoxcalli
Tema: Códice Xochimilco y Proceso 
entre Francisco de la Cruz Cohua-
tzincatl
Ponente: Sonia Angélica Hernández 
Rodríguez (ciesas-df)
Coord.: Dra. Luz Ma. Mohar 
(ciesas-df) 
tetlacuilolli@hotmail.com
Auditorio Fray Bernardino de  Sahagún
Museo Nacional de Antropología e 
Historia
Reforma y Gandhi, Bosque de Cha-
pultepec, Ciudad de México
Tels.: 55563-42 y 555362-31
19:00 h

Martes 13 
Sesión del Seminario Libros Escola-
res Mexicanos
Coord.: Luz Elena Galván Lafarga 
(ciesas-df)
galvanle@hotmail.com
Sede: ciesas-df
Sala 3 

Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Miércoles 14
Sesión del Seminario Estudios del 
Trabajo
Tema: Los jubilados y los pensionados
Ponente: Dr. Abel Pérez, uam-Iztapa-
lapa (Línea Estudios Laborales)
Tema: El trabajo de las enfermeras 
como trabajo emocional
Ponente: Laura Trujillo Anaya (profe-
sora de la Facultad de Sociología de 
la Universidad Veracruzana)
Coords.: Dr. Sergio Guadalupe Sán-
chez Díaz (ciesas-df), Saúl Horacio 
Moreno Andrade (ciesas-Golfo) y 
Manuel Uribe (inah-Xalapa)
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 222, Tlalpan
17:00 h

Jueves 15
Sesión del Seminario Permanente El 
pueblo Maya y la Sociedad Regional. 
Análisis Histórico y Contemporáneo
Tema: Los juzgados tradicionales de 
Quintana Roo. La administración de 
justicia entre los mayas
Expositor: Mtro. Manuel Buenrostro 
Alba (Universidad de Quintana Roo)
Coords.: Gabriela Solís Robleda y Jesús 
Lizama Quijano
Sede: ciesas-Peninsular
19:00 h

Lunes 19
Ciclo de conferencias Códices Mexica-
nos en la Biblioteca Nacional de Fran-
cia, Proyecto Amoxcalli
Tema: Catecismo Testeriano
Ponente: Jesús Bonilla Palmeros
(Universidad Veracruzana)
Coord.: Dra. Luz Ma. Mohar 
(ciesas-df) 
tetlacuilolli@hotmail.com
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Niño en Oaxaca, agosto de 2008
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Las colaboraciones para el próximo

número de este boletín se reciben hasta

el 8 de julio de 2010.

Auditorio Fray Bernardino de Sahagún
Museo Nacional de Antropología e 
Historia
Reforma y Gandhi, Bosque de Cha-
pultepec, Ciudad de México
Tels.: 555363-42 y 555362-31
tetlacuilolli@hotmail.com
19:00 h

Miércoles 21 de julio
Sesión del Seminario de las Ciencias 
Sociales en el Mundo Audiovisual
Coord.: Ricardo Pérez Montfort 
(ciesas-df) 
laboratorio.ciesas@gmail.com
Sede: ciesas-df,auditorio 
Juárez 222, Tlalpan
18:00 h

Lunes 26
Ciclo de conferencias Códices Mexica-
nos en la Biblioteca Nacional de Fran-
cia, Proyecto Amoxcalli

Tema: Códice Huexocolco, Xochimilco
Ponente: Miguel Recillas González 
(ciesas-df)
Coord.: Dra. Luz Ma. Mohar 
(ciesas-df) 
tetlacuilolli@hotmail.com
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún
Museo Nacional de Antropología e 
Historia
Reforma y Gandhi, Bosque de Cha-
pultepec, Ciudad de México
Tels. 555363-42 y 555362-31
19:00 h

Viernes 30 de julio al domingo 1 de agosto
XIII Congreso de Ve’e Tu’un Savi 
“Acercamineto de la Lengua Mixteca”
Coord.: Juan Julián Caballero (ciesas-
Pacífico Sur) oaxaca@ciesas.edu.mx
Sede: Auditorio Municipal de la co-
munidad mixteca de Santiago Nuyó, 
Tlaxiaco, Oaxaca
10:00 h 

el ciesas Presente en el iv remate de libros

del auditorio nacional

Ciento quince casas editoriales, entre las cuales se encuentra el ciesas se ins-
talaron en el vestíbulo del Auditorio  Nacional del 22 al 28 de junio del 2010, 
para ofrecer al público libros con descuentos de hasta el 70 por ciento. Luis 
Romero, responsable de la librería Guillermo Bonfil Batalla, y José Antonio 
Bernal, de la Coordinación de Difusión atendieron el stand de la institución. 
En el evento el ciesas  vendió aproximadamente 685 libros, que equivalen a 38 
por ciento del total exhibido, lo que refleja el incremento del interés por nues-
tras publicaciones.

Próximamente el área editorial participará en la xxix mesa redonda El Pa-
trimonio Cultural Tangible e Intangible: Estudios, Enfoques y Perspectivas 
para el Siglo xxi que se ralizará del 12 al 16 de julio en la Facultad de Filosofía 
y Letras  de la Benemérita Universidad de Puebla (buap), ciudad de Puebla.

Luis Romero en el remate de libros del Auditorio Nacional.
Foto: José Antonio Bernal
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Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00

Directora General 
Virginia García Acosta
(ext. 1167)   dirgral@ciesas.edu.mx

Director Académico
Diego Iturralde Guerrero
(ext. 1160)   diracad@ciesas.edu.mx

Directora de Vinculación
Alejandra Meyenberg Leysegui
(ext. 1169)   dirvinc@ciesas.edu.mx

Subdirector de Informática
Ricardo Enciso Guerrero
(ext. 1149)   computo@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Investigación
Dubravka Mindek 
(ext. 1155)   investi@ciesas.edu.mx

Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 35 70 y Fax 54 85 42 89

Subdirectora de Docencia
Eva Salgado Andrade
(ext. 1302)   docencia@ciesas.edu.mx

Subdirector de Difusión y Publicaciones
Gonzalo Maulén Destéfani
(ext. 1337)   editor@ciesas.edu.mx

Ximilpa 39, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 85 42 82

Subdirectora de Bibliotecas
Ximena González Munizaga
(ext. 1501)   xgmuniza@ciesas.edu.mx

Niño Jesús 251, Tlalpan, 14090, México, D. F.
Tel. 54 87 36 90

Director de Administración
Raúl Ru�no Serrano Sierra 
(ext. 1035)   diradmin@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Recursos Financieros
María de Lourdes Jaime Rodríguez
(ext. 1030)   ppp@ciesas.edu.mx

Casa Chata
Hidalgo y Matamoros s/n
Tlalpan, 14000, México, D. F.
54 87 71 00 

Librería Guillermo Bonfil Batalla
Casa Chata
56 55 00 47
ventas@ciesas.edu.mx
   

Doctorado en Antropología
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-DF
Responsable: Eva Salgado Andrade
docant@ciesas.edu.mx, mas@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1324
México, D. F.

Doctorado y Maestría en Historia
CIESAS-Peninsular
Coordinador: Carlos Macías Richard
historiapeninsular@ciesas.edu.mx
Tel. (999) 923 48 13
Mérida, Yucatán

Doctorado y Maestría
en Lingüística Indoamericana
CIESAS-DF
Coordinadora: Regina Martínez Casas
mli@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1326
México, D. F.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Pacífico Sur
Coordinador: Salvador Aquino
maesistmo@ciesas.edu.mx
maesistmo@yahoo.com.mx
Tel. (951) 502 16 00 ext. 6523
Oaxaca, Oaxaca

Doctorado en Ciencias Sociales  CIESAS-Occidente
Coordinador: Gerardo Bernache Pérez
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
pmaestriaco@ciesas.edu.mx
Tel. (33) 38 10 46 28
Guadalajara, Jal.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Occidente/Sureste
Coordinadora: Gabriela Robledo Hernández
mtriasur@ciesas.edu.mx
Tel. (967) 674 91 00, ext. 4024
San Cristóbal de las Casas, Chis.

Maestría en Antropología Social CIESAS-Golfo
Coordinador: Witold Jacorzynski
masgolfo@ciesas.edu.mx
Tel. (222) 842 39 40
Xalapa, Veracruz

CIESAS-DF
Directora regional: Rosario Esteinou M.
Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00 ext. 1177 y 1175
dirunidaddf@ciesas.edu.mx

CIESAS-Golfo
Directora regional: Carmen Blázquez D.
Encanto esq. Antonio Nava Col. El Mirador 
91170, Xalapa, Ver. Tel. (228) 842 39 40
direccion.golfo@ciesas.edu.mx

CIESAS-Occidente
Directora regional: Susan Street
Av. España 1359, Col. Moderna, 44190, Guad. Jal.
Tel. (33) 32 68 06 00, Fax (33) 32 68 06 25
occte@ciesas.edu.mx

Biblioteca CIESAS-Occidente
Av. Alemania 1626, Col. Moderna
44190, Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 38 10 44 53, área académica (33) 38 11 68 17
biciesas@ciesas.edu.mx

CIESAS-Pacífico Sur
Director regional: Sergio Navarrete
Dr. Federico Ortiz Armengol 201
Fracc. La Luz la Resolana, Col. Reforma
68050, Oaxaca, Oax. Tel. (951) 502 16 00 
oaxaca@ciesas.edu.mx

CIESAS-Sureste
Director regional: José Luis Escalona
Carr. San Cristóbal-San Juan Chamula, km 3.5
Barrio Quinta San Martín
29247, San Cristóbal de las Casas, Chis. 
Tel. (967) 674 91 00, Fax (967) 674 91 02
sureste@ciesas.edu.mx

CIESAS-Peninsular
Director regional: Pedro Bracamonte
Calle 61, 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, 97000, Mérida, Yucatán 
Tel. y fax (999) 930-34-40
peninsu@ciesas.edu.mx

Programa Noreste
Coordinadora: Séverine Durin
Morelos Ote. 1031 Centro,
Barrio Antiguo 64000, Monterrey, NL
Tel. (81)83 44 71 16 y 83 42 75 82
coordinacion@ciesasnoreste.com.mx
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Ichan
Niños sociables y madres con autoestima:

resultados del Programa de Educación Inicial 
no Escolarizada del Conafe
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