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Editorial
Hidropolítica en Senegal

La Dra. Edith Kauffer (ciesas-Sureste) comparte su expe-
riencia en el estudio de políticas hídricas en el continente 
africano.

Premio
Los doctores Alberto Aziz Nassif (ciesas-df) y Jorge 
Alonso  (ciesas-Occidente) obtienen el xii Premio de Crí-
tica Literaria y Ensayo Político Guillermo Rousset Banda, 
por su obra México, una democracia vulnerada.

Pueblos Indígenas
El Mtro. Salomón Nahmad (ciesas-Pacífico Sur) comentó  
que deben cumplirse las líneas de trabajo de la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

Simulacro
En el marco de la conmemoración del sismo del 19 de 
septiembre de 1985, alumnos de posgrado realizaron un 
 simulacro de evacuación en el ciesas-df.

Cátedra Ángel Palerm 
Representantes de la Cátedra dieron a conocer sus activi-
dades en la Universidad Autónoma de Madrid, España.

Taller internacional
Del 9 al 12 de noviembre de 2011 se celebrará en Cuetzalan, 
Puebla, una de las experiencias pioneras en México de 
acceso a una justicia de género con perspectiva cultural.

Informe semestral
La Dra. Virginia García Acosta, directora general del 
ciesas presentó su informe de actividades del primer semes-
tre de 2011 ante la Junta de Gobierno de la  institución.

Reconocimiento
La doctora Luz María Mohar (ciesas-df) fue condecorada 
en la convocatoria de los premios inah-2011 por su obra 
Amoxcalli.

Presentación
Las doctoras Frida Villavicencio y Eva Salgado (ciesas-df) 
presentaron su más reciente publicación: Materiales 
multimedia en contextos de diversidad lingüística y cultural.

Cinemantropos
La Mtra. Karla Paniagua Ramírez recomienda la película 
Por tu culpa (Argentina, 2010).
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Editorial

Después de dedicar varios años a observar, analizar, cuestionar y tratar de incidir en las relaciones internacionales  y 
las políticas hídricas en las cuencas transfronterizas del sur de México, una serie de  circunstancias me permitieron  
trasladarme a una de las sesenta y tres cuencas transfronterizas de África: el río Senegal, ubicado en la parte 

 occidental de dicho continente. 

La hidropoLítica en eL río SenegaL: acercamiento a un deSvío antropoLógico

A la distancia noto que esta experiencia 
fue una especie de desvío antropológico  
porque me ayudó a “hacer más eviden-
tes las características del campo político 
y del poder que el encerramiento en una 
sociedad concreta termina por ocultar”, 
como lo manifiesta Balandier.1 Tuve que 
pasar por el río Senegal para encon-
trarme con una serie de alteridades di-
versas que me ayudaron a comprender 
dimensiones clave de la hidropolítica, 
y que recientemente comencé a visua-
lizar.

La cuenca del río Senegal cubre 
300 000 kilómetros cuadrados, repre-
senta la segunda cuenca transfronteriza 
más importante de África occidental, la 
cual abarca un espacio cinco veces más 
grande que la cuenca transfronteriza 
del río Usumacinta, la más extensa de 
las cuencas compartidas de México en 
la zona fronteriza con Guatemala. 

El río Senegal tiene una longitud de 
mil ochocientos kilómetros, novecien-
tos de los cuales conforman la frontera 
entre Senegal y Mauritania. La cuenca 
transfronteriza se divide en tres grandes 
unidades hidrográficas: la región alta, 
conformada por tres ríos principales lo-
calizados entre Guinea-Conakri y Malí, 
hasta la represa de Manantali, en este úl-
timo país. La segunda es el valle aluvial 
subdivido a su vez en tres unidades (al-
ta, mediana y baja) y finalmente el delta, 
donde se registra una fuerte influencia 
marítima. La parte baja de esta cuenca 
africana está distribuida entre Maurita-
nia y Senegal.

Anualmente, las precipitaciones os-
cilan entre setecientos a dos mil milí-
metros en la zona alta, entre seiscientos 
y mil doscientos en el valle y entre dos-
cientos cincuenta y seiscientos en pro-

1 Georges Balandier, Modernidad y poder. El desvío 
antropológico, Júcar, Madrid, 1988.

medio en el delta, donde predomina 
un clima tropical seco.

En estas condiciones, me propuse ana-
lizar la hidropolítica de la zona desde 
una perspectiva tradicional, al conside-
rar las dinámicas de conflictos y coopera-
ción en torno a las aguas y en esta cuenca 
transfronteriza. A diferencia de mi inves-
tigación realizada en la frontera de Mé-
xico con Guatemala y Belice, la coopera-
ción en la cuenca del río Senegal presenta 
la particularidad de regirse por un esque-
ma jurídico, político y técnico internacio-
nal impulsado de manera conjunta por 
los Estados nacionales de la región desde 
hace casi cuatro décadas, el cual tiende 
a ser considerado como un modelo para 
otras cuencas transfronterizas; por ello el 
estudio de la hidropolítica en la cuenca 
del río Senegal resulta de sumo interés.

El acercamiento preliminar fue fa-
cilitado por el profesor Adrien Coly de 
la Universidad Gaston Berger de Saint 
Louis en Senegal y su equipo, quienes 
me permitieron participar en diversas 
actividades académicas y de campo or-
ganizadas durante marzo de 2011, ade-
más de proveerme de elementos funda-
mentales para entender las dinámicas 
agrícolas y ambientales de la región. En 
Saint Louis, Oumar Dansogo, del Centro 
de Documentación y de Archivos de la 
Organización para el Desarrollo del Río 
Senegal (omvs, por sus siglas en francés), 
me asesoró y apoyó en la búsqueda de 
información en el fondo documental de 
dicha organización internacional.

La investigación que desarrollé a 
partir de entrevistas, trabajo de campo 
y revisión de archivos fue útil para com-
prender las principales dinámicas rela-
cionadas con la hidropolítica en la par-
te senegalense del delta y la zona baja 
del valle. Tuvo como punto de partida 
la ciudad archipiélago de Saint Louis, 
antigua capital de la colonia francesa, 

eje del comercio de esclavos, del chicle 
y de maderas preciosas durante siglos, 
hoy en día alejada geográficamente de 
las capitales de Senegal y Mauritania. 

El Senegal, un río-frontera  
del desierto
En la actualidad, Saint Louis tiene como 
principales actividades económicas la 
pesca y el turismo, mientras que en las 
áreas rurales predomina la agricultu-
ra. En la parte deltaica, el Senegal es un 
río-frontera heredado de las divisiones 
coloniales formalizadas en Estados na-
cionales a partir de las independencias, 
pero que ha sido históricamente una 
frontera cultural entre el mundo árabe-
musulmán y el África negra. 

A diferencia de las cuencas transfron-
terizas del sur de México, me fue impo-
sible apreciar materialmente la fronte-
ra política fluvial, ante la amplitud del 
área lacustre que representa, aproxima-
damente 20% de la extensión territorial 
total de Saint Louis, en donde la mirada 
se pierde en el horizonte sin alcanzar a 
visualizar en la otra rivera a Mauritania.

En contraste con la limitada presencia 
concreta de la frontera política, las ba-
rreras culturales son sistemáticamente 
mencionadas por la población. En aguas 
de Mauritania se desarrolla una activi-
dad pesquera por parte de habitan tes 
de Saint Louis donde el contra bando de 
productos agrícolas y mercancías son 
flujos tradicionales de un país a otro, to-
dos indicios de la presencia de una fron-
tera política; sin embargo, el color de la 
piel, la vestimenta, las costumbres y las 
actividades económicas representan 
elementos cotidianos de una frontera 
cultural, constantemente reafirmada en 
las interacciones sociales y en las entre-
vistas realizadas.

La presencia del río Senegal en la par-
te baja es esencial para la agricultura, ya 
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Vida cotidiana en Senegal.

Foto:
Dra. Edith  Kauffer (ciesas-Sureste).

que el riego depende de los sistemas ins-
talados en ambas orillas. Una caracterís-
tica notable de este río del Sahel,2 consi-
derado como el “último oasis antes del 
desierto” por la propia omvs,3 es el im-
presionante contraste visual que refleja 
a pocos metros de distancia. Hay partes 
irrigadas, totalmente verdes y cubiertas 
de cultivos y zonas arenosas que care-
cen de agua, con una escasa vegetación 
formada de arbustos espinosos. 

La existencia de este río del desierto 
es aún más importante en el marcado 
contexto de desertificación que afectó la 
zona desde los años setenta del siglo xx y 
principios del siglo xxi. A partir de 2005, 
este fenómeno conoció un cambio cuan-
do las precipitaciones comenzaron a ser 
más abundantes y provocaron una pro-
blemática de inundaciones en la parte 
baja de la cuenca.

En la parte deltaica de la cuenca del 
río Senegal, las inundaciones están re-
lacionadas con el incremento de las pre-
cipitaciones pluviales, el crecimiento 
demo gráfico, la construcción anárquica 
de viviendas en áreas de inundación, y 
el cambio en las interacciones de la po-
blación de la ciudad de Saint Louis con 
el río. Nueve de las veintidós colonias  

2 El Sahel es una zona geográfica tambien co-
nocida como Sahél. 

3 Organisation pour la Mise en Valeur du 
Fleuve Sénégal (omvs), Analyse diagnostique 
environnementale transfrontalière du Bassin du 
Fleuve Sénégal, omvs, Dakar, Senegal, 2007.

que conforman la demarcación se en-
cuentran en riesgo de ser inundadas 
por las aguas del río. 

El antiguo culto a Mame Coumba 
Bang, deidad femenina del río, quien 
aseguraba protección a la población, en 
particular a las mujeres embarazadas, 
además de poseer una función de pro-
tección del sistema lacustre mediante 
un mecanismo de control social en tor-
no a las diversas actividades realizadas 
en el río, ha sido paulatinamente rem-
plazado por las alertas de los organis-
mos de protección y por un creciente te-
mor ante el aumento de los niveles del 
agua y la amenaza de la salinización.

Hoy en día, el río contiene en la parte 
deltaica una cantidad elevada de dese-
chos sólidos, principalmente en la orilla, 
situación que ilustra la ruptura de la rela-
ción entre la población local y el sistema 
lacustre, como lo afirma Adrien Coly.4 

La problemática de inundaciones de 
la cuenca tiene vínculos con las diná-
micas hidrográficas y fluviales genera-
das en la totalidad del área. Es notable 
la falta  de relación entre el organismo 
internacional de gestión de la cuenca 
transfronteriza y las acciones locales res-
pecto al agua y el río, ello como resulta-
do de la doble dinámica de burocratiza-
ción de la diplomacia internacional que 

4 Adrien Coly, St Louis du Sénégal, l’eau et la ville. 
Pour une gouvernance des territoires de l’eau, 
Conferencia, Saint Louis, Senegal, 23 de marzo 
de 2011.

la  vuelve inalcanzable para los actores 
loca les y la falta de visión de las autori-
dades locales en torno a su ubicación.

Cuatro décadas de cooperación 
en materia de hidropolítica
El viejo sueño colonial francés de con-
trolar, desarrollar y convertir el río Se-
negal en un motor de desarrollo, no 
solamente para un país sino para los 
cuatro Estados que comparten la cuen-
ca, persiste todavía como el principal 
motor de la cooperación transfronteri-
za. Represas, irrigación, control de las 
inundaciones y ampliación del poten-
cial de navegación han sido desde la 
Colonia los pilares de la visión del de-
sarrollo para este río y el sueño perma-
nece dentro de los principales ejes de la 
omvs, organismo interestatal de coope-
ración creado en 1972, el cual es consi-
derado como una experiencia exitosa 
de cooperación a escala internacional. 

Cabe subrayar que hasta 2009, Gui-
nea no formaba parte de la organiza-
ción debido a conflictos políticos entre 
líderes africanos en años posteriores a 
las independencias. Situación influida 
por su ubicación en la parte más alta de 
la cuenca, al verse imposibilitada de be-
neficiarse de las acciones relacionadas 
con el desarrollo agrícola y la navega-
ción debido a su peculiaridad geográfi-
ca y topográfica. 

La colonización francesa marcó a los 
cuatro países ribereños, etapa en la que 
se realizaron estudios y proyectos en 

A la distancia noto que esta 
experiencia fue una especie 

de desvío antropológico 
porque me ayudó a “hacer más 

evidentes las características 
del campo político y del poder 

que el encerramiento en una 
sociedad concreta termina por 

ocultar”.
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torno  al río. En el contexto de la desco-
lonización, a partir de la década de los 
 sesenta hubo varios intentos de coope-
ración interestatal hasta el nacimiento 
de la omvs en 1972.

Las acciones de cooperación desa-
rrolladas desde la década de los seten-
ta tienen sus primeros antecedentes en 
los inicios del siglo xix, cuando a las ne-
cesidades de la economía de trata y de 
explotación de materias primas se su-
maron los proyectos de desarrollo de la 
agricultura en la cuenca, principalmen-
te en la zona del valle. 

La cooperación actual en la cuenca del 
río Senegal se apoya en un corpus jurídi-
co que ha permitido establecer bases cla-
ras y firmes para el desarrollo de acciones 
conjuntas en torno a un estatuto jurídi-
co del río, las obras comunes, el financia-
miento y la distribución de beneficios. 

La convención del 11 de marzo de 
1972 sobre el río Senegal establece un 
estatuto internacional que incluye a sus 
afluentes, lo cual significa que todos los 
Estados poseen libertad de navegación e 
igualdad de trato en todas las corrientes 
de la cuenca. Cada obra realizada en el 
río Senegal y sus afluentes son comunes 
a los Estados que forman parte de la or-
ganización, los cuales comparten el uso, 
la administración y los beneficios de los 
mismos. 

De esta forma, ningún Estado puede 
edificar las obras a su conveniencia, de 
manera unilateral, debido a su carácter 
común derivado de la existencia de una 
comunidad de intereses y de derechos 
compartidos en el río. 

En este contexto, durante la década 
de los ochenta se construyeron dos pre-
sas. La presa Anti-sal de Diama, ubica-
da en el delta a veintitrés kilómetros de 
Saint Louis, tiene la finalidad de evitar 
el incremento de los niveles de sal, ya 
que anteriormente podían llegar hasta 
doscientos kilómetros cuenca arriba, y 
promover la agricultura en el área gra-
cias a la provisión de agua dulce y a la 
disminución de la exposición de las tie-
rras a la salinización. 

Por otro lado, la construcción de la 
presa de Diama ha facilitado el acceso 
de la población al agua para el consu-
mo humano; además, permite alimen-
tar con agua dulce a dos lagos impor-
tantes ubicados en Mauritania (Rhiz) y 
Senegal (Guiers); este último abastece 
a la capital y a la segunda ciudad más 
importante del país. Como resultado de 
la construcción de este embalse en 1986, 
los terrenos irrigados se multiplicaron 
por diez, pero una serie de problemáti-
cas de enfermedades hídricas aparecie-
ron en los alrededores. 

La presa Manantali, por su parte, se 
ubica en territorio de Malí y permite re-
gular las aguas que vienen de la parte al-
ta de la cuenca hacia el valle. Fue conce-
bida en 1988 para favorecer los cultivos 
irrigados, evitar inundaciones desastro-
sas y enfrentar episodios de sequía. Pa-
ralelamente, la presa produce hidroelec-
tricidad para todos los socios mediante 
un sistema de interconexión eléctrica y, 
al regular el volumen del río, facilita la 
navegación en una parte del cauce ante-
riormente no utilizada para este fin. 

La construcción de dos de las repre-
sas previstas a partir de la creación de 
la omvs parece un sueño hecho realidad 
en vista del potencial agrícola que pro-
metía establecer alrededor de 345 000 
hectáreas, de los cuales solamente se 
concretaron 140 000 contra 26 000 exis-
tentes en 1984.5

Cabe subrayar que cultivos como el 
arroz y la caña de azúcar, altamente de-
mandantes de agua, se encuentran a la 
altura del milagro del riego en la cuenca 
del río Senegal, como lo expresa el lema 
de la Compagnie Sucrière Sénégalaise, 
creada por un francés: “Azúcar en ple-
no desierto y hombres [trabajando]”. 

Una tercera presa en Félou, Malí, es-
tá en proceso construcción y la presa de 
Gouina se encuentra en la etapa de es-
tudios técnicos para su edificación. Con 
estas dos nuevas obras se concretarían 
cuatro de los cinco embalses previs-
tos desde principios de los setenta en la 
cuenca transfronteriza.

A pesar de los avances registrados en 
diversos ámbitos, los antiguos sueños 
de desarrollo de la cuenca del río Sene-
gal, en un contexto de cooperación inter-
estatal fundamentado en bases jurídicas 
firmes y novedosas en el momento de su 
establecimiento, no han podido concre-
tarse, el milagro sigue en espera.

Los cuatro Estados ribereños se en-
cuentran en la escala internacional con 

5 Organisation pour la Mise en Valeur du 
Fleuve Sénégal (omvs), Analyse diagnostique 
environnementale transfrontalière du Bassin du 
Fleuve Sénégal, omvs, Dakar, Senegal, 2007.

Embarcaciones en el río Senegal.

Foto:
Dra. Edith  Kauffer (ciesas-Sureste).

Cultivos como el arroz  
y la caña de azúcar, altamente 
demandantes de agua, se 
encuentran a la altura del 
milagro del riego en la cuenca 
del río Senegal.
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un índice de desarrollo humano bajo. 
De un total de ciento sesenta y nueve 
países, Mauritania ocupa el lugar ciento 
treinta y seis, Senegal el ciento cuaren-
ta y cuatro, Guinea el ciento cincuenta y 
seis y Malí el ciento sesenta. 

De la cooperación al conflicto:  
un continuum en la hidropolítica
Los cambios suscitados por la realiza-
ción de algunos de los antiguos sueños 
de desarrollo en la cuenca transfronteri-
za del río Senegal han provocado nue-
vas problemáticas. Entre éstas destaca 
un conflicto muy intenso entre Sene-
gal y Mauritania, que inició a finales de 
los ochenta y tuvo como base una dis-
puta entre agricultores y pastores, en el 
marco del estrecho vínculo entre el de-
sarollo de la cuenca vía la extensión de 
cultivos de riego y los cambios en las es-
tructuras agrarias. 

El conflicto desató violencias extremas 
en abril de 1989 con destrucciones de 
bienes y linchamientos. En oposición a 
la existencia de movimientos transfron-
terizos históricos de campesinos en am-
bas zonas ribereñas, tolerados y acor-
dados según reglas locales, la disputa 
evidenció la profunda frontera cultural 
entre ambas poblaciones.

La expansión de las áreas de riego en 
la zona del valle, aunada a la dificultad 
de conciliar las reglas del derecho con-
suetudinario, a raíz de las modificaciones 
a las legislaciones nacionales en el nuevo 
contexto de la cooperación internacional, 
ha contribuido a crear condiciones para 
el surgimiento de la violencia.

Este conflicto, acerca del cual varios 
entrevistados fueron renuentes a dar su 
punto de vista durante el trabajo de cam-
po, se trasladó al ámbito de la diploma-
cia con la ruptura de las relaciones entre 
ambos países durante tres años, y un re-
forzamiento de los controles en la fron-
tera común durante más de una década.

La complejidad del conflicto entre 
Senegal y Mauritania en 1989 refleja al-
guno de los desajustes provocados por 
las acciones de cooperación en la cuen-
ca transfronteriza del río Senegal en el 
marco del periodo pospresas,6 así como 
la dificultad de las relaciones entre la 
frontera cultural y política. Asimismo, 
conviene añadir el deterioro de la cuen-
ca por el acelerado proceso de defores-
tación que enfrenta, la problemática de 
la calidad del agua, la aparición y la ex-
pansión de especies vegetales invasivas 
y la falta de participación de actores lo-
cales en una gestión de la cuenca centra-
da en la alta diplomacia internacional. 

A partir de esta constatación, pode-
mos deducir que no existe una separa-
ción entre las dinámicas de conflictos y 
de cooperación, sino un profundo con-
tinuum entre ambas realidades de una 
 hidropolítica, donde la cooperación 
 provoca conflictos que encuentra  solucio-
nes en nuevas iniciativas  conjuntas, 

6 Zekeria Ould Ahmed Sale, “Les marges d’un 
État-frontière. Histoire régionale, clôture natio-
nale et enjeux locaux”, en Zekeria Ould Ahmed 
Sale, Les trajectoires d’un État-frontière. Espaces, 
évolution politique et transformations sociales en 
Mauritanie, codesria, Dakar, 2004, pp. 9-45.

 concretadas en este caso por la adopción 
de la Carta de las Aguas para la cuenca 
del río Senegal, misma que fue aproba-
da en 2002 y propone una respuesta a los 
retos de la cooperación: equidad, partici-
pación de actores locales, aspectos am-
bientales y conflictos entre usos. 

Finalmente, habría que cuestionar-
se ¿por qué aproximarnos a la hidropo-
lítica de la cuenca del río Senegal? Más 
allá de las posibilidades de análisis po-
lítico comparativo y de turismo acadé-
mico, los siguientes términos de Balan-
dier acerca del desvío antropológico 
parecen los más apropiados, en tanto 
reflejan la esencia de esta primera ex-
periencia. “El desvío antropológico po-
ne una experiencia y un conocimiento 
al servicio de este aprendizaje. Puede 
contribuir a la orientación del recorri-
do, de este viaje que tiene una función 
iniciática porque obliga a transformar-
se en la medida en que se efectúa el des-
cubrimiento de los lugares de la gran 
transformación”.7

dra. edith Kauffer

Investigadora del ciesas-Sureste
ekauffer@ciesas.edu.mx

7 “Le détour anthropologique met une expérience 
et une connaissance au service de cet appren-
tissage. Il peut contribuer à l’orientation du 
parcours, de ce voyage qui a une fonction ini-
tiatique, car il contraint à se transformer à me-
sure que s’effectue la découverte des lieux de 
la grande transformation”. George Balandier, 
Fenêtre sur un nouvel âge. 2006-2007, Fayard, 
París, 2008. Traducción al español de la autora.

Actividades en el río Senegal.

Foto:
Dra. Edith  Kauffer (ciesas-Sureste).

La complejidad del conflicto 
entre Senegal y Mauritania 

en 1989 refleja alguno de los 
desajustes provocados por las 

acciones de cooperación en 
la cuenca transfronteriza del 

río Senegal en el marco del 
periodo pospresas.
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LoS doctoreS aLberto aziz naSSif y Jorge aLonSo  
obtienen eL xii premio de crítica Literaria y enSayo poLítico guiLLermo rouSSet banda

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (uacj) a tra-
vés del Programa de Estudios Literarios y Lingüísticos, 
otorgó el Premio Anual de Crítica Literaria y Ensayo Po-

lítico Guillermo Rousset Banda, en la categoría de obra pu-
blicada, a los doctores Alberto Aziz Nassif (ciesas-df) y Jorge 
Alonso (ciesas-Occidente) por su texto México, una democracia 
vulnerada (México, Miguel Ángel Porrúa-ciesas, 2009).

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la Bibliote-
ca Central Carlos Montemayor de la uacj el 14 de octubre de 
2011 y fue encabezada por el rector de esta casa de estudios, 
Javier Sánchez Carlos, el secretario general, David Ramírez 
Perea, el director del Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración, René Soto Cavazos, el jefe del Departamento de 
Ciencias Sociales, Alfonso Herrera Robles, el coordinador del 
xii Premio Guillermo Rousset Banda y presidente del jurado 
calificador, Iván Álvarez Olivas, así como por la señora Ga-
briela de la Vega, viuda de Guillermo Rousset Banda.

Este reconocimiento es otorgado anualmente por la uacj, 
institución que resguarda el acervo bibliográfico de veinte 
mil ejemplares de quien fuera fundador del Partido Comu-
nista Mexicano (pcm). Los doctores Aziz y Alonso recibieron 
su constancia, así como una retribución económica en la  Sala 

de Colecciones Especiales, donde la uacj almacena los libros 
del notable traductor, escritor y editor.

México, una democracia vulnerada es una obra que abre la re-
flexión sobre las problemáticas del desarrollo de la democracia 
en México, la cual consideran vulnerada, debido a que en los 
 últimos sexenios se han infringido derechos, legislaciones e ins-
tituciones. Los autores hacen un recorrido por los aspectos teó-
ricos, los desafíos estructurales de la democracia mexicana, los 
problemas culturales que inciden en el contexto democrático y 
los conflictos que enfrentan las instituciones democráticas.

Una de las aportaciones más relevantes de esta publicación es 
que los investigadores del ciesas realizan un análisis sobre la ca-
lidad de la democracia en México, la cual ante situaciones como 
la pobreza, la desigualdad y los conflictos electorales, ha provo-
cado que los jóvenes desconfíen de las instituciones y pierdan el 
interés por participar en los procesos electorales, derivando en 
una notable disminución de este ejercicio ciudadano. 

Lic. aLeJandro oLivareS caLderón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
Con información de http://lapuertanoticias.com

Doctores Alberto Aziz Nassif (ciesas-df) 
y Jorge Alonso (ciesas-Occidente).

Fuente:
http//:noticiasenlinea.com

Resultaron galardonados por 
su obra México, una democracia 

vulnerada.

México, una democracia vulnerada   (2009).



7noviembre 2011

La decLaración de LaS nacioneS unidaS Sobre LoS derechoS de LoS puebLoS indígenaS  
debe cumpLirSe: mtro. SaLomón nahmad Sitton (cieSaS-pacífico Sur)

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, celebrada el 9 de agosto de 2011, 
el Mtro. Salomón Nahmad Sitton (ciesas-Pacífico sur) se 

pronunció en favor del cumplimiento de la líneas de trabajo 
establecidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas.

El miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (amc) 
refirió que se necesitan políticas de Estado encaminadas a 
cumplir las recomendaciones internacionales en esta mate-
ria. Citó, por ejemplo, que en el rubro de la educación no se 
cuenta con una estructura para atender de manera eficaz la 
demanda de las poblaciones indígenas y fomentar progra-
mas educativos en la lengua materna de las comunidades.

Asimismo, el antropólogo distinguido por su lucha en fa-
vor de las causas indígenas de México y otros países, refirió 
que otro pendiente más para el país y otras naciones, inclu-
yendo a Estados Unidos, es el asunto de la legalidad, toda 
vez que México “no cumple con la determinación de juzgar a 
las personas en su propia lengua, por eso y otras razones hay 
muchos indígenas encarcelados”.

Afirmó que en la actualidad se le ha dado prioridad al te-
ma de la seguridad, pero no se menciona la existencia de una 
lucha de indígenas contra indígenas, en función de que la si-
tuación económica los ha orillado a la siembra de mariguana,  
y los que no caen en la ilegalidad son reclutados por el  ejército. 

Dijo que se requiere hacer los cambios económicos necesarios 
para que la gente acceda a un empleo.

El también ganador de la medalla Bronislaw Malinows-
ki que otorga la Sociedad de Antropología Aplicada, apuntó 
que en el siglo xxi México enfrenta modelos de esclavitud y 
los indígenas no escapan a esta realidad. Recalcó que los in-
dígenas tienen los mismos derechos humanos que cualquier 
otra persona, pero también tienen derechos especiales, como 
son conservar sus costumbres, lengua, patrimonios cultura-
les y tradiciones.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) señalan que la cifra de la pobla-
ción indígena en situación de pobreza se incrementó de 75.9 a 
79.3% durante el periodo 2008-2010, hasta llegar a 5. 4 millo-
nes de personas.

Por lo anterior, recomendó que la agenda nacional se sus-
tente en los tratados y acuerdos internacionales que determi-
nan las temáticas urgentes, y así crear políticas públicas pa-
ra la multiculturalidad del país, en virtud de que México es 
el país con mayor número de indígenas (doce millones) en el 
continente americano.
Lic. aLeJandro oLivareS caLderón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
Con información de www.comunicacion.amc.edu.mx

actividadeS deL Seminario tLatemoani

El Seminario Tlatemoani,1 coordi-
nado por la Dra. Luz María Mohar 
(ciesas-df), ha realizado en los úl-

timos meses diversas y enriquecedoras 
actividades. El 25 de agosto dio inicio 
este espacio académico, cuyo objetivo 
es analizar la imagen en diversos so-
portes como códices, cerámica, textiles 
y estelas de piedra.

En esta sesión se presentaron los tra-
bajos de los doctores Consuelo García 
Ponce (enah) sobre “La memoria co-
mo herramienta de representación en 

1 El que busca algo, el que averigua.

la imagen visual” y Jesús Bonilla Pal-
meros, (Instituto de Antropología de la 
Universidad Veracruzana), quien com-
partió sus avances de investigación 
acerca de “los catecismos indígenas en 
imágenes”.

En una segunda sesión celebrada 
el 29 de septiembre, las presentacio-
nes estuvieron a cargo del Dr. Gerardo 
González Reyes (Universidad Autóno-
ma del Estado de México) con el tema 
“La matrícula de tributarios de San Pe-
dro Teocaltitlan, barrio de Tenochtitlan, 
1574. MS.376, Biblioteca Nacional de 
Francia”, y de la Dra. Mohar, quien pre-

sentó el trabajo titulado “El tributo en la 
Matrícula o Códice Moctezuma”.

La próxima sesión del seminario se 
realizará el 3 de noviembre en el audi-
torio del ciesas-df a las 10:00 h. Partici-
parán las doctoras Laura Elena Sotelo 
(Centro de Estudios Mayas, unam) con 
la ponencia “El análisis de la figura fe-
menina de Jaina” y Sonia Hernández 
(enah) con el tema “La figura femenina 
en los códices del centro de México”.

dra. Luz maría mohar b.
Investigadora del ciesas-df

quecholli@gmail.com

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión:
ciesas.wordpress.com



8 Ichan tecolotl •  núm. 255

eStudianteS de poSgrado reaLizaron un SimuLacro  
de evacuación en caSo de SiSmo en eL cieSaS-df

En memoria del histórico temblor de 1985 en la ciudad 
de México y como medida preventiva, el 19 de septiem-
bre de 2011 nos organizamos con los estudiantes del Se-

minario de Teorías en Antropología Social de la Maestría en 
Antropología Social, promoción 2011-2013, para participar 
en un simulacro de evacuación en el salón de clases número 
uno del edificio de Juárez 222 del ciesas-df.

En 2001 se emitió un decreto que declaró esta fecha co-
mo “Día Nacional de la Protección Civil”, y que instruye a 
las entidades públicas a realizar simulacros ante la eventual 
ocurrencia de un sismo. Diseñamos algunas reglas básicas 
que seguiríamos a la hora señalada para el simulacro. 

El estudiante Alan Llanos tuvo la ocurrencia de conver-
tir su teléfono celular en alarma, para que nos advirtiera de 
un sismo eminente. Identificamos cómo estábamos senta-
dos alrededor de la mesa y propusimos que suspendería-
mos nuestras actividades y saldríamos ordenadamente en 
dos filas, que en la puerta se convertirían en una sola hilera. 

La idea era caminar uno tras otro, sin correr, sin gritar y 
sin empujar hacia la puerta principal del edificio de Juárez 
222, pegados al muro sur del corredor. Hipotéticamente los 
estudiantes de la Maestría de Lingüística Indoamericana se 
pondrían a salvo pegándose al muro norte del mismo pasi-
llo. Se esperaba que llegáramos al punto de reunión en me-
nos de cincuenta segundos. 

Luego de estas instrucciones básicas iniciamos la sesión del 
seminario hasta que súbitamente sonó la supuesta alarma sís-
mica a las diez en punto. Nos levantamos de nuestros asientos 
y salimos caminando hacia la salida. A los veintisiete segun-
dos ya estábamos todos a salvo junto al portón de Juárez 222.

Dos cosas observamos durante el ejercicio: las señales de 
la ruta de evacuación nos habrían conducido al área de esta-
cionamiento, y el primero de la fila no pudo abrir las puertas 
de salida de par en par. Con la conciencia emotiva de parti-
cipar en el simulacro que se realizaba en la ciudad de Méxi-
co, regresamos al salón de clase y continuamos nuestras dis-
cusiones.

Quienes trabajamos en el ciesas tenemos el derecho y la 
obligación de conocer los instrumentos de seguridad y eva-
cuación diseñados para las diferentes unidades. Asimismo, 
los estudiantes de cada ciclo escolar deben conocer las zo-
nas de seguridad donde deben concentrarse en caso de de-
sastres “naturales”. 

Es importante realizar este tipo de ejercicios, ya que si no 
prevenimos estos eventos y ponemos en práctica las medi-
das correspondientes, incrementamos el riesgo de sufrir al-
gún tipo de incidencia y quedaremos como observadores de 
los riesgos “socialmente” construidos. Para conocer las nor-
mas que las autoridades mexicanas sugieren para actuar en 
caso de sismo puede consultarse el siguiente link: http://
www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/Proteccion-
Civil/Resource/6/1/images/lgpc.pdf

dr. roberto meLviLLe

Investigador del ciesas-df

melville.ciesas@gmail.com
Lic. criStina maSferrer

Alumna de la Maestría en Antropología Social del ciesas-df

cristinamasleon@gmail.com

Efectos del sismo del 19 de septiembre  
de 1985 en la ciudad de México.

Fuente:
http://www.periodismonayarita.com/
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        Cátedra
Ángel Palerm

        Cátedra
Ángel Palerm

preSentación de La cátedra ángeL paLerm  
en La univerSidad autónoma de madrid, eSpaña

A partir de esta actividad se definieron posibilidades de co-
laboración y se acordó analizar la viabilidad de establecer con-
venios para movilidad de estudiantes de posgrado, la publica-
ción de libros, y la realización de estancias de profesores entre 
dicha casa de estudios y las instituciones que forman parte de 
la Cátedra Ángel Palerm (ciesas, uia, El Colegio de Michoacán 
y uam-i).

Cabe señalar que en el marco de la realización del xii Con-
greso de Antropología en la ciudad de León, Castilla, del 6 al 
9 de septiembre, nuevamente la Cátedra Ángel Palerm ocupó 
un lugar importante en el programa de actividades. En repre-
sentación de la Cátedra, las doctoras Bueno e Icazuriaga, así 
como el Dr. Pablo Castro (uam-i) participaron el día 8, com-
partiendo sus experiencias en este esfuerzo interinstitucional 
por difundir y preservar el legado académico del antropólo-
go Ángel Palerm, fundador y primer director del Centro de 
Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (cis-inah), hoy ciesas.

A través de esta presentación se buscó dar a conocer el tra-
bajo de Ángel Palerm y fomentar el diálogo con colegas an-
tropólogos de universidades españolas, a fin de definir líneas 
de colaboración entre sus centros de estudio y las institucio-
nes que forman parte de la Cátedra. Por parte de España, in-
tervinieron la Dra. Encarnación Aguilar (Universidad de Se-
villa), quien junto con el Dr. Carlos Giménez (Universidad 
Autónoma de Madrid), fueron los promotores del evento en 
dicho congreso.

En la mesa también se contó con la distinguida presencia 
del Dr. Andrés Fábregas y del Dr. Juan José Pujadas (Univer-
sidad Rovira i Virgili de Tarragona), ambos discípulos de Án-
gel Palerm.

Una vez que concluyó el diálogo que se desarrolló con los 
asistentes, que fueron alrededor de veintisiete profesores- 

investigadores de distintas universidades españolas, se acor-
dó conformar un núcleo académico con un grupo de tres o 
cuatro universidades de España que se denomine Cátedra 
Española (o Europea) Ángel Palerm, la cual será autónoma 
pero en vinculación directa con la representación mexicana, 
con el propósito de fortalecer el intercambio académico y op-
timizar los recursos financieros y humanos.

Entre las primeras actividades que realizarán ambas cáte-
dras destacan:

• Buscar fondos de becas para intercambio de estudiantes 
de excelencia de posgrado en antropología.

• Garantizar la circulación de profesores en ambos senti-
dos entre España y México, para desarrollar cursos, ase-
sorar tesistas, realizar estancias sabáticas e impartir con-
ferencias.

• Integrar grupos de investigadores interesados en algunas 
de las temáticas que trabajó Ángel Palerm, con el objetivo 
de que se realicen investigaciones conjuntas, de carácter 
comparativo entre México y España. La conformación de 
estos colectivos será mediante la organización de semina-
rios temáticos, que se lleven a cabo de manera alterna en-
tre ambas naciones.

Finalmente, en esta reunión se plantearon varias propuestas 
de actividades concretas que se discutirán en los próximos 
meses entre el comité organizador de la Cátedra Ángel Pa-
lerm y los colegas de las universidades españolas que se in-
corporan a este esfuerzo académico.

dra. carmen icazuriaga monteS 
Investigadora del ciesas-df y coordinadora de la Cátedra Ángel Palerm
icazu@ciesas.edu.mx

Ante los profesores-investigadores del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, de la 
 Universidad Autónoma de Madrid, España, la Dra. Carmen Icazuriaga Montes (ciesas-df) presentó el 5 de septiembre 
de 2011 las actividades de la Cátedra Ángel Palerm, en tanto que la Dra. Carmen Bueno (Universidad  Iberoamericana, 

uia) dio a conocer la colección editorial Clásicos y Contemporáneos de la Antropología, de cuyo comité editorial forma parte, 
y que es publicada por el ciesas, la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (uam-i) y la uia.
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en cuetzaLan, puebLa, próximo taLLer internacionaL  
Sobre muJereS y derecho en américa Latina 

Del 9 al 12 de noviembre de 2011 se 
celebrará en Cuetzalan, Puebla, 
una de las experiencias pioneras en 

México de acceso a una justicia de géne-
ro con perspectiva cultural; hablamos del 
primer taller internacional del proyecto 
“Mujeres y Derecho en América Latina: 
Justicia, Seguridad y Pluralismo Legal”, 
coordinado por la Dra. Rachel Sieder (cie-
sas-df), con el financiamiento del Conse-
jo Noruego de Investigación a través de 
un convenio entre el ciesas y el Chr. Mi-
chelsen Institute de Bergen, Noruega.

El proyecto tiene una vigencia de tres 
años y busca analizar las estrategias de 

los movimientos indígenas y, particu-
larmente, de las mujeres indígenas or-
ganizadas para asegurar mayor justicia 
de género en contextos de pluralismo 
legal. Abarca varios estudios de caso en 
México (estados de Guerrero, Oaxaca 
y Puebla), Guatemala (departamentos 
de Quiché y San Marcos), Bolivia (pro-
vincia de Oruro), Ecuador (provincia de 
Cotacachi) y Colombia (departamento 
del Cauca).

Participan por el ciesas-df, las doc-
toras Aída Hernández Castillo, María 
Teresa Sierra, Mariana Mora y Morna 
Macleod (posdoctorante), así como la 

Mtra. Natalia de Marinis, estudiante del 
Doctorado en Antropología, promoción 
2009-2013, y la Lic. Ana Cecilia Arteaga 
Böhrt, alumna de la Maestría en Antro-
pología Social, generación 2011-2013.

En el proyecto las metodologías co-
laborativas son un eje central, por ello, 
en el taller se tiene prevista la participa-
ción de investigadoras y representantes 
de las organizaciones indígenas de las 
regiones donde se trabaja.
dra. racheL Sieder

Coordinadora del Posgrado en Antropología, 
ciesas-df

rachel.sieder@ciesas.edu.mx

diScuSioneS antropoLógicaS  
deL área “d” eStudioS Sobre cambio Socio-cuLturaL deL cieSaS-df 

El área de investigación “D” Estudios sobre Cambio Socio-
Cultural del ciesas-df, inició el 22 de septiembre de 2011 
un seminario de discusión con el fin de que sus integran-

tes presenten e intercambien ideas en torno a sus proyectos 
de investigación, sus resultados y avances, artículos y/o po-
nencias en vías de elaboración, etcétera. Las sesiones del se-
minario se desarrollan mensualmente los días jueves en las 
instalaciones de Juárez 87, de 11:45 a 13:00 hrs. y están abier-
tas a todos los estudiantes de los posgrados del ciesas. 

La primera sesión se desarrolló el 22 de septiembre pasado 
y estuvo a cargo del Dr. Roberto Melville (ciesas-df), quien 
presentó la obra de Fei Xiaotong La vida campesina en China, 
recientemente publicada en la colección Clásicos y Contem-
poráneos en Antropología (México, 2010, ciesas-uia-uam-i). 
A partir de la introducción de este libro titulada “Antropolo-
gía e industria rural en China”, escrita por el Dr. Melville, se 
discutieron tres grandes temas: 

a) Por qué la incorporación de la obra de Fei a esta colección, 
y a partir de ello, cómo incorporar textos clásicos de la an-
tropología a los programas de posgrado.

b) El perfil del autor, con énfasis en los derroteros de su for-
mación antropológica, con referentes ya clásicos de la an-
tropología occidental.

c) Las características más relevantes de La vida campesina en Chi-
na publicado por primera vez en español por esta colección.

Sobre este último punto, tanto el Dr. Melville como el resto de 
los participantes, destacaron el planteamiento innovador 
del autor para la época en que fue escrito, respecto al análi-
sis de núcleos campesinos como comunidades abiertas e in-
tegradas en contextos regionales más amplios. Se trata de un 
estudio precursor de la antropología aplicada, virtud ya des-
tacada por el propio R. Brown y B. Malinowski –quien escribe 

el prefacio–, así como por otros reconocidos académicos. Se 
discutieron las posibilidades para el desarrollo rural actual 
frente a los modelos occidentales dominantes; asimismo, fue-
ron evaluadas otras dimensiones del texto que permiten pen-
sar en la ruralidad contemporánea y sus crisis, como la cre-
ciente monetarización de la vida rural, la centralidad de los 
intermediarios financieros, la etnografía de la vida familiar 
rural, y la perspectiva del cambio socio-cultural desarrollada 
por Fei Xiaotong, entre otros aspectos.

El 20 de octubre tuvo lugar la segunda sesión, esta vez a car-
go del Dr. Fernando Briones (ciesas-df) cuya presentación se 
basó en su actual proyecto de investigación “Conocimientos 
tradicionales del clima y capacidades de adaptación: hacia una 
aproximación antropológica al cambio climático en México”. 
El objetivo de este proyecto, de reciente inicio, es entender có-
mo se adaptan los campesinos de subsistencia a los cambios 
climáticos que sufre el planeta. La investigación tiene lugar en 
la comunidad de Tila, ubicada en la Sierra Norte de Chiapas, 
donde la población es mayoritariamente C’hol. Esta región ha 
sufrido en los últimos años cambios importante en el patrón de 
lluvias. Los ejes de la discusión se centraron en las estrategias 
implementadas por los campesinos para enfrentar las altera-
ciones climáticas, la ausencia de políticas públicas, el carác-
ter prescriptivo de la “adaptación” como respuesta, las impli-
caciones socio-culturales que pueden tener estos cambios en 
 pequeñas comunidades locales, entre otros temas. 

Las próximas dos sesiones serán el jueves 1 de diciembre  
de este año y el jueves 12 de enero de 2012, y estarán a cargo  de 
las doctoras Margarita Pérez Negrete y Margarita Estrada,  
respectivamente.

dr. gonzaLo a. Saraví 
Investigador del ciesas-df (en representación del Área D)
gsaravi@ciesas.edu.mx
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Diagnóstico De las activiDaDes sustantivas DesarrollaDas  
en el primer semestre De 2011

I. Presentación
La generación de conocimiento, la for-
mación de recursos humanos y la difu-
sión de los resultados de investigación, 
constituyen los objetivos instituciona-
les y el núcleo del quehacer del ciesas. 
En función del logro de estos objetivos 
el centro desarrolla servicios de informa-
ción documental, bibliográfica, comuni-
cación e informática, despliega activida-
des permanentes de vinculación con la 
sociedad y sus instituciones, mantiene 
relaciones de cooperación con otros cen-
tros de investigación e institutos de edu-
cación superior del país y del extranjero, 
y provee las condiciones de administra-
ción, infraestructura y financiamiento, al 
igual los recursos humanos, necesarios.

Sistemáticamente, las actividades ins-
titucionales del primer semestre del año 
se caracterizan por la concentración de 
esfuerzos en torno a la evaluación del 
desempeño del año anterior, la recepción 
de opiniones y comentarios del Comi-
té Externo de Evaluación, de la Junta de 
Gobierno y de los órganos de control, así 
como la realización de acciones para pro-
mover las principales recomendaciones 
y superar las debilidades importantes 
que hubieren sido identificadas. 

El logro de objetivos estratégicos en 
la generación de conocimiento, la for-
mación de nuevos profesionales y la 
difusión de resultados se impulsa de 
manera continua a partir de las activi-
dades regulares de los profesores-in-
vestigadores, los técnicos académicos 
y los ayudantes de investigación, que 
forman parte de la planta profesional 
de la institución, contando con el apoyo 
de algunos profesionales externos que 
prestan servicios temporales en activi-
dades de docencia o de investigación 
(Programas de Apoyo Complementa-
rio para la Consolidación Institucional 
[retención/repatriación] y de Postdoc-

torado y varios investigadores y profe-
sores huéspedes o invitados). 

Bianualmente, los profesores-inves-
tigadores autoevalúan su desempeño 
en términos de la productividad que 
hubieren alcanzado en los tres campos 
antes indicados, una Comisión mixta 
(con pares externos e internos) valora 
los resultados de estas evaluaciones se-
gún un sistema de certificación y califi-
cación estándar. 

El conjunto de actividades de la insti-
tución se realizan en seis unidades regio-
nales (Distrito Federal, Golfo, Occidente, 
Pacífico Sur, Peninsular y Sureste) y un 
programa (Noreste). Al primer semestre 
de 2011, el número de académicos en las 
categorías de profesores-investigadores, 
técnicos académicos y asistentes de in-
vestigación fue de ciento setenta y seis,1 
cantidad equivalente al 52% del perso-
nal que labora en el ciesas. A este con-
tingente deben sumarse los doscientos 
cinco jóvenes profesionales inscritos en 
los diez posgrados, cada uno de los cua-
les lleva a cabo un proyecto de investi-
gación que contribuye a generar nuevos 
conocimientos y ampliar las perspecti-
vas disciplinarias.

Este informe de autoevaluación co-
rresponde al primer semestre del año 
2011 y da cuenta de la gestión institu-
cional desde el punto de vista de la es-
tructura orgánica de la institución, los 
avances y resultados en las actividades 
de generación de conocimientos y la for-
mación de recursos humanos. Evalúa 
en el curso de su ejecución el comporta-
miento financiero y programático pre-
supuestal, la situación de los recursos 

1 Entre los prestadores de servicios por hono-
rarios se cuentan actualmente treinta y siete 
personas que deben ser considerados con pro-
piedad, técnicos académicos o ayudantes de 
investigación.

humanos y de la infraestructura, y resu-
me los retos y carencias de los recursos 
destinados a las actividades sustantivas 
y de apoyo, así como las acciones de vin-
culación.

II. La gestión institucional
La gestión institucional entendida co-
mo el esfuerzo para establecer y mante-
ner condiciones para la promoción, se-
guimiento y evaluación de las múltiples 
dinámicas que constituyen el núcleo 
del quehacer institucional, así como la 
atención permanente a sus actores prin-
cipales, los profesores-investigado-
res y los estudiantes está a cargo de un 
equipo formado por la dirección gene-
ral, las direcciones de seis unidades y 
de un programa regional, así como tres 
direcciones de área: académica, vincu-
lación y administración. El equipo hu-
mano a cargo de la gestión institucional 
está integrado por treinta mandos me-
dios, que constituyen el 8.8% del perso-
nal de la institución, apoyados por per-
sonal operativo de base y de honorarios 
en un número que representa el 40% de 
los trabajadores del ciesas.

Durante el primer semestre de 2011 
las actividades de la dirección general 
se enfocaron principalmente hacia tres 
propósitos: 

Promover el acercamiento de la in-
vestigación y la docencia hacia temas 
críticos de la vida nacional, como las 
cuestiones de la inseguridad y la violen-
cia, los derechos humanos y el deterioro 
de las condiciones de vida.

Considerar e instrumentar algunas 
medidas encaminadas a ajustar la es-
tructura institucional a las dimensio-
nes y la complejidad que ha alcanzado el 
ciesas, así como a las constricciones ex-
ternas que provienen, entre otros facto-
res, de las reformas a la Ley de Ciencia y 
Tecnología.

La Dra. Virginia García Acosta, directora general del ciesas presentó el 20 de octubre de 2011 el informe de resultados 
correspondiente a enero-junio de este año, ante la Junta de Gobierno de la institución reunida en Mazatlán, Sinaloa. 
Los miembros de este órgano colegiado felicitaron ampliamente a la comunidad del ciesas y al equipo de la Direc-

ción General por los logros obtenidos. Presidió la sesión el director adjunto de Administración del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas.
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Conseguir recursos financieros adi-
cionales destinados al crecimiento de 
las instalaciones en todas las unidades, 
y para financiar óptimamente las activi-
dades de investigación, docencia y difu-
sión del conocimiento.

Con relación al primer propósito, la 
dirección fomentó en la agenda de las 
sesiones periódicas del Consejo Técni-
co Consultivo (ctc) y de las reuniones 
con los plenos de investigadores de las 
sedes, el intercambio de opiniones so-
bre políticas científicas de la institu-
ción y el desarrollo de debates y adop-
ción de medidas relativas al impacto de 
las condiciones de inseguridad sobre la 
realización de trabajo de campo, como 
componente fundamental de la investi-
gación antropológica. 

Auspició la realización de un amplio 
encuentro de historiadores y etnohisto-
riadores del ciesas, el cual entre otros 
aspectos, examinó el horizonte de estas 
disciplinas frente a la investigación y la 
docencia. Acordó e impulsó la prepara-
ción de un Encuentro entre Antropólo-
gos de México y Brasil (llevado a cabo en 
septiembre de 2011), con el fin de iden-
tificar oportunidades para fomentar la 
interacción entre las instituciones y los 
profesionales de ambos países, y alentó 
el desarrollo de contactos con las institu-
ciones de educación superior de Guate-
mala que cuentan actualmente con pro-
gramas de posgrado en antropología o 
están por implantarlos.

Respecto al segundo propósito, se 
adoptaron algunas medidas de descen-
tralización de los procedimientos de au-
torización con el fin de delegar en los di-
rectores de las unidades regionales gran 
parte de las responsabilidades de plani-
ficación del trabajo, promoción de candi-
datos de nuevo ingreso a la institución y 
el aprovechamiento de las oportunidades 
que ofrecen los programas de retención/
repatriación y estancias posdoctorales, así 
como la aceptación y certificación de in-
vestigadores y estudiantes huéspedes.

De igual manera, se mantuvieron 
conversaciones con la Comisión Nacio-
nal del Agua, el Archivo General de la 
Nación y el Instituto Federal de Acceso 
a la Información para procesar una so-
lución para la institucionalización del 
Archivo Histórico del Agua. 

Respecto al tercer propósito, la Dra. 
Virginia García Acosta, directora general 

del ciesas, junto con los directores regio-
nales alcanzaron importantes acuerdos 
con los gobiernos estatales de Oaxaca, 
Jalisco y Yucatán para implementar con 
el apoyo del Conacyt, soluciones a largo 
plazo para las necesidades de infraestruc-
tura de las sedes regionales. 

Asimismo, con el apoyo del gobier-
no del Distrito Federal inició la restau-
ración y adecuación de las instalaciones 
de la Casa Chata para crear un centro 
de divulgación científica institucional, 
que albergará varios auditorios y salas 
de trabajo, la librería Guillermo Bonfil, 
las oficinas del Laboratorio de Lengua y 
Cultura Víctor Franco y del Laboratorio 
de Sistemas de Información Geográfica.

Con el gobierno del estado de Jalisco 
se alcanzó, adicionalmente, un acuerdo 
que hace posible financiar con recursos 
frescos la producción editorial de los in-
vestigadores de la unidad Occidente y 
otros productos relativos a la región.

Las direcciones de las unidades re-
gionales y la coordinación del Progra-
ma Noreste han acompañado la gestión 
de la dirección general en lo que se re-
fiere a fortalecer los vínculos de la ins-
titución con los gobiernos estatales, la 
búsqueda de apoyo para resolver las 
necesidades de consolidación y creci-
miento de la infraestructura, y la ges-
tión de recursos complementarios para 
la investigación, tareas en las cuales ha 
sido importante la participación de los 
plenos de investigadores de cada sede.

En el transcurso del primer semestre 
de 2011 dichos plenos mantuvieron e in-
cluso incrementaron su papel para dar 
seguimiento a las actividades de inves-
tigación, docencia, vinculación y discu-
sión de asuntos atinentes al desarrollo 
institucional. Los plenos de investiga-
dores de las unidades regionales –y en 
el caso de la unidad del Distrito Federal 
las áreas y las líneas de investigación– 
iniciaron intercambios de opiniones so-
bre la necesidad de preparar perfiles de 
puestos para el desarrollo progresivo 
de la planta de investigadores, que ser-
virán de fundamento para proponer el 
ingreso de investigadores por la vía de 
la evaluación curricular y del progra-
ma de retención/repatriación. Con este 
motivo se propuso iniciar en cada uni-
dad ejercicios de planificación acerca 
de su crecimiento y desarrollo en el me-
diano plazo y sobre la formulación de 

 perfiles deseables para reclutar nuevos 
académicos.

En la unidad del Distrito Federal 
continuó la reflexión iniciada en 2010 
en torno a las formas apropiadas de 
organización del cuerpo de profeso-
res-investigadores, tanto para la Coor-
dinación Académica, como para el es-
tablecimiento de las representaciones 
en el seno del ctc y la participación en 
otros cuerpos colegiados. 

La gestión académica implica la 
coordinación de las actividades del co-
lectivo conformado por cinco subdi-
recciones (investigación, docencia, 
difusión- publicaciones, bibliotecas e 
informática y telecomunicaciones) que 
atienden los asuntos a su cargo, además 
de que  promueve el mantenimiento de 
un flujo permanente de comunicación 
con los directores de las unidades re-
gionales, coordinadores de actividades 
específicas y los investigadores. Atien-
de la operación de las comisiones cole-
giadas que intervienen en el dictamen 
de admisión y promoción de investiga-
dores, las evaluaciones de desempeño, 
concesión de estímulos y sabáticos, la 
participación en los colegios académi-
cos, el Consejo General de Posgrados 
y en los comités editoriales, además de 
coordinar el sistema de bibliotecas de la 
institución y el desarrollo de soluciones 
informáticas.

Con la participación de la Comisión 
Académica Dictaminadora, la subdirec-
ción de investigación condujo procesos 
de incorporación de profesores-investi-
gadores a la planta del ciesas. Asimis-
mo, de los cuatro investigadores que 
participaron en los programas de reten-
ción/repatriación de 2010, se hicieron 
evaluaciones intermedias de seis inves-
tigadores de ingreso reciente (primero, 
segundo y tercer año) y se llevó adelan-
te la promoción de categoría y nivel de 
quince investigadores que cuentan con 
definitividad. Por otra parte, se organi-
zó la evaluación bianual para el recono-
cimiento de estímulos a la productivi-
dad y se autorizaron inicios y finales de 
períodos sabáticos de varios investiga-
dores. 

Una mitad de los posgrados del cie-
sas recibieron nuevos estudiantes pa-
ra iniciar su formación en septiembre, 
lo cual implicó que en el primer semes-
tre de 2011, la Subdirección de Docencia, 
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las coordinaciones de los programas, los 
Colegios Académicos y la Coordinación 
de Servicios Escolares se enfocaran en la 
preparación de convocatorias, progra-
mas de cursos, líneas de especialización 
y procesos de selección. Como en otras 
ocasiones, la coincidencia de los proce-
dimientos de ingreso fueron una opor-
tunidad para que al inicio del segundo 
semestre, el Consejo General de Posgra-
dos revise las normas reglamentarias y 
los procedimientos para avanzar en la 
generación de un régimen nacional de 
posgrados.

El comité editorial, además de dar 
curso a la tramitación regular de inicia-
tivas editoriales de la institución, man-
tuvo sesiones extraordinarias para ac-
tualizar criterios de política editorial 
frente al aumento de volumen de las 
iniciativas y la insuficiencia de recursos 
para atenderlas, así como al incremento 
en la utilización de nuevos formatos y 
soportes para la divulgación científica.

Bajo la supervisión de la Subdirec-
ción de Bibliotecas, se inició la forma-
ción de un Archivo Histórico del ciesas 
a partir la catalogación del archivo per-
sonal del Dr. Guillermo Bonfil Batalla, 
el ordenamiento inicial del archivo per-
sonal del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 
y la gestión con la familia del Dr. Ángel 
Palerm respecto al traspaso de su archi-
vo personal al ciesas.

Estas gestiones académicas suponen 
la generación, registro y manejo de un 
amplio conjunto de informaciones que 
permitan monitorear los desempeños 
y resultados, vislumbrar las tenden-
cias del desarrollo institucional y rendir 
cuentas del uso de los recursos públicos 
destinados al sostenimiento de la inves-
tigación, la docencia y la difusión, así 
como al desarrollo de los servicios bi-
bliotecológicos e informáticos. 

La acumulación histórica de esta in-
formación y el incremento del núme-
ro de operaciones y de su complejidad 
durante los últimos cinco años, requie-
ren de un manejo informatizado, ya que 
aún es insatisfactorio. En el transcurso 
del primer semestre del año se estable-
ció y puso en marcha un convenio con 
Infotec orientado a la realización de un 
amplio diagnóstico sobre las limitacio-
nes y necesidades de integración de los 
medios electrónicos de registro y de 
gestión de la información institucional, 

con miras a impulsar un basto progra-
ma de modernización y automatización 
en este campo. 

Las actividades de vinculación del 
ciesas con su entorno se cumplen de di-
versas maneras que incluyen establecer 
alianzas con otros centros académicos 
en los ámbitos nacional e internacional, 
buscar fuentes complementarias de fi-
nanciamiento para programas y pro-
yectos de investigación, formación y 
difusión del conocimiento, convenir, or-
ganizar y supervisar la prestación de ser-
vicios (de investigación y otros) solicita-
dos por entidades publicas federales y 
estatales, y administrar los recursos de 
fuentes externas, cuidando del cumpli-
miento de la normatividad estipulada en 
cada caso. 

De modo particular, la Dirección de 
Vinculación tiene a su cargo el enlace y 
la gestión de las relaciones con el Cona-
cyt respecto de los numerosos progra-
mas relacionados con la provisión de 
recursos para estancias postdoctorales 
o de retención/repatriación, proyectos 
de fondos mixtos o sectoriales, así co-
mo fondos de investigación básica para 
profesores-investigadores o para la pro-
moción de redes interinstitucionales.

La creciente importancia de las acti-
vidades de vinculación y el incremento 
del peso relativo de los recursos prove-
nientes de convenios de financiamiento 
para la investigación y la docencia o de 
prestación de servicios, han generado la 
urgencia de incrementar la capacidad 
para atender estos asuntos y para admi-
nistrar los recursos involucrados. 

En el primer semestre del año la con-
figuración de la Dirección de Vincula-
ción fue evaluada frente a estos retos, lo 
mismo que el modelo vigente de admi-
nistración del financiamiento. Como re-
sultado, se inició el traslado de la admi-
nistración financiera y contable de los 
recursos externos a la Dirección de Ad-
ministración y Finanzas y está en cur-
so el rediseño de la estructura de la Di-
rección de Vinculación, de manera que 
pueda continuar ofreciendo a los in-
vestigadores una gestión ágil y amiga-
ble de los proyectos, que responda a los 
ritmos del trabajo académico y que sea 
sensible a las particularidades de la in-
vestigación social.

La Dirección de Vinculación, adicio-
nalmente, lidera el Comité de Transpa-

rencia e Información de la Institución, 
el cual en el primer semestre del año en 
curso ha debido atender una importan-
te cantidad de requerimientos de infor-
mación canalizados por intermedio del 
Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos (ifai).

A la Dirección de Administración le 
corresponde atender las relaciones ins-
titucionales con la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (shcp) y mantiene 
el contacto con la Dirección Adjunta de 
Asuntos Financieros del Conacyt pa-
ra efectos de la ejecución del progra-
ma presupuestal, de conformidad con 
el Convenio de Administración por 
Resultados (car) vigente por un pe-
ríodo de cinco años. Atiende perma-
nentemente los requerimientos del Co-
misario de la Función Pública y de la 
Auditoria Externa, ejerce la Pro Secreta-
ría de la Junta de Gobierno y como tal 
supervisa la ejecución de los acuerdos, 
resoluciones y recomendaciones de és-
ta, además de ser la secretaría ex oficio 
del Comité Técnico del Fideicomiso en 
el que se administran los recursos pro-
pios de la institución.

El crecimiento de la institución y de 
sus unidades regionales y la compleji-
zación de las normas de la administra-
ción financiera y del sistema de contro-
les fiscales, han implicado un mayor 
esfuerzo administrativo para respon-
der oportunamente a las operaciones 
necesarias para asegurar el flujo de re-
cursos para las diversas áreas y activi-
dades. Esta condición se debe, entre 
otros factores, al bajo nivel de automa-
tización de los procedimientos utiliza-
dos hasta ahora y al hecho de tratarse 
del área más afectada por los recortes 
de personal requeridos en los planes de 
austeridad gubernamental. 

En el primer semestre del año, se es-
tableció en el ciesas el Órgano Interno 
de Control, cuya titular y personal de 
apoyo desempeñan sus labores en es-
trecha relación con la Dirección de Ad-
ministración. A partir de esta incorpora-
ción se han practicado varios ejercicios 
de control con la participación de todas 
las subdirecciones, entre las cuales des-
taca la preparación del Mapa de Riesgos 
y su respectivo programa de adminis-
tración, así como las auditorías relativas 
a la implementación de los lineamien-
tos sobre Tecnologías de la I nformación 
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y la Comunicación, que fortalecen los 
esfuerzos en el rediseño de la arquitec-
tura informática del centro.

La Dirección de Administración ha 
gestionado desde 2007, la regulariza-
ción del personal de honorarios con va-
rios años de servicios y la renivelación 
de mandos medios, mediante un meca-
nismo de costos compensados que no 
implique incrementos en el presupues-
to, sin obtener respuesta.

III. Desarrollo de proyectos  
de investigación científica 
Proyectos de investigación
Si se observan de manera comparada 
los resultados semestrales de los pro-
yectos de investigación a lo largo de 
varios años, se observará que éstos se 
encuentran dentro de los rangos previs-
tos como ideales para un centro de ex-
celencia, tal como lo consideran los su-
cesivos car (anteriormente llamados 

 Convenios de Desempeño) que el cie-
sas ha suscrito desde el año 2000.

De enero a junio de 2011, se ejecuta-
ron acciones en doscientos treinta y un 
proyectos de investigación vigentes, 
veintinueve de éstos iniciaron y cator-
ce concluyeron. Estas cifras semestrales 
mantienen la tendencia de la media de 
los proyectos desarrollados en la insti-
tución desde 2005 a la fecha, que es 1.60 
proyectos por investigador.

Proyectos de investigación por profesor-investigador, primeros semestres 2010–2011

2010 2011

Total de proyectos en curso 229 Proyectos promedio  
por investigador: 1.51 

Total de proyectos en curso 231 Proyectos promedio  
por investigador: 1.50 Total de investigadores 151 Total de investigadores 154

De conformidad con las líneas de acción del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (peciti) 2008-2012, se 
ha mantenido la descentralización de las actividades, mediante la ejecución de más del 50% de los proyectos por parte de cin-
co unidades regionales y del Programa Noreste.

Proyectos de investigación realizados en las unidades regionales y el programa Noreste, 
primeros semestres 2010-2011

2010 2011 

Proyectos de investigación 
desarrollados en las Unida-
des y el programa Noreste

134 Porcentaje de descentralización 
de proyectos: 59%

Proyectos de investiga-
ción desarrollados en las 
unidades y el programa 
Noreste

138 Porcentaje de descentralización 
de proyectos: 60%

Total de Proyectos 229 Total de Proyectos 231

El 52% de los proyectos iniciados en el 
primer semestre del 2011, consiguieron 
recursos externos. Cinco de quince obtu-
vieron fondos por parte de organismos 
internacionales. Cuatro proyectos cuen-
tan con recursos por parte del Conacyt en 
sus diversas convocatorias. Varios pro-
yectos financiados con recursos externos 
forman parte de proyectos técnicos con-
venidos con instituciones públicas que 
atienden problemas nacionales o regio-
nales. 

Uno de los principales logros de la 
realización de proyectos con las caracte-
rísticas que se desarrollan en el centro, 
es la relación que se genera con institu-
ciones afines, educativas, gubernamen-
tales y de la sociedad civil, esto se refle-
ja en la participación activa y constante 
en sesenta y cinco redes académicas na-
cionales e internacionales que estudian 
temas prioritarios para el ciesas, tales 
como: educación, desastres, medio am-
biente, aspectos lingüísticos, salud, gé-
nero, trabajo, justicia, religión y cuestio-
nes indígenas, entre otros. 

Respecto a la evaluación de políti-
cas públicas e ingreso de recursos ex-
ternos a través de proyectos, en el apar-
tado V. Vinculación, se comenta lo 
 concerniente.

Las áreas temáticas 
de investigación
Es importante señalar que las activida-
des de investigación que se realizan en 
el ciesas se suscriben dentro de las die-
cisiete líneas temáticas. Durante los úl-
timos años se ha trabajado en el forta-
lecimiento y la actualización de algunas 
de ellas, consideradas prioritarias pa-
ra la atención de la problemática na-
cional y el desarrollo de las disciplinas 
que involucran. La diversidad discipli-
naria de la comunidad académica del 
ciesas, el impulso sistemático a las mis-
mas y la atención que brindan a proble-
mas apremiantes de la sociedad, hacen 
que las líneas de investigación no sean 
excluyentes ni estáticas y que, quienes 
las suscriben, tengan vínculos cada vez 
más estrechos entre sí. 

Este proceso se fortalece mediante las 
actuales políticas orientadas al desarro-
llo de proyectos con énfasis en tres ejes: 
a) propuestas de largo alcance, con par-
ticipación de expertos de diferentes dis-
ciplinas, provenientes de instituciones 
académicas nacionales y extranjeras, así 
como de las instituciones gubernamen-
tales en sus tres niveles (federal, estatal 
y municipal) y también de la sociedad ci-
vil organizada, b) propuestas con finan-
ciamiento externo, desarrolladas en co-
laboración con los actores afectados y los 
usuarios potenciales del conocimiento 
generado y, c) propuestas enfocadas al 
análisis de problemas centrales enmar-
cados en la agenda nacional, con miras a 
su oportuna atención y prevención, des-
de una perspectiva regional. 

Gran porcentaje de las temáticas coin-
ciden con los temas de la agenda nacio-
nal establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, el Programa Espe-
cial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y las instituciones gubernamentales con 
las que el ciesas guarda estrecha relación. 
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Lo anterior repercute directamente 
en que el 29% de los proyectos en pro-
ceso contribuyen al conocimiento pa-
ra el bienestar social de la población de 
nuestro país, centrando sus actividades 
en estudios orientados a las necesida-
des de sectores vulnerables de la pobla-
ción, como: indígenas, mujeres, migran-
tes, grupos en situación de pobreza, 

 comunidades en riesgos de desastre, 
niños y adultos mayores. De hecho, 
11 % de estas investigaciones se orientan 
al desarrollo socioeconómico del país.

Resultados de investigación 
En 2010 el estimado semestral de pro-
ductos de investigación fue de dieciséis 
libros, treinta y ocho capítulos de libros 

y treinta y dos artículos especializados, 
todos ellos arbitrados, con un prome-
dio de 1.00 productos por investiga-
dor. En 2011 en términos absolutos la 
meta fue alcanzada, los profesores pu-
blicaron en el primer semestre once li-
bros, cin cuenta y tres capítulos de libros 
y  cuarenta y cinco artículos en revistas 
especializadas.

Producción científica promedio, primeros semestres 2010-2011

2010 2011 

Libros + Artículos + Capítulos 
publicados con arbitraje/ Total 
de Profesores-investigadores 

240/154
Promedio de 
producción científica 
por investigador
1.55 

Libros + Artículos + Capítulos 
publicados con arbitraje/Total 
de Profesores-Investigadores 

153/154
Promedio de 
producción científica 
por investigador
1.00

La producción científica promedio 
en las sedes es relativamente constante en 
el rango de cada unidad.

Además, los investigadores publica-
ron seis artículos en memorias de con-
greso (en la mayoría de los casos en dis-
co compacto), once prólogos o ensayos 
introductorios y diecinueve reseñas. 
Por último, remitieron quince informes 
parciales o finales de investigación a 
agencias financieras externas, lo que se 
relaciona directamente con los compro-
misos adquiridos tras la obtención del 
financiamiento para algunos proyectos. 

Reuniones Académicas 
El ciesas dedica un considerable esfuer-
zo a la difusión y discusión del cono-
cimiento científico en diferentes foros 
académicos, gubernamentales y de la 
sociedad civil, colaborando en su orga-
nización con instituciones y organiza-
ciones de los tres sectores. 

Hasta junio de 2011, los ciento cin-
cuenta y cuatro investigadores parti-
ciparon en doscientas cuarenta y cinco 
reuniones académicas de carácter nacio-
nal e internacional, alcanzando un pro-
medio per cápita de 0.62.

Respecto las reuniones temáticas 
que encabezan uno o varios investiga-
dores para abordar aspectos específi-
cos del desarrollo de su área de interés. 
Se observó que en el primer semestre de 
2011 sesionaron un total de sesenta se-
minarios permanentes (veintitrés en el 
Distrito Federal y treinta y siete en las 
unidades regionales y en el Programa 
Noreste) con cerca de trescientas sesen-
ta reuniones en total. 

Asistencia a eventos académicos nacionales e internacionales, primeros semestres 2010-2011

2010 2011

Participaciones 262
1.73 eventos por investigador

Participaciones 245
1.59 evento por investigadorTotal de profesores-inves-

tigadores 151 Total de profesores-inves-
tigadores 154

Programa de Profesores-Investigadores 
y Estudiantes Huéspedes 
Otro tipo de actividad que repercute de 
manera favorable en la vida académica 
del ciesas es la recepción de profesores, 
investigadores y estudiantes huéspedes 
provenientes de diversas instituciones 
con las cuales se tienen convenios de co-
laboración académica o bien, mantie-
nen contacto a través de un equipo es-
pecífico de investigación. 

En muchos de los casos las estancias 
sirven como apoyo clave en la elaboración 
de tesis de grado o tesinas. En el año se re-
cibieron un total de veinte investigadores 
y veinticuatro estudiantes huéspedes. 

IV. Formación de capital humano
El ciesas mantiene su compromiso de 
contribuir en diversas etapas a la for-
mación de antropólogos, lingüistas, his-
toriadores y otros científicos sociales 
capaces de identificar y analizar proble-
mas sociales relevantes, además de pre-
sentar diagnósticos útiles en el avance 
de su comprensión y resolución. 

Para ello, han sido esenciales las ta-
reas de formación, desarrolladas por los 
programas de posgrado y becarios así 
como por diversos diplomados, cursos 
y seminarios, todos ellos integrados ba-
jo la propuesta del Sistema Nacional de 
Formación del ciesas. 

El pensar la formación institucional 
desde el ámbito de las diferentes unidades 
ha permitido replantear las formas de arti-
culación de la investigación con la docen-
cia; reconocer la diversidad de alumnos 
que se forman en los diferentes progra-
mas y proyectos de la institución, tanto in-
ternos como externos; afianzar la integra-
ción del posgrado en sus fases de maestría 
y doctorado e iniciar nuevos diplomados 
y cursos especializados. Asimismo, ha 
permitido arraigar la cultura de la evalua-
ción continua, así como la definición de es-
trategias del ciesas para mejorar la calidad 
de la formación y los requisitos de ingreso 
y permanencia en el centro. 
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Se encuentran vigentes diez progra-
mas de posgrado, diversas actividades 
formativas y el programa de becas. En 
el primer semestre del año se realizó la 
reunión de secretarias técnicas 2011 pa-
ra afinar los detalles administrativos de 
la apertura de las nuevas generaciones 
de los posgrados, así como para revisar 
las actualizaciones en el proceso de so-
licitud de becas nacionales del Conacyt,  

se  definieron los gastos presupuestales 
para el segundo semestre del año y la 
planeación para el 2012. Además, se ha 
mantenido en operación la figura de los 
Colegios Académicos y se han perfilado 
mejor las funciones de los coordinado-
res y secretarios técnicos en todos los pos-
grados.

La Subdirección de Docencia está a 
cargo del programa de becarios, el cual 

está integrado por cuatro subprogramas, 
mismos que benefician tanto a los estu-
diantes de los posgrados del ciesas como 
a estudiantes externos que realizan prác-
ticas de metodología y técnicas en pro-
yectos, o que culminan sus estudios de 
licenciatura o posgrado y preparan sus 
tesis con el apoyo de profesores de la ins-
titución. También se dio atención a estu-
diantes huéspedes provenientes de insti-
tuciones de educación superior externas.

Alumnos atendidos por semestre en el CIESAS, primeros semestres 2007-2011

I. PROGRAMAS DOCENTES 2007 2008 2009 2010 2011

En Programas de Posgrado

Doctorado en Antropología (ciesas-Distrito Federal)  44  60  46  56  49
Doctorado en Ciencias Sociales (ciesas-Occidente)  40  39  39  38  38
Doctorado en Historia (ciesas-Peninsular) – – – –  16
Doctorado en Lingüística (ciesas-Distrito Federal) – – – –  7
Maestría en Antropología Social (ciesas-Distrito Federal)  22  27  25  36  23
Maestría en Antropología Social (ciesas-Occidente y Sureste)  29  27  33  21  28
Maestría en Lingüística Indoamericana (ciesas-Distrito Federal)  16  31  19  19  14
Maestría en Antropología Social (ciesas-Pacífico Sur) – –  10  9  0
Maestría en Antropología Social (ciesas-Golfo) – –  13  12  8
Maestría en Historia (ciesas-Peninsular) – –  15  14  11
Maestría en Antropología Social (ciesas-enah Chihuahua)  23  16  21  9  11
Subtotal  170  167  215  214  205

En cursos y programas cortos  
Máster de Género y Políticas Públicas ciesas-uab  28  28 – – –
Cursos/talleres/seminarios*  0  0  0  39  0
Subtotal  28  28  0  39  0

En programas de becarios   
Becarios del programa ciesas 
(Para tesis y técnicas y metodología de investigación) *  41  34  34  35  44

ifp  20  20  0  0  0

Subtotal  61  54  34  35  44

Diplomados   

Diplomados  333  95  49  0  21
Subtotal  333  95  49  0  21

Total alumnos en programas docentes  592  344  298  288  270

II. FORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN  

Alumnos externos en proyectos de investigación del ciesas  57  42  101  29  86
Estudiantes Huéspedes  48  36  32  81  24
Tesistas externos  192  186  180  159  167
Total alumnos en formación en la investigación  267  264  313  269  277

GRAN TOTAL  859  608  611  557  547
*No incluye alumnos con beca ciesas inscritos en los programas de posgrado de la institución
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Programas de docencia y excelencia pnpc

A veinte años de que fueran abiertos los 
programas de Maestría en Lingüística 
Indoamericana y el Doctorado en Cien-
cias Sociales (1991), una mirada retros-
pectiva y un balance actual de la oferta 
académica que ofrece el ciesas arroja un 
saldo positivo. 

El centro cuenta con diez posgrados 
(seis maestrías y cuatro doctorados). Cin-
co de estos programas están reconocidos 
con el nivel internacional en el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad 
(pnpc) del Conacyt: el Doctorado en 
Ciencias Sociales del ciesas-Occidente, el 
Doctorado en Antropología, y las maes-
trías en Antropología Social y Lingüísti-
ca Indoamericana que se imparten en el 
ciesas-df, y la Maestría en Antropología 
Social del ciesas-Occidente/Sureste. 

En este periodo se solicitó la renova-
ción de tres programas al pnpc, los cua-
les fueron aprobados, dos con el nivel de 
consolidado (Maestría en Antropología 
Social del ciesas-Golfo y la Maestría en 
Historia del ciesas-Peninsular) y uno 
con la categoría en desarrollo (Maestría 
en Antropología Social ciesas-Pacífico 
Sur). El Doctorado en Historia registra-
do en el padrón en 2010 mantiene el ni-
vel de reciente creación. 

En este periodo el Conacyt abrió la 
convocatoria para programas de recien-
te creación, en dicha convocatoria se so-
licitó el ingreso del Doctorado en Lin-
güística Indoamericana del ciesas-df. 
Los resultados de estas gestiones se da-
rán a conocer en el segundo semestre 
del año, de ser aprobado este programa, 
el 100% de los posgrados del ciesas es-
tarán inscritos en el pnpc.

Con la modificación de nombre de la 
Escuela Nacional de Antropología e His-
toria (enah-Chihuahua) a Escuela de An-
tropología e Historia del Norte de Méxi-
co, no fue posible postular el programa 
conjunto de Maestría en Antropología 
Social en el pnpc, ya que dicha escuela ne-
cesita el Reconocimiento de Validez Ofi-
cial (revoe) para ser postulado como pro-
grama interinstitucional, por lo tanto la 
Maestría opera de la misma manera.

Competitividad
Como parte de su contribución a la for-
mación de profesionales con estudios 
de posgrado, el ciesas ha titulado a 
ochocientos cincuenta y un  estudiantes, 

seiscientos setenta y siete de los cuales 
egresaron de los programas vigentes 
inscritos en el pnpc, cuyas tesis han da-
do lugar a publicaciones de artículos y 
libros. Destaca que 20% de las tesis han 
sido premiadas. En el semestre que re-
cién concluyó se atendió a un total de 
doscientos setenta alumnos en los pro-
gramas de formación (posgrados, beca-
rios externos y cursos-talleres).

Eficiencia terminal
Si bien el tema de la eficiencia terminal 
suele suscitar no pocos conflictos, al ver-
nos obligados a limitar los tiempos de-
dicados al trabajo de campo, así como a 
acotar los temas que se abarcan en las te-
sis de posgrado, vemos con satisfacción 
que hemos logrado un adecuado equili-
brio que nos permite mantenernos den-
tro de los parámetros establecidos sin 
perder la calidad de los trabajos de tesis. 

Para ello ha sido importante la revi-
sión constante de los planes y progra-
mas de estudio que permitan a los estu-
diantes concluir sus investigaciones en 
los plazos estipulados. El caso de los pro-
gramas de nuevo ingreso ha sido espe-
cialmente notorio, debido a que se han 
obtenido resultados notables en las pri-
meras generaciones.

En febrero de 2011 se cumplió el pe-
riodo reglamentario de titulación de las 
primeras generaciones de la Maestría en 
Antropología Social del ciesas-Golfo. Se 
tituló el 92% de sus egresados a los dos 
años y medio de iniciar los estudios, de 
igual manera, la Maestría en Historia es-
tableció un record histórico al titular al 
100% de sus egresados antes de cumplir-
se los veintiocho meses de ingreso. Cabe 
señalar que la calidad de las tesis no se 
vio mermada en absoluto como puede 
constatarse por los dictámenes que estos 
trabajos recibieron de los distintos comi-
tés de tesis. 

Vinculación 
Proyectos, programas de formación y activi-
dades que se concursan a través de convoca-
torias emitidas por instituciones y agencias 
nacionales y extranjeras 

El ciesas ha participado principal-
mente en las convocatorias que emite  
el Conacyt y la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) a través del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (Indesol). 
Esta dependencia ha otorgado apoyo 

 financiero a proyectos dirigidos a la eva-
luación de políticas públicas y a temas 
como rendición de cuentas, género e in-
dígenas.

Los Fondos Sectoriales, Mixtos, Re-
gionales e Institucionales del Conacyt, 
son un espacio que nos ha permitido in-
teractuar de una manera diferente con 
secretarías de estado, gobiernos estata-
les y entidades federales bajo criterios 
de carácter científico y con procesos de 
evaluación que privilegian la calidad 
científico-académica de las propuestas.

Alianzas estratégicas 
De enero a junio de 2011 se concertaron 
tres nuevos convenios de cooperación, 
uno de los cuales fue suscrito con una 
institución nacional y dos con institu-
ciones internacionales. En este marco 
se llevaron a cabo actividades conjun-
tas de investigación, intercambio aca-
démico, acciones científicas y culturales 
y coediciones. 

También se establecieron nuevas alian-
zas estratégicas y se mantuvieron las pre-
viamente concertadas con fundaciones, 
agencias internacionales e instituciones 
que fomentan la investigación social. 

Se han mantenido las alianzas con las 
secretarías de estado, con las que hemos 
mantenido intereses en común, princi-
palmente con aquellas en donde tene-
mos unidades regionales. Actualmente, 
se cuenta con convenios de cooperación 
con gobiernos e instituciones estatales, 
los cuales nos han permitido llevar a ca-
bo proyectos acordes al objetivo del cie-
sas de contribuir a mejorar las condicio-
nes de vida de la población en situación 
de pobreza, exclusión, vulnerabilidad, 
marginación o discriminación y fomen-
tar el desarrollo comunitario y el capi-
tal social; así como a la promoción de la 
participación ciudadana en las políticas 
públicas y a la generación de sinergias 
para un mayor impacto social.

Evaluación de políticas públicas
Para el desarrollo de cualquier Estado 
es indispensable contar con institucio-
nes que sepan captar los problemas de 
los ciudadanos a través de sus diferen-
tes organizaciones; aunque lo realmen-
te eficaz y preponderante es resolver los 
problemas presentados con reformas 
que den solución y con políticas públi-
cas bien implementadas.
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En los últimos años, el ciesas parti-
cipa de manera importante en proyec-
tos de evaluación de políticas públicas, 
cumpliendo de esta manera con una de 
las funciones que le marca su Decreto de 
Reestructuración, avocándose al estudio 
de dichas políticas en apoyo a los tomado-
res de decisiones, abarcando su análisis, 
evaluación y posterior implementación. 

En consecuencia, presta servicios de 
asesoría y consulta, y realiza estudios 
en las materias de su especialidad cuan-
do lo solicita el Conacyt u otras depen-
dencias de la administración pública 
en cualquiera de sus tres niveles de go-
bierno. Cabe resaltar que la incursión 
cada vez más decidida del centro en la 
evaluación de políticas públicas se ha 

 realizado de acuerdo con el principio de 
mantener criterios de autonomía analíti-
ca y rigor académico en los estudios que 
se desarrollan y con la convicción de que 
esta actividad tiene importancia para el 
mejoramiento de los programas y pro-
yectos de desarrollo y su puesta en mar-
cha en las diversas regiones del país.

Un efecto positivo de la participación 
del ciesas en este tipo de actividades es el 
ingreso de recursos externos a la institu-
ción que permite cubrir necesidades de in-
vestigación para las que no se cuenta con 
recursos regulares en el presupuesto, en-
tre otras la vinculación de ayudantes de 
investigación y becarios, la adquisición 
de equipo complementario y el financia-
miento de gastos de trabajo de campo.

Financiamiento externo 
En los proyectos con financiamiento ex-
terno estuvieron involucrados más de 
sesenta y un profesores-investigado-
res provenientes de las distintas sedes 
del ciesas. Cabe señalar que también se 
contó con la participación de investiga-
dores externos, quienes contribuyeron 
con su conocimiento y experiencia para 
la realización de dichos proyectos.

En el primer semestre de 2011 se con-
tó con ciento trece proyectos vigentes, 
de los cuales veinte son nuevos. El re-
curso para estas últimas propuestas 
provino de once instituciones. Asimis-
mo, en este periodo se reporta que cul-
minaron doce proyectos.

Número de proyectos, montos totales comprometidos  
y montos totales ingresados por sede, primer semestre 2011

Sede No. de proyectos Montos totales comprometidos Montos totales ingresados

Distrito Federal  44  $67 221 401.95  $15 328 376.73
Golfo  11  $9 357 992.94  $628 500.00
Occidente  17  $26 119 727.94  $3 671 779.06
Pacífico sur  15  $23 702 875.00  $4 051 914.70
Peninsular  6  $9 689 001.00  $2 966 030.00
Sureste  18  $15 282 060.95  $606 285.84
Programa Noreste  2  $1 918 746.00  0.00
Totales  113  $153 291 805.78  $27 252 886.33

Los proyectos que cuentan con fi-
nanciamiento externo contribuyen de 
manera importante a la difusión del co-
nocimiento que se genera en nuestra 
institución, ellos dan cuenta del traba-
jo antropológico que se desarrolla en el 
centro con temas representativos tales 
como la producción agrícola, indíge-
nas, género, estudios políticos, lengua-
je, manuales médicos y prevención de 
desastres, entre otros. Para la divulga-
ción también se llevaron a cabo conve-
nios para realizar congresos, talleres, 
cursos, diplomados, editar libros, etc.

Las propuestas de investigación, pro-
yectos académicos especializados, pro-
gramas de formación, colaboración y ac-
tividades académicas que se realizaron 
con financiamiento externo se encuen-
tran en las diecisiete líneas de investiga-
ción del ciesas, las más representativas 
en este campo fueron: ambiente y socie-
dad, antropología urbana y del traba-
jo, antropología médica, antropología y 

 estudios políticos, estudios del lenguaje, 
etnohistoria y relaciones étnicas e iden-
tidades comunitarias. Bajo estos proyec-
tos se formaron ochenta y seis recursos 
humanos, cincuenta y uno de licenciatu-
ra, veintiséis de maestría, siete de docto-
rado y dos de posdoctorado.

A través de estos proyectos que ope-
ran bajo convenios firmados con institu-
ciones públicas y privadas, nacionales y 
extranjeras, se percibieron ingresos que 
ascendieron en el primer semestre de 
2011 a $27 253.0 miles, realizándose un 
gasto de $ 8 427.6 miles. Ello da cuenta 
de la labor que realiza el área de vincula-
ción al buscar convenios y contratos que 
aprovechen el potencial que tiene el cen-
tro en la antropología, las ciencias socia-
les y las humanidades, en una época en 
la que los recursos públicos son escasos 
y es necesario mostrar la utilidad de es-
tas disciplinas para alentar el desarrollo 
del país. Además, prueba que es posible 
hacer investigación aplicada sin afectar 

el rigor académico, al tiempo que se con-
vierte en una herramienta para desarro-
llar investigación básica y promover el 
desarrollo disciplinario.

VI. Comportamiento financiero  
y programático presupuestal
Al primer semestre de 2011, el presu-
puesto original autorizado al ciesas por 
la shcp ascendió a 91 790.7 miles de pe-
sos, y el ejercido sumó 90 750.8 miles de 
pesos, el cual al ser comparado con el 
primero refleja una variación del 1.13 % 
por debajo de lo programado. Esta si-
tuación deriva principalmente de la ne-
cesidad que tuvo el centro en solicitar 
una serie de adecuaciones compensa-
das de los capítulos 2000 y 3000 que al 
cierre de junio, se encontraban pendien-
tes de autorización por parte de las ins-
tancias de control, lo anterior para hacer 
frente a la propia operación de nuestra 
institución en cuanto al cumplimiento 
de su función sustantiva .
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Gasto ejercido por área, enero-junio 2011 (miles de pesos)

Área Ejercido %

Dirección General  1 900.0  2.1%
Dirección Académica  758.5  0.8%
Investigación  52 087.3  57.5%
Docencia  18 765.2  20.7%
Biblioteca  4 040.9  4.5%
Informática  1 403.4  1.5%
Difusión y Publicaciones  3 548.8  3.9%
Dirección de Vinculación  2 208.8  2.4%
Dirección de Administración  5 486.9  6.0%
Órgano Interno de Control  551.0  0.6%
Total 90 750.8 100%

Gasto ejercido por sede, enero-junio 2011 (miles de pesos)
Sede 2009 2010 2011

Distrito Federal  41 152.3  46 871.1  52 599.7
Golfo  7 905.4  9 152.4  9 032.5
Occidente  8 074.6  10 207.6  9 510.3
Pacífico Sur  4 881.6  6 404.3  6 414.5
Peninsular  3 580.6  4 484.4  4 630.6
Sureste  6 059.4  7 120.2  6 861.7
P. Noreste  1 102.6  1 606.0  1 701.5
Total  72 756.5  85 846.0  90 750.8

VII. Los recursos humanos en el cieSaS
Como dato adicional, considerando 
las trescientas cuarenta personas que 
conformaron el total del ciesas, cien-
to  noventa y siete son mujeres y ciento 
cuarenta y tres hombres.

Regularización de personal  
de honorarios (caps. 1000 y 3000) 
Desde 2007 a la fecha se han realizado  
diversas gestiones ante la shcp y el 
 Conacyt para obtener la autorización  
que permita la modificación de la 
estruc tura orgánica y ocupacional de 
la ins titución a efecto de regularizar 
al personal de honorarios asimilados 
median te el proyecto de basificación 
del ciesas, con el objetivo de otorgarles  
contratos de base. Entre las acciones 
que se han efectuado hasta junio de 
este  año destacan:

• El 14 de abril del 2011 se remitieron a 
la Dirección de Planeación, Progra-
mación y Presupuesto de los Cen-
tros Públicos de Investigación (cpi)-
Conacyt, los formatos relativos a los 
antecedentes, problemática y alter-
nativas de solución del capítulo 1000 
de servicios personales.

• Posteriormente el 3 de mayo se en-
vió, a través de correo electrónico, a 
la Subdirección de Ejecución Presu-
puestal de la Dirección de Planea-
ción, Programación y Presupues-
to de los cpi-Conacyt, los Formatos 
Únicos de Movimientos de Servi-
cios personales (fums) que incluyen 
la cuantificación de la propuesta 
señalada, la cual se realiza bajo un 
esquema de costos compensados, 
lo que no representa la asignación 
adicional de recursos por parte del 

 gobierno federal. 
Esta propuesta tiende a asignar 

plazas a sesenta personas contratadas 
bajo el régimen de honorarios asimi-
lados a sueldos y salarios, tres plazas 
para el personal que cubre actualmen-
te licencias administrativas y veinti-
cuatro plazas para personas contra-
tadas por servicios profesionales a 
través del capítulo 3000. Actualmen-
te, seguimos en espera de respuesta 
de este último planteamiento por par-
te de la coordinadora sectorial.

Crecimiento institucional vs. planta 
laboral y remuneración salarial 
Respecto a la plantilla del personal, en 
el periodo 2005 al 30 de junio de 2011, 
ésta refleja una disminución del perso-
nal operativo, lo que repercute en el in-
cremento de las cargas de trabajo.

Del presupuesto ejercido de 90 750.8 
miles de pesos, el 97.1% correspondió a 
recursos fiscales (89 082.9 miles de pesos) 
y el 2.9% a recursos propios (1 667.9miles 
de pesos). Los montos ejercidos a nivel 
de capítulo tuvieron el siguiente com-
portamiento: servicios personales 79.6% 

(72 246.2 miles de pesos); materiales y 
suministros 3.5% (3 147.3 miles de pe-
sos); servicios generales 15.4 % (14 000.6 
miles de pesos); subsidios y transferen-
cias 1.5 % (1 356.7 miles de pesos). 

Cabe señalar que el ejercicio del gasto 
cubrió las necesidades del ciesas al  primer 

semestre de 2011 en cuanto al pago de 
sueldos, prestaciones, impuestos, compra 
de insumos, refacciones, herramientas, 
contratación de servicios básicos, viáticos 
y pasajes, impresiones y publicaciones, 
entre otros. También subsanó los apoyos 
del programa de becas de la institución.
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Personal del CIESAS, de 2005 al 30 de junio de 2011
Año A MM O Total
2005  143.0  29  86.0  258

2006  143.0  30  81.0  254
2007  145.0  30  81.0  256
2008  144.0  30  81.0  255
2009  169.0  30  77.0  276
2010  174.0  30  76.0  280
2011  176.0  30  76.0  282
Variación 2011 vs. 2005  23.07 %  3.4 %  -11.62%  9.30%
A=Académicos, O=Operativos, MM=Mandos Medios.

Si consideramos los incrementos sa-
lariales y en prestaciones que se han da-
do en la institución en los últimos años, 
podemos observar un incremento acu-
mulado de 27.45% al salario y 7.90% 
en prestaciones. Para mayor precisión 
anexamos el siguiente cuadro.

Año Incremento salarial (%) Incremento prestaciones (%)

2005  3.30
 1.40

2006  3.95
2007  3.80

 1.40
2008  4.25
2009  4.25

 2.50
2010  4.00
2011  3.90  2.60
Acumulado  27.45 %  7.90 %

Cabe señalar que de conformidad con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (pef) del ejercicio 2011, estos incre-
mentos salariales no se han hecho extensivos al personal de 
mando, sólo se han aplicado al personal académico y operati-
vo de la institución. El ejercicio del gasto derivado del otorga-
miento de prestaciones ha sido reportado de manera trimes-
tral a la shcp a través de su portal aplicativo (pash).

Estructura Autorizada
Al 30 de junio de 2011, el centro contaba con cincuenta y ocho 
personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilados 
a sueldos y salarios, con recursos ejercidos en la partida 12101, 
por un importe de $ 3 344.89 miles de pesos de $7 994.02 miles 
autorizados para este año.

Estructura autorizada, primeros semestres 2010 – 2011

INFRAESTRUCTURA HUMANA
JUNIO 2010 JUNIO 2011

Autorizada Ocupada Autorizada Ocupada

Investigadores ordinarios (Activos)  187  146  187  149
Técnicos de investigación  18  14  18  16
Asistentes de investigación  11  11  11  11
Mandos  30  29  30  30
Operativos  78  74  78  76
TOTAL DE PERSONAL  324  274  324  282

Ubicación del personal por sede al 30 de junio de 2011

Ubicación A O MM H TOTAL

Distrito Federal  75  50  22  40  187
Golfo  22  13  2  3  40
Occidente  25  3  2  5  35
Pacífico Sur  17  5  2  3  27
Peninsular  13  0  0  3  16
Sureste  19  5  2  2  28
P. Noreste  5  0  0  2  7
Total  176*  76*  30  58  340
A=Académicos, O=Operativos, MM= Mandos Medios, H= Honorarios.
* Nota: No se incluyen investigadores del Programa de Repatriación-Retención del Conacyt, ni tampoco a los Académicos y Operativos con licencias sin goce de sueldo.
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Renivelación de mandos medios 
Respecto a la renivelación de los sala-
rios de los mandos medios, se han lle-
vado a cabo las mismas acciones que 
para la regularización del personal de 
honorarios, toda vez que se trata de una 
propuesta integral de reestructuración 
de nuestra plantilla bajo el esquema de 
costos compensados. Quedando en es-
pera de resolución por parte de la coor-
dinadora sectorial.

VIII. Infraestructura
Instalaciones.  
Crecimiento y deficiencias 
El crecimiento que ha experimentado 
el centro en los últimos años, derivada 
de la labor sustantiva, se refleja también 
en sus edificios e instalaciones (doce in-
muebles y dos terrenos distribuidos en 
seis estados de la República y en el Dis-
trito Federal), las cuales requieren con-
tar con mantenimientos preventivos y 
correctivos de todo tipo (impermeabi-
lización, pintura, repellado, instalacio-
nes eléctricas, de voz y datos, plantas de 
energía, UPS, cárcamos, sistemas hidro-
neumáticos, telecomunicaciones, bar-
deado, urbanización y fumigaciones, 
entre otros más apremiantes). 

Planta vehicular 
La planta vehicular del centro consta 
de treinta y dos vehículos distribuidos 
en cada una de las unidades, incluyen-
do la del Distrito Federal. En algunos 
casos las unidades presentan un enve-
jecimiento sustancial, ya que datan de 
1990, lo cual ha originado la necesidad 
de contar con un mantenimiento per-
manente, servicio que se encarece sus-
tancialmente año con año.

IX. Retos y carencias  
de los recursos destinados  
a las actividades sustantivas  
y de apoyo
La falta de recursos origina un clima 
institucional de trabajo deteriorado 
por la escasez de recursos, de bienes y 
de servicios que no corres ponden al ni-
vel de excelencia que se ha exigido a los 
profesores-investigadores y estudian-
tes, para el que se han orientado los es-
fuerzos institucionales desde hace más 
de una década.

En este sentido, el no contar con un 
presupuesto que cubra las necesidades 

básicas va en contra de los compromi-
sos contraídos por el centro a través de 
sus convenios de desempeño y la eva-
luación de los resultados obtenidos, y 
lo sitúa en la disyuntiva de no estar en 
condiciones de seguir cumpliendo con 
las metas pactadas, por lo que habrá 
que plantearse su reformulación.

Por último, esta reducción niega de 
facto lo establecido en la Ley de Ciencia 
para la operación de los cpi, junto a su 
autonomía técnica, al quedar supedita-
dos a políticas sexenales y no a una po-
lítica de Estado en materia de Ciencia y 
Tecnología. Derivado de lo anterior el 
centro requiere contar con recursos su-
ficientes que le permitan cumplir con su 
función sustantiva principalmente en 
los rubros siguientes:

Viáticos y pasajes
Sirven para otorgar apoyos suficientes 
para el desarrollo de tareas de investi-
gación tales como la recolección de la 
información directa en las zonas de es-
tudio o la búsqueda de información en 
diversos archivos, repositorios docu-
mentales y bibliotecas internacionales 
(trabajo de campo y de archivo). 

Esta fase de la investigación se apla-
za o realiza en pequeñas proporciones 
por la falta de recursos, lo que origina 
que se prolongue el desarrollo y conclu-
sión de los proyectos y se ponga en ries-
go la profundidad del estudio mismo al 
tener que limitarlo a recursos bibliográ-
ficos o información que se tiene dispo-
nible en las ciudades de residencia.

Adicionalmente, se requieren recur-
sos para la movilidad de los profesores-
investigadores entre las sedes del ciesas 
para participar en seminarios y reunio-
nes temáticas periódicas, comisiones de 
trabajo en apoyo a tareas instituciona-
les (consejos técnicos, de posgrado, edi-
toriales, etc.), o para asistir a reuniones 
académicas a exponer sus resultados 
de investigación y participar en redes o 
grupos de investigación interinstitucio-
nales, tanto a escala nacional como in-
ternacional.

También es de suma importancia la 
formación de profesionales a partir de 
los diez posgrados que se imparten en 
todas las unidades regionales del ciesas, 
que se encuentra crecientemente vincu-
lada con la investigación, lo que implica 
presupuestalmente gastos de viáticos y 

pasajes nacionales e internacionales de 
los miembros de comités de titulación 
de cada alumno, movilidad para super-
visión de trabajo de campo, evaluación 
en los coloquios y traslado de profesores 
entre las siete unidades regionales del 
ciesas, además de la necesidad de rea-
lizar reuniones de evaluación entre los 
responsables de docencia ya sea por me-
dio de Colegios Académicos o del Con-
sejo General de Posgrados del ciesas.

Publicaciones
El programa editorial del centro en el 
que participan como autores o coordi-
nadores más de sesenta profesores-in-
vestigadores, año con año se ve afecta-
do por la insuficiencia de recursos. Los 
títulos son el resultado de investigacio-
nes y proyectos en los que sus autores, 
el ciesas y otras instituciones han finan-
ciado su trabajo, invirtiendo muchos 
años de trabajo, por lo que su publica-
ción representa una meta importante 
para la generación y difusión de nuevo 
conocimiento y la formación de recur-
sos humanos, así como para la carrera 
profesional de sus autores directamen-
te relacionada con diferentes instan-
cias de evaluación académica (Sistema 
Nacional de Investigadores, asociacio-
nes académicas, etcétera), de tal mane-
ra que el compromiso que se adquiere 
para publicar sus libros es muy serio y 
su incumplimiento traería graves con-
secuencias tanto a los autores que en él 
participan como a nuestra institución, 
repercutiendo de manera inmediata y 
negativa en el prestigio académico del 
ciesas.

Este programa editorial incluye la 
producción de cuatro publicaciones pe-
riódicas: los doce números de la revista 
Ichan Tecólotl, boletín informativo men-
sual de la institución, tres números de 
la revista Desacatos, dos de Cuadernos del 
Sur y uno más de la Revista Mexicana del 
Caribe.

Por último, como causa y resultado 
de la creciente vinculación del ciesas 
con los sectores público, social y priva-
do, una importante proporción de las 
metas comprendidas en el programa 
editorial comprende coediciones con 
instituciones académicas, gubernamen-
tales o editoriales privadas nacionales y 
extranjeras, que deben ser cubiertas por 
los compromisos contraídos.
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Docencia

Durante la celebración del Segun-
do Coloquio del Doctorado en 
Antropología (ciesas-df), gene-

ración 2009-2013, los veinte estudiantes 
de esta promoción presentaron los días 
19 y 20 de septiembre de 2011 los resul-
tados del trabajo de campo que realiza-
ron en torno a sus respectivas investiga-
ciones doctorales.

El evento se organizó en seis mesas 
temáticas: Impacto cultural de las mi-
graciones y la globalización, Perma-
nencias y cambios en prácticas y re-
presentaciones sociales, Universidad y 
educación intercultural, Poder y mili-
tancia, Religión y diversidad cultural, y 
Conflictos y redes sociales.

Los avances de investigación empí-
rica versaron sobre los proyectos en-
focados al estudio de las relaciones de 
género, etnicidad y estrategias de repro-
ducción material y cultural entre los ra-
rámuri de la ciudad de Chihuahua, las 
bases para la revitalización y planeación 
lingüística de la lengua chuj (maya), los 
comerciantes de ropa de San Martín Tex-
melucan, Tepeaca y Mazatecochco en la 
región Puebla-Tlaxcala y las relaciones 
del trabajo doméstico remunerado.

También se abordó el colonialismo y 
la servidumbre en cuerpos de mujeres, 

el activismo antisistémico de jóvenes 
universitarios de la ciudad de México, 
las familias de padres solteros en Que-
rétaro, las formas de atención a la salud 
en Cueztalan, Puebla, la etnicidad e in-
terculturalidad en espacios universita-
rios de Guerrero y Puebla, la situación 
de zapotecos universitarios en las ciu-
dades de Oaxaca y México, la minería 
transnacional en la Sierra Tarahumara y 
el colonialismo y la hegemonía entre los 
mapuche del Lafkenmapu.

Las memorias de ex militantes del 
movimiento armado socialista en la ciu-
dad de Guadalajara y la ciudad de Mé-
xico, las estrategias de adaptación ante 
los riesgos de ciclones en Colima y Ba-
ja California Sur, la comunicación in-
tercultural en la pastoral indígena del 
sureste de Chiapas, la relación del ca-
tolicismo y el protestantismo con orga-
nizaciones indígenas de Chimborazo, 
Ecuador, los dispositivos de seguridad 
en contextos de conflicto armado entre 
los triquis de San Juan Copala, Oaxaca, 
e interacción virtual entre jóvenes de la 
ciudad de México, fueron otros de los 
temas expuestos.

En el programa de Doctorado en An-
tropología del ciesas-df, los estudian-
tes deben presentar sus avances de 

reSuLtadoS deL trabaJo de campo de LoS eStudianteS deL doctorado  
en antropoLogía deL cieSaS-df

 investigación en tres coloquios que la 
Coordinación Académica del posgrado 
organiza para tal fin. En esta ocasión, los 
doctorantes compartieron con sus com-
pañeros y profesores los hallazgos obte-
nidos en el trabajo de campo o archivo 
que realizaron durante tres cuatrimes-
tres, en los cuales aplicaron sus propues-
tas teórico-metodológicas, además de 
que dieron cuenta de las primeras inter-
pretaciones de los materiales obtenidos.

En estos dos días se contó con la par-
ticipación de profesores investigado-
res del ciesas-df, la sede Occidente y el 
Programa Noreste, El Colegio de Méxi-
co, El Colegio de Michoacán, la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, la 
Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, la Universidad Autónoma 
de Guerrero, Universidad Iberoame-
ricana y el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la unam, así como de las 
universidades de Florida, Montclair y 
Texas, en Estados Unidos, quienes con 
sus comentarios enriquecieron la discu-
sión entre los asistentes.

Lic. nancy garcía zamora

Secretaria Técnica del Doctorado 
en Antropología, ciesas-df

docant@ciesas.edu.mx

La dra. Luz maría mohar (cieSaS-df) fue reconocida 
en La convocatoria de LoS premioS inah-2011

Por la realización del disco interactivo Amoxcalli o casa de los 
libros, la Dra. Luz María Mohar (ciesas-df) obtuvo el Pre-
mio Manuel Gamio Planeación Estratégica y Gestión del 

Patrimonio Cultural, en la convocatoria de los premios anuales 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), edi-
ción 2011. La comunidad académica del ciesas felicita amplia-
mente a la Dra. Mohar por haber logrado este galardón.

El material publicado por el ciesas contiene códices y ex-
pedientes que se encuentran resguardados en el Fondo Mexi-
cano de la Biblioteca Nacional de Francia (bnf), incluye las 
versiones facsimilares de más de cuarenta códices, el análisis 
de sus imágenes en un diccionario de glifos con su lectura en 
náhuatl, su pronunciación grabada y un diccionario general.  
También reúne expedientes inéditos en caracteres latinos, 

con sus facsimilares paleografiados y, en su caso, traducidos 
de lenguas indígenas. 

La realización del dvd Amoxcalli forma parte de los esfuer-
zos del ciesas por apoyar el estudio y la publicación de la do-
cumentación generada en el México antiguo, así como aque-
lla conservada en diversos archivos en el país y el extranjero, 
que constituyen fuentes primarias para el conocimiento de la 
historia de México.  En este proyecto participaron sesenta y 
cinco investigadores nacionales y extranjeros con diversos ni-
veles de formación, y fue financiado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
dra. eveLyn n. caStro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx
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La voz del estudiante

Durante el ii Encuentro Internacional de Investigación 
de Género en la ciudad de Querétaro el 17 y 18 de agos-
to de 2011, participé con la ponencia titulada “Social-

mente, yo tenía vergüenza de decir que estaba divorciada 
¡Vieras qué horrible se siente eso!”. Se trata de algunas con-
sideraciones sobre la discriminación hacia las mujeres divor-
ciadas en Guadalajara, Jalisco, y que tuvo como bases empí-
ricas algunos de los hallazgos de mi investigación de tesis 
doctoral, cuyo objetivo general es conocer las condiciones de 
bienestar (o de malestar) al interior de los hogares monopa-
rentales de jefatura femenina de clase media en el área conur-
bada de de Guadalajara, tras una separación o un divorcio, y 
explorar las estrategias que emplean las madres para hacer 
frente a las situaciones desafiantes para su calidad de vida. 

Mi presentación abordó la manera en como son socialmen-
te percibidas las mujeres divorciadas o separadas, y la for-
ma en que ellas se perciben a sí mismas.  A grosso modo expuse 
que, por un lado, un divorcio o una separación significan un 
proceso de liberación, de reconocimiento de la propia valía o 
de empoderamiento para las mujeres, pero por el otro, puede 
conducir a una dinámica de discriminación de propios y ex-
traños hacia ellas por no disponer de un hombre en tanto es-
poso o compañero que las “controle” y les dé valía. 

Asimismo, el hecho de que una mujer opte por romper el 
vínculo conyugal que la une a un hombre en un entorno so-
cial aún fuertemente marcado por la dominación masculina 

participación en eL ii encuentro internacionaL de inveStigación  
de género en La ciudad de Querétaro

constituye una afrenta a la “nobleza” masculina, de la que ha-
bla Bourdieu y a las relaciones y posiciones socialmente arre-
gladas de los sexos. 

La acción de dicha mujer tiene un carácter de desafío a las 
estructuras masculinas dominantes. Sin embargo, esas rup-
turas simbólicas con el orden establecido no dejan de estar 
implícitamente sometidas a la lógica de las mismas estructu-
ras que cuestionan. Y esto se evidencia a través de la manera 
como esas mujeres se perciben a ellas mismas y a sus hogares, 
de los sentimientos que provoca saberse divorciadas y de las 
estrategias que, a veces, emplean para esconder su situación. 
De ahí que se autosegreguen o sientan vergüenza por su es-
tado.

Mi exposición tuvo una muy buena acogida entre los asis-
tentes. Lo más grato para mí fue que varias colegas quere-
tanas coincidieron en apuntar que lo que afirmaba de la so-
ciedad “tapatía”, en lo que concierne a su percepción de las 
mujeres separadas, tenía plena validez también para la que-
retana. En otras palabras, mis resultados encontraron cierto 
atisbo de confirmación allende del reducido escenario de los 
estudios de caso: un pequeño indicio de que serían generali-
zables.

mtro. ducange médor bertho

Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, ciesas-Occidente
dmedor@yahoo.com

SimpoSio internacionaL códiceS y manuScritoS meSoamericanoS,  
una óptima oportunidad para reunir a reconocidoS eSpeciaLiStaS 

Con motivo de la celebración del xxv aniversario de El 
Colegio Mexiquense se organizó el Simposio Interna-
cional Códices y Manuscritos mesoamericanos, el cual 

tuvo lugar los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2011. 
En él participaron veinticinco académicos de diversas institu-
ciones, entre ellos varios investigadores del ciesas-df, quie-
nes acudieron al llamado para enriquecer las discusiones con 
sus trabajos.

En la inauguración del evento se impartió una conferencia 
magistral a cargo del Dr. Miguel León Portilla (investigador 
Emérito del Instituto de Investigaciones Históricas-unam), 
misma que superó con creces las expectativas de asistencia 
del público y tuvo que ser transmitida por audio en salones 
contiguos al aula mayor habilitados para tal efecto. Asimis-
mo, se abrió una exposición de reproducciones de códices 
mesoamericanos ubicada en la Biblioteca Fernando Rosen-
zweig de esta casa de estudios.

Dos fueron los ejes temáticos que guiaron las exposicio-
nes matutinas abiertas al público y la posterior discusión 

 vespertina reservada para los especialistas. El primero de 
ellos, que se desarrolló el jueves 1 de septiembre, versó so-
bre las “Metodologías en la investigación de códices” y al 
día siguiente se habló de “Los títulos de los pueblos indios 
de México”. 

La primera mesa sobre metodología inició con la confe-
rencia magistral impartida por el Dr. Sebastián van Does-
burg (Biblioteca Francisco de Burgoa-Universidad Autóno-
ma Benito Juárez de Oaxaca). En ella repasó la historia del 
estudio de los códices y manuscritos desde comienzos de los 
tiempos coloniales, para establecer al hilo de la exposición 
unas pautas de análisis, entre las que podemos destacar la 
importancia de contextualizar lo más holísticamente posible 
el documento.

Los académicos participantes expusieron diferentes 
aproximaciones a la investigación de códices. Juan José Ba-
talla Rosado (Universidad Complutense de Madrid) mos-
tró, mediante el ejemplo del estudio del Códice Vaticano A, la 
perspectiva codicológica o análisis físico de los documentos. 
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Katarzyna Mikulska (Universidad de Varsovia) abordó cues-
tiones lingüísticas aplicadas a la investigación de los códices 
de carácter mántico. Pablo Escalante Gonzalbo (Instituto de 
Investigaciones Estéticas-unam) repasó los diferentes modos 
de integración de las pictografías en distintos soportes, des-
de una perspectiva de análisis propia de la historia del arte. 
Michel R. Oudijk (Instituto de Investigaciones Filológicas-
unam) mostró muy didácticamente la aplicación de las unida-
des temáticas para el trabajo mediante analogías cuando la in-
terpretación del contenido de los documentos resulta incierta, 
y Xavier Noguez (El Colegio Mexiquense) disertó acerca del 
análisis de los códices históricos del centro de México. 

En la mesa de especialistas destacó la participación de la 
Dra. Luz María Mohar (ciesas-df), quien presentó la meto-
dología implementada en los proyectos desarrollados en el 
ciesas: Amoxcalli y Tetlacuilolli, la cual consiste en estudiar de-
talladamente cada elemento o glifo y los compuestos glíficos 
que se combinan en la escritura de los códices.

La segunda mesa de ponencias, acerca de los títulos de los 
pueblos indios, fue inaugurada con la conferencia magistral 
impartida por la Dra. Stephanie Gail Wood (Universidad de 
Oregon). En ella se apuntaron algunas de las importantes 
cuestiones que serían debatidas posteriormente por los espe-
cialistas, como las “falsificaciones” en masa realizadas en el 
Valle de México y los problemas legales que implica el uso de 
dichos títulos en procesos actuales cuando se desenmascara 
su autenticidad. 

Esta mesa tuvo como objetivo reflexionar acerca del tra-
tamiento de los títulos primordiales y los avances en la in-
vestigación del contexto histórico en el cual se elaboraron. 
Especialmente interesante resultó la perspectiva regional 
mostrada en las disertaciones de los investigadores partici-
pantes: Enrique Florescano (investigador emérito del Siste-
ma Nacional de Investigadores), quien reflexionó acerca de 
los paradigmas de la memoria mesoamericana y su continua-
ción en la época colonial, lo que permite catalogar a los títulos 
como “productos híbridos culturales”.

Yukitaka Inoue Okubo (Universidad Senshu) expuso la 
tradición y la autenticidad/falsedad de los títulos y  mostró 

algunos avances sobre el estudio del Códice Techialoyan de 
Quauhximalpan. Raymundo César Martínez (El Colegio 
Mexiquense) proporcionó un excelente contexto histórico de 
los códices del grupo Techialoyan, proponiendo el uso intra-
comunitario de los mismos, a manera de memoria histórica 
elaborada por los pueblos. Tsubasa Okoshi Harada (Sophia 
University) presentó una perspectiva de estudio de los títulos 
de Sotuta y Maní en la historia del Yucatán colonial, y Hans 
Roskamp (El Colegio de Michoacán) reflexionó sobre los títu-
los primordiales de los tarascos. 

Hemos de destacar que una de las vocaciones del ciesas 
desde su fundación fue el impulso de los estudios etnohis-
tóricos y la investigación y publicación de la documentación 
generada en el México antiguo. Hoy en día esta tradición si-
gue plenamente vigente y renovada con el trabajo de investi-
gadores que dedican sus esfuerzos al avance de la disciplina. 
Prueba de ello es que en el marco del Simposio fueron invita-
dos a participar en las sesiones de discusión los doctores Ce-
cilia Rosell, Manuel Hermann Lejarazu y Teresa Rojas Rabie-
la, además de Luz María Mohar (todos del ciesas-df).

Sin lugar a dudas, este evento fue una óptima oportuni-
dad para reunir durante tres días a reconocidos especialistas 
que dieron a conocer mediante la exposición de sus trabajos 
recientes las distintas tendencias metodológicas para el estu-
dio de los documentos. Las sesiones de debate, además, con-
tribuyeron a fomentar el diálogo entre ellos, aspecto de suma 
importancia para el avance de la investigación científica. 

Todo ello sin olvidar la oportunidad que tuvimos los estu-
diantes de diferentes instituciones de disfrutar de un acerca-
miento directo a los investigadores y sus productos. El éxito 
de la convocatoria fue constatado por el lleno total que pre-
sentó el aula magna de El Colegio Mexiquense durante todo 
el Simposio.

mtra. marta martín gabaLdón 
Estudiante del Doctorado 
en Antropología, ciesas-df

martamargab@gmail.com

Códice Ixtlilxochitl

Fuente:
http://www.amoxcalli.org.mx/
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nas y mercados, mientras que en Berlín 
los estudiantes mexicanos del cig cono-
cimos los Biergärten, que en verano son 
punto de reunión obligado para socia-
lizar y degustar la infinita variedad de 
cervezas alemanas.

La escena cultural en ambas capita-
les también supuso espacios de rela-
ción y reflexión para los miembros del 
cig y oportunidades de afinar la mirada 
etnográfica. Asistir a una sala de cine, a 
conciertos y exposiciones, actividades 
que se llevan a cabo en todo el globo, re-
vela particularidades locales referidas a 
contextos específicos. 

El Carnaval de las Culturas que cada 
año se celebra en mayo en Berlín es un 

despliegue público y masivo a través 
del cual la capital alemana reafirma su 
vocación multicultural, un festival que 
transforma al barrio de Kreuzberg en 
una colorida fiesta. Las calles se cierran 
y se abarrotan de puestos variopintos 
y paseantes, quienes igual escuchan la 
música de un grupo alemán de jazz que 
compran artesanías turcas o peruanas. 

Otro festival, el del Centro Histórico 
de la ciudad de México, congrega en el 
recientemente remodelado corazón del 
Distrito Federal actividades culturales 
que dan cuenta de la diversidad de ex-
presiones artísticas alrededor del mun-
do. Un paseo de noche por el Zócalo en 
compañía del contingente alemán es un 

Presentaciones editoriales
Materiales multimedia en contextos de diversidad lingüística y cultural

La más reciente publicación de las doctoras Eva Salgado 
Andrade y Frida Villavicencio Zarza (ciesas-df), Mate-
riales multimedia en contextos de diversidad lingüística y cul-

tural, fue presentada el 18 de agosto de 2011 en el auditorio 
del ciesas de la ciudad de México. Esta obra busca responder 
a dos problemas que la escuela indígena enfrenta hoy: la fal-
ta de materiales educativos adecuados para operar en con-
textos de diversidad lingüística y cultural, y la brecha digital 
que se incrementa en las escuelas a las que asisten los niños 
indígenas del país.

El libro analiza diversos aspectos que debieran tomarse en 
cuenta para cualquier proyecto que pretenda diseñar juegos 

en ambientes multimedia pensados para niños hablantes de 
lenguas indígenas, para que logren escuchar, leer y visualizar 
su lengua nativa. A la fecha, con los lineamientos contenidos 
en esta obra se han producido dos discos, uno en lengua ma-
zahua y otro en purépecha, a cargo de equipos multidiscipli-
narios integrados por especialistas en computación, diseño, 
lingüistas, profesores de educación primaria y expertos en la 
lengua y la cultura. 

Cabe señalar que estos discos se han realizado en colabo-
ración con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec-
trónica (inaoe ) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt). Con esto se busca atender a niños que asisten a 

ejercicio interesante que permite mirar 
de otra forma lo que para un capitalino 
supone un paisaje habitual.

En suma, realizar una estancia en 
Berlín o en la ciudad de México no só-
lo es una vía para tender puentes pro-
fesionales que ciertamente tienen una 
influencia positiva en la formación aca-
démica, también supone una experien-
cia que, como antropólogos, impacta la 
forma como pensamos al mundo y las 
relaciones que en éste se construyen.

mtra. montSerrat aLgarabeL

Estudiante del Doctorado en Antropología, cie-
sas-df

nm_algarabel@yahoo.com.mx

“Juguemos en lengua purépecha”, uno de los materiales realizados según la metodología propuesta por Eva Salgado y Frida 
Villavicencio, fue premiado el 16 de agosto de 2011 con el segundo lugar en el concurso Materiales y Recursos  Digitales Educati-
vos para el D.F., organizado por el ict del gdf. 

Doctoras Eva Salgado Andrade  
y Frida Villavicencio Zarza (ciesas-df),  

actuaria Nuria de Alva Ruiz (unam),  
Mtro. Yesid Sierra Soler (dgeib-sep)  

y  Dra. Rebeca Barriga Villanueva 
(El Colegio de México).

Foto:
Alejandro Olivares.
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escuelas primarias localizadas en el Estado de México y Mi-
choacán.

Es de señalar que por uno de estos discos, “Juguemos en 
lengua purépecha”, el equipo de trabajo coordinado por las 
doctoras Salgado y Villavicencio fue premiado el 16 de agos-
to de 2011 con el segundo lugar en el concurso “Materiales y 
Recursos Digitales Educativos para el D.F.” edición 2010, or-
ganizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal, a través del programa Ciudad Digital.

El libro presenta una propuesta metodológica con base en 
la cual se sugiere elaborar materiales que integran las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) a la es-
cuela indígena, lo cual forma parte de los objetivos del recién 
creado Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Franco del cie-
sas. Su propósito es acercar las tecnologías multimedia a infan-
tes de comunidades indígenas, con el fin de que no renuncien 
a su lengua original, sino que mejoren el aprendizaje de ésta 
a efecto de que revaloren su cultura, y aprovechen este cono-
cimiento como un elemento de prestigio que les permita en-
frentar elementos adversos como la discriminación, además 
de mejorar su comunicación cuando aprenden el español.

Los comentarios de la publicación estuvieron a cargo del 
Mtro. Yesid Sierra Soler, director para la Formación y el De-
sarrollo Profesional de Docentes, de la Dirección General de 
Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública 
(dgeib-sep), de la actuaria Nuria de Alva Ruiz (unam) y de la 
Dra. Rebeca Barriga Villanueva (El Colegio de México).

El Mtro. Sierra, especialista en investigación social y prácti-
ca docente, destacó que la principal contribución de Materiales 
multimedia… es que es un ejemplo de que es posible desarrollar 
software en el país, y no únicamente ser un consumidor. La tec-
nología se transforma en este material, al situarse en el contex-
to de pueblos milenarios que requieren aprender bajo su pro-
pio estilo de vida. Es un trabajo que fomenta la comunicación 
entre los grupos originarios y los visibiliza en el entorno nacio-
nal y mundial. 

El investigador apuntó que estos materiales que aprove-
chan las nuevas tecnologías disminuyen brechas educativas, 
culturales y sociales, al igual que las desigualdades. Precisó 
que de los veinticinco millones de niños de primaria en Méxi-
co, 10% son indígenas y son los que menos acceso tienen a las 
nuevas tecnologías. La cantidad de internautas en zona ru-
rales crece a un ritmo de 2% anual, mientras que en las zonas 
urbanas su crecimiento es de casi 14%.

Por su parte, Nuria de Alva destacó que nuestro país carece 
de una visión ordenada de los materiales multimedia, en vir-
tud de que no hay un para qué del uso de la tecnología, se cuen-
ta con varias propuestas, pero pocas veces los materiales que 
se elaboran se construyen con base en una investigación sólida. 
No se utilizan porque no están diseñados desde la perspectiva 
de los usuarios, es decir están fuera de su contexto, apuntó.

La especialista en entornos virtuales de aprendizaje y ges-
tión del conocimiento mencionó que las escuelas indígenas 
adolecen de materiales y lugares para las computadoras, ade-
más de que los programas multimedia así como sus traduc-
ciones no tienen relación con su entorno cotidiano, situación 
que segrega aspectos pedagógicos clave para la asimilación de 
estas tecnologías. Por ello, en su opinión, este libro hace a la 

tecnología más accesible, al tomar en cuenta el contexto de las 
etnias, lo que permitirá desarrollar un software que las dé a co-
nocer al mundo, en fortalecimiento de la revitalización de las 
lenguas indígenas, ya que alienta a las comunidades a produ-
cir contenidos en red.

Con una amplia trayectoria en la adquisición y desarrollo 
del lenguaje infantil en años escolares, la doctora en Lingüística 
Hispánica por El Colegio de México, Rebeca Barriga Villanue-
va, refirió que “es un libro indudablemente novedoso e inno-
vador, cuyo objetivo es despertar conciencia sobre la necesidad 
de elaborar materiales didácticos pertinentes para poblaciones 
multiculturales y multilingües. En efecto, la temática de este li-
bro —diseño de programas multimedia— está en el centro de 
las necesidades educativas actuales, cuya concepción multidis-
ciplinaria está revolucionando las ancestrales y anquilosadas 
formas pedagógicas. Está dirigido a especialistas de distintos 
campos de investigación y a los receptores ideales de este traba-
jo: maestros indígenas bilingües, que lidian cotidianamente con 
las tensiones que implica enseñar dos lenguas”, dijo. 

Añadió que el gran acierto de este material es que está diri-
gido a escolares en etapas de desarrollo, en las cuales los pro-
cesos de aprendizaje de lectura y escritura pueden agilizarse 
con las herramientas multimedia. De esta forma, las nuevas 
tecnologías representan un medio para combatir la margina-
ción y un camino para poner en la mediósfera a las culturas y 
visiones del México indígena. 

La investigadora señaló que si bien el libro abre amplias 
avenidas de investigación sobre la escritura de las lenguas ori-
ginarias, también deja entrever una nueva posibilidad dramá-
tica en sus resultados a todas luces: el analfabetismo cibernéti-
co y el ahondamiento irreversible de la brecha digital. 

Dijo que quienes se acerquen a Materiales multimedia en con-
textos de diversidad lingüística y cultural encontrarán muchas 
opciones de lectura, pero todas ellas confluyendo en el mismo 
eje rector: buscar caminos para remontar la marginación so-
cial y educativa, inyectando de nuevo sentido la enseñanza en 
un mundo en que se habla de humanidades digitales.

La Dra. Villavicencio comentó que “no son lecciones, sino 
juegos donde los niños pueden interactuar bajo su lengua ma-
terna y aprender el español, lo que hace más sencilla la educa-
ción bilingüe, además, el software busca fortalecer la identidad 
cultural”. Por su parte, la Dra. Salgado comentó se ofrecen ac-
tividades lúdicas plasmadas en un ambiente gráfico que re-
sulte a la vez emotivo y cercano a los jóvenes usuarios.

Las autoras agradecieron la dedicada y entusiasta par-
ticipación de su equipo de trabajo conformado por jóvenes 
becarios lingüistas y antropólogos etnohistoriadores del 
Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Franco, quienes al 
inspirarse en la necesidad de subsanar el rezago educativo 
de los niños indígenas de México construyeron una guía so-
bre cómo realizar trabajos pedagógicos que permitan formar 
maestros bilingües para promover la enseñanza.
dra. eveLyn n. caStro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx
Lic. aLeJandro oLivareS caLderón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
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horacio gómez Lara (1972-2011): 
un antropóLogo chiapaneco comprometido con La educación autónoma

El 28 de junio de 2011 recibimos la lamentable noti-
cia de la pérdida de nuestro querido colega Horacio 
Gómez Lara (1972-2011), joven investigador tsotsil de 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Doctor en antropo-
logía social (2009) por la Universidad de Sevilla, España, 
donde fue becario (2002-2005) del Programa Internacio-
nal de Becas de posgrado para indígenas de la Fundación 
Ford, el cual es coordinado en México en colaboración con 
el ciesas. 

Su trabajo sobre Indígenas, mexicanos y rebeldes: procesos  
educativos y resignificación de identidades en los Altos de  Chiapas, 
recibió en 2010 el Premio Fray Bernardino de Sahagún del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mejor 
 tesis doctoral en etnología y antropología social (ver Ichan 
Tecolotl, 244, diciembre de 2010), la cual se publicó en agos-
to de 2011 por la Universidad de Ciencias y Artes de Chia-
pas (Unicach) y Juan Pablos Editor.

Después de haber sido estudiante de la Unicach, Hora-
cio Gómez Lara estuvo asociado como profesor en el pro-
grama de doctorado en ciencias sociales y humanísticas de 
esta casa de estudios, donde también desarrolló proyectos 
de investigación. Fue precursor en Chiapas de los estudios 
críticos sobre la educación intercultural, incluso se le consi-
dera un pilar central de esta naciente línea de investigación 
en el Centro de Estudios Superiores de México y Centro-
américa (cesmeca-Unicach), institución en la que siempre 
vio como colegas a sus estudiantes de licenciatura, maes-
tría y doctorado, también a los que colaboramos con él. 

Con el apoyo indefectible de la Dra. Mercedes Olive-
ra (Unicach), obtuvo su licenciatura (2002) con un traba-
jo sobresaliente de sociología de la educación en San An-
drés Sakamch’en de los Pobres (Larráinzar), inspirado 

en la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, de la cual 
se volvió un gran estudioso. La parte fundamental de esta 
 labor se publicó hace poco tiempo bajo el título La educación 
 intercultural y las identidades de género, clase y etnia en el nú-
mero de la revista Pueblos y fronteras digital (vol. 6, No. 11, 
junio-diciembre, 2011).

Hace menos de una década, este joven antropólogo 
cono ció la vida de jornalero albañil en Cancún, Quintana 
Roo y con la misma humildad asumió el cargo de coordi-
nador del Fondo de Apoyo para la Educación Intercultu-
ral Bilingüe en la Casa de la Ciencia de San Cristóbal. En 
esta etapa demostró un firme compromiso con los pueblos 
 zapatistas y la educación autónoma, lo más valioso de su 
trabajo fue el haber sido un ejemplo vivo de tenacidad y 
lucha,  sin olvidar nunca sus orígenes.

Al cuestionar la validez de la institución escolar, él insis-
tía en la necesidad de desconstruir lo que en sus palabras 
es la “endiozación” de la escuela, tendencia que no se ha 
puesto en tela de juicio, y por ende insistía ante los partici-
pantes en el encuentro “Teoría y práctica de la educación 
intercultural en Chiapas” (Programa de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre Mesoamerica y el Sureste-Insti-
tuto de Investigaciones Antropológicas-unam) celebrado 
el 26 de mayo de 2011, que vale la pena preguntarse para 
qué las comunidades necesitan la escuela, para qué escola-
rizar si contribuye a descampesinizar y desestructurar a las 
comunidades.

De acuerdo con la voz de Horacio, la educación pro mue-
ve aspiraciones a una vida diferente, que aunque se cum-
plen a medias y en ocasiones no llegan a concretarse  (como 
el que los alumnos lleguen a ser profesionistas y  trabajen 
en pro del bienestar de las comunidades, etc.), ha  seguido 

Horacio Gómez Lara (derecha),  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 

27 de mayo de 2011. 

Foto:
Julio Cuevas Romo (Unicach).
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Esta película de Anahí Berneri narra 
la historia de Julieta, una joven mu-
jer que atraviesa una separación ma-

trimonial y sin contar con la solidaridad 
del padre, debe encargarse sola de sus 
hijos, dos niños inquietos que han creci-
do con una gran ausencia de límites. 

Una noche, mientras Julieta intenta 
ocuparse de su trabajo, los niños sostie-
nen una batalla campal sobre la cama. 
Uno de ellos cae y se lastima la cabeza, 
por lo que Julieta debe acudir a urgen-
cias. Durante el proceso de revisión, los 
médicos a cargo del turno encuentran 
indicios de abuso infantil, por lo que 
retienen a la madre mientras deliberan 
acerca de cuál es la mejor alternativa pa-
ra proteger a los niños. Más avanzada la 
película, el padre de los niños aparece 
para añadir más dudas sobre la posible 
imprudencia de Julieta en el cuidado de 
los menores. 

Resulta por demás significati-
vo que si bien no arroja evidencias 
contundentes  acerca del abuso físico 
de la madre, la narración deja espacio 
para la duda. Esto resulta perturbador 
porque más allá de la información am-
bigua que la película va dejando como 
base de la interrogante, es posible que 

Cinemantropos
por tu culpa (argentina, 2010)

una  educación que prepondera el papel 
de la mujer como máxima responsable 
de los hijos y margina el papel del varón 
como educador activo sugiera las res-
puestas que hacen falta en la pantalla. 

Los varones de la película (los mé-
dicos, el ex marido, el policía, repre-
sentantes todos de diversas institucio-
nes) señalan a Julieta como la culpable 
de las lesiones –no sólo las del niño he-
rido, sino otras localizadas en el cuer-
po del hermano, presuntamente pro-
ducidas durante el juego– y ninguno de 
ellos cambia su postura a este respecto, 
dejando las conclusiones finales como 
asignatura pendiente para el especta-
dor. ¿Y usted, se sumará al señalamien-
to general que le da título a la obra o no? 

El sitio web para descargar el film 
internacional es el siguiente: http://
www.bavaria-film-international.de

mtra. KarLa paniagua ramírez

Egresada de la Maestría 
en Antropología Social del ciesas-df

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

funcionando  como ficción dinamizadora de la relación 
escuela- comunidad. 

A todos nos hará mucha falta su participación siem-
pre crítica y su sonriente entusiasmo, pues cumplió cabal-
mente con su formidable entrega, un compromiso digno y 
honesto aunado a una capacidad admirable de trabajo de 
fondo, lo cual era propio de una persona talentosa y rigu-
rosamente dedicada a su misión de investigar y de colabo-
rar en equipo. Con mucha emoción, sus colegas de Méxi-
co y del extranjero nos unimos a la pena de la comunidad 

académica de Chiapas por el fallecimiento del Dr. Horacio 
 Gómez Lara y expresamos las más sentidas condolencias a 
su familia y amigos. 
dr. bruno baronnet

Posdoctorante del Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias-unam 
Investigador asociado del Laboratorio de Antropología 
de las Institucions y Organizaciones Sociales-Escuela de altos Estudios 
de Ciencias Sociales, Francia
bruno.baronnet@gmail.com

Por tu culpa  (Argentina, 2010)
Anahí Berneri

El ciesas presente en la redes sociales Facebook y Twitter
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Novedades editoriales

Municipios, cofradías y tierras comunales. 
Los pueblos chocholtecos de Oaxaca en el siglo xix
j. edgar mendoza garcía
ciesas-uabjo-uam-Azcapotzalco, México, 2011
ISBN 978-607-7751-47-2
El libro que el lector tiene en sus manos resulta 
una notable aportación no sólo al estudio de los 
pueblos oaxaqueños, sino al entendimiento de 
cómo se fue forjando nuestra nación mexicana y 
otras nacionalidades de América Latina. Pocos 
autores han logrado lo que constituye el mérito 
principal de la obra de Edgar Mendoza: analizar 
la construcción de México desde la perspectiva de 
los antiguos pueblos de indios, es decir, de quie-
nes conformaban los núcleos básicos de su tejido 
social. El empeño por dilucidar la historia social 
de las comunidades chocholtecas en el largo siglo 
xix llevó al autor a entretejer dos puntos de vista: 
“desde arriba”, a través de las leyes, instituciones 
políticas y propósitos; “desde abajo” observando 
las respuestas de estos actores colectivos, en parti-
cular, a los intentos de centralización del poder y 
por erosionar las formas de propiedad y de orga-
nización corporativas.

El resultado es una investigación de generosos 
alcance, un análisis de múltiples artistas que dan 
cuenta del intrincado acontecer de estos rincones 
oaxaqueños en el contexto político, económico, 
social e ideológico de la región y de la nación. En 
suma, este estudio del pasado social comprueba, 
de manera minuciosa, la capacidad de adaptarse 
a la republica liberal y modernizadora así como 
la marcada continuidad de formas de poder y de 
economía de bagaje novohispano a lo largo de este 
primer siglo de vida independiente, cuan amplias 
y creativas fueron las respuestas de los actores 
colectivos a las políticas liberales, a la construcción 
de la ciudadanía así como a empezar a dibujar en la 
realidad los nuevos conceptos individualizadores.

romana faLcón

El Colegio de México

Metros, leguas y mecates. 
Historia de los sistemas de medición en México
héctor vera y virginia garcía acosta (Coords.)
ciesas-cidesi, México, 2011
ISBN 978-607-486-122-8
Los ensayos aquí reunidos estudian distintas 
etapas de la historia de los sistemas de medición 
en México durante los últimos seiscientos años, 
desde las medidas prehispánicas hasta el moderno 
sistema métrico decimal. Dan cuenta de las 
múltiples actividades que requieren del uso de 
medidas socialmente definidas (de la cartografía 
y la arquitectura, al comercio, la recolección de 
impuestos y la vida cotidiana). Historiadores, 
antropólogos, sociólogos, geógrafos, ingenieros 
y matemáticos de México, Francia y los Estados 
Unidos analizan cómo los mexicanos han definido, 
adoptado y empleado distintos métodos de 
medición en su vida política, social y económica.

La primera parte del libro está dedicada a las 
épocas prehispánica y colonial; ahí se detallan las 
formas de medir y contar de los antiguos mexica-
nos, la geometría nahua, los sistemas de medición 
españoles del siglo xvi, el sentido social de las me-
didas de antiguo régimen y las medidas de agua 
novohispanas. La segunda parte se centra en la 
complicada implantación del sistema decimal en 
México: la adquisición y cuidado de los prototipos 
nacionales de metro y kilogramo, las disputas cien-
tíficas en torno a la pertenencia de adoptar el siste-
ma métrico decimal, los movimientos sociales que 
se opusieron al uso de este sistema y las formas en 
que las medidas métricas se comenzaron a emplear 
en el ámbito doméstico. La historia de la moneda 
decimal y del peso mexicano, con especial atención 
en la segunda mitad del siglo xix, es examinada en 
la tercera parte. El volumen cierra con una detalla-
da bibliografía de las obras dedicadas a la historia 
de las medidas en México.

Este libro es la recopilación más completa de 
estudios de metrología histórica mexicana que se 
haya publicado hasta la fecha.
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Novedades editoriales extra ciesas

La Sierra Norte de Puebla es una región de gran diversidad y riqueza geo-
gráfica y cultural, allí uno de los municipios clave en términos político, 
económico y administrativo, es y ha sido Huauchinango, pueblo de mes-

tizos e indígenas nahuas y totonacos. La relevancia de Huauchinango nos 
remite  desde la época prehispánica, con Tlatecatzin , hasta nuestros días. 

Huauchinango. El rumor del tiempo, reúne a especialistas en quince ensayos, 
en los que antropólogos, historiadores y etnobotánicos aportan diferentes vi-
siones del pasado y del presente.

Destaca la participación de Marie Noëlle-Chamoux, Guy Thomson, Keith 
Brewster y Teresa Sierra, esta última investigadora del ciesas-df. También 
parti cipan dos estudiantes egresados del posgrado del ciesas-Golfo: Liber-
tad  Mora y Óscar Ramos, ambos asesorados en la maestría por la Dra. Emilia 
Velázquez (ciesas-Golfo). 

Huauchinango. El rumor del tiempo
Libertad mora (Coord.) 
Perspectivas Interdisciplinarias en Red, A.C., México, 2011
ISBN 978-607-8180-00-4

próximo coLoQuio internacionaL: rituaL Sonoro catedraLicio  
en La nueva eSpaña y eL méxico independiente

El ciesas-Pacífico Sur, a través del 
proyecto El ritual sonoro catedra-
licio: una aproximación multidis-

ciplinaria a la música de las catedrales 
novohispanas, llevará a cabo del 17 al 
19 de noviembre de 2011 el Coloquio In-
ternacional: Ritual Sonoro Catedralicio 
en la Nueva España y el México Inde-
pendiente, en la Biblioteca Francisco de 
Burgoa del Centro Cultural Santo Do-
mingo de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

El coloquio es coordinado por el Dr. 
Sergio Javier Navarrete Pellicer (ciesas-
Pacífico Sur), quien se ha especializado 
en el estudio antropológico e histórico 
de la música. Las mesas temáticas que 
se abordarán durante este magno en-
cuentro son: 

• La enseñanza y el ejercicio de la 
 música.

• El ritual sonoro en las ciudades 
episcopales

• Los actores sociales del ritual so-
noro

• El ritual sonoro en las parroquias y 
doctrinas foráneas

Las discusiones serán coordinadas 
por los doctores Celina Becerra, de la 
Universidad de Guadalajara, Jalisco, 
Monserrat Galí, del Instituto de Cien-
cias Sociales y Humanidades de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (buap), Lourdes Turrent, del 
Centro de Arte Mexicano, y Sergio Na-
varrete (ciesas-Pacífico Sur).

dr. Sergio Javier navarrete peLLicer

Investigador del ciesas-Pacífico Sur y 
coordinador general del Coloquio
ritualsonoro@yahoo.com.mx

En el capítulo titulado “La profanación del mito”, par-
ticipan Carlos Heiras, Ociel Mora, Guy Thomson, Keith 
Brewster, Oscar Ramos, Carlos Bravo y Javier Romero. En 
“Tentaciones de la Modernidad” escriben Virginia Evange-
lista, Myrna Mendoza, Francisco Basurto, Iván Pérez, Robert 

Freund, Marie Noëlle Chamoux, Libertad Mora, María 
Teresa Sierra, Ociel Mora, Oscar Ramos y Luciano Hernán-
dez, mientras que en el apartado final sobre “El privilegio de 
ver” se muestra un pliego fotográfico histórico dedicado al 
municipio de Huauchinango. 
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Jueves 3 
Sesión del Seminario de Códices
Tema: El análisis de la figura femeni-
na de Jaina
Ponente: Dra. Laura Elena Sotelo 
(Centro de Estudios Mayas, unam) 
Tema: La figura femenina en los códi-
ces del centro de México
Ponente: Dra. Sonia Hernández 
(enah) 
Coord. Luz María Mohar (ciesas-df), 
luzma@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Lunes 7 
Seminario Permanente de Estudios 
Sobre Violencia
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222. Col. Tlalpan centro
Informes: seminarioviolencias@hot-
mail.com
12:30-14:30 h

Miércoles 9 
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica 
Tema: Nuevas reflexiones y propues-
tas sobre la denominada “salud posi-
tiva”. Segunda parte
Ponente: Dra. Catalina Denman (El 
Colegio de Sonora)
Comentarista: Dra. Rosa María Oso-
rio (ciesas-df)
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h
Actividad cerrada

Miércoles 9 al sábado 12
Convenio ciesas-Chr. Michelsen Ins-
titute, Noruega
Taller Internacional sobre Mujeres y 
Derecho en América Latina 
Coord.: Dra. Rachel Sieder (ciesas-df)
Informes: Yacotzin Bravo, levantis-
coez@gmail.com
Sede: Hotel Taselotzin
Cuetzalan, Puebla
Actividad cerrada

Miércoles 16 
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala 3
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
11:00 h

Jueves 17 
Presentación del libro Oralidad y ritual 
matrimonial entre los amuzgos de Oaxa-
ca, de Víctor Manuel Franco Pellotier
Presiden: Dra. Virginia García Acosta, 
directora general del ciesas y Dr. Pa-
blo Castro (uam-i)
Comentan: Dr. José Antonio Flores 
Farfán (ciesas-df), Lic. Bartolomé Ló-
pez Guzmán (lingüista amuzgo), Dra. 
Eugenia Olavarría (uam-i) y Dr. Ser-
gio Pérez Cortés (uam-i)
Modera: Mtro. François Lartigue (cie-
sas-df)
Informes: Coordinación de Difusión 
del ciesas, (55) 5487-35-70 ext. 1344 
y 1338, prensa@ciesas.edu.mx y pro-
yectoslartigue@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Casa Chata
Hidalgo y Matamoros s/n, Col. Tlal-
pan centro
17:00 h

Jueves 17 al sábado 19 
Coloquio Internacional Ritual Sonoro 
Catedralicio en la Nueva España y el 
México Independiente
Coord.: Dr. Sergio Javier Navarrete 
Pellicer (ciesas-Pacífico Sur)
Informes: ritualsonoro@yahoo.com.mx
Sede: Biblioteca Francisco de Burgoa 
Centro Cultural Santo Domingo, 
Oaxaca, Oaxaca.

Martes 22 
Presentación del libro Municipios, cofra-
días y tierras comunales. Los pueblos cho-
choltecos de Oaxaca en el siglo XIX, del 
Dr. Edgar Mendoza García (ciesas-df)
Comentaristas: Dra. Erika Pani (El 
Colegio de México), Dr. Emilio Kurí 
(Universidad de Chicago) y Dr. Enri-
que Canudas (uam-Iztapalapa)
Moderadora: Dra. Teresa Rojas Rabie-
la (ciesas-df)
Informes: Coordinación de Difusión 
del ciesas, (55) 5487-35-70 ext. 1344 
y 1338, prensa@ciesas.edu.mx y pro-
yectoslartigue@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Casa Chata, Hidalgo y Matamoros 
s/n, Col. Tlalpan centro
17.30 h

Viernes 25 
Sesión del Seminario Escuela, Indíge-
nas y Etnicidad
Coords.: Dra. María Bertely (ciesas-
df), bertely@ciesas.edu.mx, Dra. Eli-
zabeth Martínez Buenabad (buap-Col-
mich), buenabad27@hotmail.com y 
Dra. Rossana Podestá Siri (buap-upn)
Sede: ciesas-df
Sala Actos
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Viernes 25 
Sesión del Seminario del proyecto Gé-
nero, violencia y diversidad cultural 
en la frontera de Ciudad Juárez/El 
Paso Texas.
Coords.: Dra. Patricia Ravelo (ciesas-
df), Dr. Sergio Sánchez (ciesas-df), 
sads542@yahoo.com.mx y Dr. Javier 
Melgoza (uam) 
Sede: ciesas-df
Auditorio
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Viernes 25 
Sesión del Seminario de Estudios An-
tropológicos y Sociales del Noreste de 
México
Tema: Las otras víctimas. Paisajes de 
violencia de género entre  funcionarias 
públicas de Tamaulipas
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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

Evelyn Castro Méndez

comunicacion@ciesas.edu.mx

Asistencia

Ana Luisa Cruz

José Antonio Bernal

Alejandro Olivares

Formación

Samuel Morales Hernández

Corrección de estilo

Gerardo Landa Fonseca

Diseño de portada

Gabriel Salazar Enciso

Las colaboraciones para el próximo
número de este boletín se reciben hasta

el 7 de noviembre de 2011.

Ponente: Dr. Óscar Misael Hernández 
(uat)
Coord.: Dra. Séverine Durin 
(ciesas-Programa Noreste)
Sede: ciesas-Programa Noreste
9:30-11:30 h

Martes 29
Sesión del Seminario Violencias, 
Géneros y Sexualidades
Coord.: Dra. Patricia Torres Mejía
(ciesas-df)
ptorres@ciesas.edu.mx 

Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Miércoles 30
Taller de Códices
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala 3
Juárez 87, Col. Tlalpan centro 
16:00 h

comité editoriaL deL cieSaS

A la comunidad académica del ciesas:
Los investigadores que deseen presentar nuevos manuscritos para ser incluidos  
en la próxima sesión del Comité  Editorial de la institución, deberán entregar su 
propuesta a más tardar el 15 de noviembre de 2011.

Atentamente
Subdirección de Difusión y Publicaciones
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La hidropolítica
en el río Senegal:

acercamiento a un desvío
antropológico
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