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Editorial

Dr. Pedro Bracamonte y Sosa

Profesor-Investigador del ciesas-Peninsular
bracamonteysosa@hotmail.com

La modelación del pensamiento. 
Reducciones indígenas 

En un trabajo de hace algunos años acerca de los mayas 

fugitivos y rebeldes de Yucatán planteé que el térmi-

no reducción fue empleado durante la colonización española 

de muy distintas maneras en el afán por solucionar proble-

mas derivados del control y la transformación de las socieda-

des subalternas, y que es preciso recapitular al respecto.

Escolares de Santa María Pápalo, Oaxaca. 
Foto: Adriana Zentella.
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Una primera acepción de ese complejo vo-
cablo es la de conquista militar de las entida-
des políticas encontradas en América, lo que 
equivale a la sujeción de los naturales a la cali-
dad de súbditos y tributarios de la Corona cas-
tellana, que desde las Leyes Nuevas de 1542 re-
forzó un amplio programa de proteccionismo 
de los pueblos originarios de esa región del 
mundo, como se constata en los cedularios. 

La segunda idea de reducción se refiere a 
la conquista espiritual, a la conversión de los 
indios al cristianismo, una misión en princi-
pio encargada a los frailes misioneros (fran-
ciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos 
y jesuitas), quienes debían desterrar la idola-
tría, entendida como la religiosidad pagana. 
Una vez lograda esa tarea —aun cuando fuera 
de manera superficial—, sería el clero secular 
el encargado del buen cuidado de las almas 
nativas. La secularización significó un largo 
periodo de conflictos internos en la Iglesia.

La tercera forma de la reducción fue el reor-
ganización de los asentamientos nativos en 
un espacio en el que pudieran ser vistos y 
 vigilados. Esta forma consistió en la identifi-
cación de las estructuras y formas de la orga-
nización social para crear las entidades políti-
cas a una escala manejable por las autorida-
des coloniales, pero en concordancia con las 
maneras propias del gobierno anterior a la in-
vasión europea. Como todos sabemos, el pue-
blo fue esa entidad que significó la desapari-
ción de los Estados (reinos y señoríos), por 
un lado, y la congregación de los asentamien-
tos menores y sujetos a sus cabeceras de go-
bierno, por el otro. Es el origen del concepto 
analítico de comunidad indígena. La república 
como cuerpo de gobierno con cacique, gober-
nador y cabildo cerró el círculo del traslado 
territorial en la formación de los pueblos. Así 

que una cuarta manera de ver la reducción es 
precisamente la vida en república, esto es, el 
establecimiento de una forma de gobierno in-
directo con jurisdicción propia sobre territo-
rio y gente, y con distintos niveles de espacios 
sociales autonómicos, como la jurisdicción 
territorial y la prevalencia lingüística. 

La quinta manera es —sin duda— la paula-
tina vida en policía en los parámetros del cris-
tianismo y —en la medida de lo posible— del 
mercantilismo importado de Europa, asenta-
do sobre el intercambio comercial local. Con 
esa finalidad se hicieron visitas generales, tan-
to para establecer la cuantía y los productos 
del tributo de acuerdo con el tamaño de la po-
blación como para formular reglamentos es-
pecíficos en las gobernaciones, provincias, co-
rregimientos y alcaldías mayores. En ellos se 
programaron los cambios esperados según el 
criterio del visitador y sus funcionarios.

Es claro que una sexta forma de reducción 
a lo largo del periodo colonial español fue la 
represión de motines, conjuras y sublevacio-
nes. Son muy variadas las causas ancestra-
les y específicas que desataron tales aconteci-
mientos en contra del régimen colonial, que 
van desde un pensamiento nativista hasta in-
crementos en los índices de la explotación 
económica, y también es ambivalente la res-
puesta en el tipo de la reducción, que osciló 
entre la negociación y el castigo físico inclu-
yendo la pena de muerte. 

En específico, se puede asumir como una 
séptima manera de reducción la extirpación de 
idolatrías una vez concluida la actividad de los 
misioneros. Me refiero a la persecución, rea-
lizada por los vicarios de los obispados, de las 
manifestaciones religiosas o rituales de la an-
tigüedad, aun cuando ya estuvieran imbuidas 
del cristianismo. Castigos “leves”, pero ejem-

1 y 2: Escolares de Santa María Pápalo, Oaxaca. Fotos: Adriana Zentella.
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plares, se usaron por lo común contra los cul-
posos, para ese propósito. Por lo regular, una 
manera de los rebeldes e idólatras de evadir la 
vida cristiana en policía al estilo colonial fue la 
huida a zonas de baja densidad de población, 
agrestes y alejadas de los asentamientos cris-
tianos. También muchos tributarios optaban 
—por motivos económicos y hasta delincuen-
ciales— por la huida a esas zonas de refugio, 
en donde se establecieron nuevos asentamien-
tos libres, con el formato antiguo y con el ma-
yor despojo posible del adoctrinamiento cris-
tiano. La huida está asociada en forma directa 
con la sublevación, pero conforma un fenóme-
no por sí misma. De manera que una octava 
forma de reducción es, precisamente, la atrac-
ción pacífica o militar de los indios fugitivos. 

A más de los fugitivos, entrada la coloni-
zación, desde el siglo xvii por distintas razo-
nes muchos indios de pueblos se trasladaban 
a otros, o bien, a las haciendas o ranchos sin 
abandonar la obediencia a la Corona y a la Igle-
sia, pero al hacerlo se complicaba en extremo el 
cobro tributario, ya fuera para el rey o para los 
encomenderos privados. Las compensaciones 
que se tenían que realizar en las cajas reales se 
volvían muy complejas y se buscó en muchas 
ocasiones obligar —literalmente reducir— a 
los indios forasteros —como se les denomina-
ba— a sus pueblos de origen o a aquellos en los 
que estuvieran matriculados para el pago tribu-
tario. Encomenderos, autoridades y señores na-
turales confluyeron en ese interés del retorno 
de los forasteros y esa es una novena manera de 
reducción colonial. Se puede agregar el traslado 
de habitantes de unas regiones a otras distantes 
con afanes de colonización como la décima for-
ma de reducir a los naturales de América. 

La reducción también alcanzó a los pro-
pios españoles cuando capitanes de conquis-
ta o simples solados se amotinaban en con-
tra de los adelantados, de las autoridades y del 
rey, para ocupar y controlar territorios. Por otra 
parte, el área centroamericana y otras regiones 
recibieron importante presencia de población 
afrodescendiente a lo largo de la Colonia, ya 
fuera como esclavitud doméstica o, más abier-
tamente, como esclavitud de plantaciones y de 
minería. La agreste geografía y la densidad sel-
vática de distintas zonas facilitó que una parte 
de esa población huyera y se rebelara forman-
do poblados propios, o bien, accediendo a las 
localidades indígenas independientes. Una ta-
rea de las autoridades fue siempre la reducción 
de los esclavos fugitivos y rebeldes. 

Esas interpretaciones de las reducciones de 
los indígenas no son, sin embargo, más que 

distintas manifestaciones de un proyecto so-
cial mucho más profundo y complejo que se 
expresó de manera distinta en regiones dife-
renciadas en su configuración social. Varia-
bles como el tipo de la organización social de 
los pueblos originarios, su cuantía y densidad 
demográfica, la presencia de metales precio-
sos o de tierras cultivables, la distancia respec-
to a los grandes centros del poder colonial, así 
como la cohesión o conflicto entre los coloni-
zadores generaron una mayor o menor pre-
sencia de esas maneras concretas de reduc-
ción. El objetivo es siempre el mismo, pues 
son formas de control poblacional específi-
cas de un proyecto socialmente consciente de 
mucho mayor alcance, que es la transforma-
ción del pensamiento y del comportamiento 
social de los grupos dominados: la reducción 
de los distintos estilos de vida y de pensamiento. 

De ahí que durante la última fase de la co-
loni zación americana las reducciones adquie-
ran innovadoras formas con el abandono del 
carácter proteccionista de la Corona a los pue-
blos de indios y con el cambio de una visión 
segregacionista a una de integración. Se tra-
taba ya de reducir —literalmente de expro-
piar— a los pueblos en su carácter de corpo-
raciones con jurisdicción y bienes propios. 
Así, la desamortización de bienes de comu-
nidad y de estancias de cofradías será una 
nueva manera de reducción; y el liberalismo 
agrario, con las mercedes reales y composi-
ciones de tierras, será otro tipo complemen-
tario de reducción de los indígenas, al impul-
sar el despojo de las tierras de jurisdicción y 
de linajes o grupos de interés. 

No tengo duda de que el proceso más im-
portante de la reducción es el postulado de la 
castellanización y de la educación, en primeras 
letras, de los menores indígenas, pues alude de 
forma más directa que la evangelización mis-
ma al desarraigo de su propio sistema de pen-
samiento por el aprendizaje de otro muy dife-
rente. El esfuerzo por instaurar escuelas de pri-
meras letras a fines del régimen colonial caste-
llano, aun cuando no fructificó del todo, mar-
có la pauta o la ruta para la desindianización 
de vastas regiones de América. Por ahora baste 
decir que —en sentido amplio— las reduccio-
nes y sus formas específicas no se detuvieron 
con las independencias de los nacionalistas 
americanos ni con la construcción de los Esta-
dos nacionales, muy por el contrario —aunque 
con otros propósitos—, la tarea de cambiar el 
sistema de pensamiento y de vida indígena ha 
seguido vigente e incluso se ha acelerado en 
los siglos xix, xx y lo que va del xxi.
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Dr. Agustín Escobar Latapí, director general 
del CIESAS para el periodo 2014-2019

Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada

Coordinadora de Difusión 
comunicacion@ciesas.edu.mx

El Dr. Enrique Cabrero Mendoza, director general del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 

hizo entrega del nombramiento de director general del Cen-

tro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social (ciesas) al Dr. Agustín Escobar Latapí, para el periodo 

2014-2019. 

El pasado martes 13 de mayo de 2014, en la Casa Chata 

(ciesas-DF) se llevó a cabo  la ceremonia en la cual se nom-

bró director general del ciesas al Dr. Agustín Escobar Latapí. 

Doctores Enrique Cabrero Mendoza, 
director general del Conacyt 
y Agustín Escobar Latapí, 
director general del ciesas. 
Foto: Ana Luisa Cruz.
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En la mesa del presídium se contó con la 
presencia del Dr. Enrique Cabrero Mendoza, 
director general de Conacyt; del Dr. Inocencio 
Higuera, director adjunto de centros públicos 
del Conacyt, y de la Dra. Virginia García Acos-
ta, directora saliente del ciesas. 

El director de Conacyt agradeció a los otros 
dos candidatos, los doctores Andrés Fábregas 
Puig y Antonio Escobar Ohmstede, su partici-
pación en el proceso: felicitó a los miembros de 
la Comisión de Auscultación Interna del cie-
sas por el compromiso asumido durante el 
proceso de auscultación, pues éste se desarrolló 
de forma transparente y equitativa, se conoció 
la problemática de la institución y se generaron 
espacios de diálogo con los candidatos, lo cual 
permitió conocer las apreciaciones cualitativas 
sobre sus propuestas de trabajo  y sus perfiles. 

Al evento asistieron investigadores, alum-
nos y trabajadores del ciesas-DF, se trans-
mitió por videoconferencia al personal aca-
démico  y administrativo de las sedes Golfo,   
Occidente, Pacífico Sur, Sureste, Peninsular 
y Noreste.

El actual director general del ciesas tiene 
una licenciatura en antropología social y es 
maestro y doctor en sociología. Es investigador 
del ciesas desde 1981. En 1985 se incorporó al 
Sistema Nacional de Investigadores y en 2003 
obtuvo el nivel III. Desde 2006 es miembro 
electo y consejero académico del Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval), miembro del Consejo Téc-
nico Independiente de Evaluación de Jalisco e 
investigador honorario del Instituto de Inves-
tigación para el Desarrollo (ird, por sus siglas 
en francés).

Su carrera de profesor e investigador da 
mues tra de varios intereses sustantivos, actual-

mente sus principales trabajos e investiga-
ciones versan sobre migración internacional 
y política social, entre estás: la migración 
de mexicanos pobres y la potencial influen-
cia de la política social mexicana sobre la mi-
gración. 

Ha dirigido amplias investigaciones sobre 
política social, un rubro importante se refiere 
a evaluación e incluye evaluaciones oficiales 
externas de programas sociales, como es el 
caso de Progresa y Oportunidades. También 
ha brindado asesoría a la Sedesol sobre el di-
seño de sus sistema de evaluación y participó 
en el diseño del sistema de evaluación mexi-
cano en el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval); 
con responsabilidad directa en el desarrollo 
de una parte de las evaluaciones coordinadas 
por dicha institución. También cuenta con 
publicaciones académicas nacionales e inter-
nacionales derivadas de evaluaciones e inves-
tigaciones sobre las políticas públicas objeto 
de evaluación.

Durante los años ochenta, cuando el Dr. 
Eduardo Matos Moctezuma era director ge-
neral del ciesas, el Dr. Agustín Escobar La-
tapí fue convocado por él para coordinar al 
grupo de investigadores del ciesas en Gua-
dalajara. A partir de ello —y con el apoyo del 
antropólogo Leonel Durán— logró que se au-
torizara la creación del ciesas-Occidente en 
1987. Fue director regional del mismo entre 
2001 y 2003, y antes fue coordinador del doc-
torado en Ciencias Sociales (1997-1999). 

El Dr. Agustín Escobar Latapí ha dirigido 
20 tesis aprobadas, ha asesorado y evaluado 
más de cuarenta tesis y ha dictado alrededor 
de 200 ponencias en foros gubernamentales, 
intergubernamentales y académicos.

Doctores Agustín Escobar Latapí, director general del ciesas; Inocencio Higuera, director adjunto de centros públicos del Conacyt y 
Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt. Foto: Ana Luisa Cruz.
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Informe de la gestión 2009-2014

Lineamientos generales al inicio 
de la gestión 2009-2014
En 2009 di a conocer una propuesta de 
programa de trabajo para desarrollar en 
el ciesas durante los siguientes cinco 
años. Se basó en un diagnóstico elabora-
do a partir de la experiencia desplegada 
en el primer periodo al frente de la Di-
rección General. Este balance fue posi-
ble gracias a la colaboración de todas las 
áreas de gestión internas y fue presenta-
do al Comité Externo de Evaluación en 
su sesión celebrada en ese año. 

El cierre de una gestión constituye 
una oportunidad para hacer un alto en 
el camino, revisar los logros alcanzados 
y tratar de superarlos, e identificar y de-
finir omisiones y desafíos que atender, 
considerando las fortalezas y debilida-
des del interior, así como las oportuni-
dades y situaciones adversas del exterior 
que pueden convertirse en amenazas. 
Presento una síntesis de los principales 
puntos de dicha propuesta.

I. En materia de investigación, conti-
nuar impulsando los proyectos colecti-
vos ligados a los seminarios de investi-
gación, reflexionando y discutiendo la 
información de tipo primario obtenida 
en el trabajo de campo y de archivo.

La investigación ligada a la docencia 
institucional, con una vinculación más 
efectiva entre los investigadores de las 
distintas unidades que trabajan todavía 
de forma separada en temas relaciona-
dos entre sí y asociarlos más estrecha-
mente con las líneas de especialización 
de los posgrados. Identificar con claridad 

aquellas que han distinguido y dan iden-
tidad a la institución y que deben conti-
nuar, y aquellas líneas más novedosas 
que una institución como el ciesas está 
obligada a impulsar. La Primera Reunión 
Nacional de Investigadores celebrada en 
septiembre de 2008 dio frutos al respec-
to, sugiriendo un proceso natural de re-
estructuración de las líneas de investiga-
ción y de especialización institucionales.

En consecuencia —y considerando 
las limitaciones presupuestales para 
ofrecer condiciones dignas— manten-
dremos un crecimiento sumamente 
moderado de la planta académica. Su 
contratación y renovación se sustenta-
rán en propuestas sólidas de parte de 
grupos académicos, en congruencia con 
las líneas de investigación estratégicas 
definidas, con los requerimientos de las 
sedes regionales y los de los programas 
de posgrado actuales y en perspectiva.

La cobertura regional del ciesas a 
partir de su distribución nacional cons-
tituye uno de los elementos que lo dis-
tingue de otras instituciones de su tipo 
y es una de sus principales contribucio-
nes a la formación y desarrollo de cien-
tíficos sociales en el país. Sin descuidar 
la integración institucional, desarrolla-
remos proyectos para estimular su crea-
tividad, fortalecer su autonomía y alcan-
zar, en los rubros en los que sea posible, 
la tan solicitada descentralización. La 
sede original del ciesas, ahora Unidad 
Distrito Federal, por su tamaño y carac-
terísticas requiere de atención especial 
en este sentido, así como el gran norte, 
donde aún se advierte una ausencia de 

científicos sociales en general y de an-
tropólogos en particular.

Impulsaremos investigaciones con 
una equilibrada conjunción de pertinen-
cia científica y compromiso social, con 
estudios que promuevan el desarrollo re-
gional y nacional, acordes con los objeti-
vos establecidos tanto en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2006-2012, como en el 
peciti 2008-2012, cuyos 12 temas prio-
ritarios son parte —desde tiempo atrás— 
de la agenda de investigación del ciesas. 
Los atenderemos desde la investigación 
básica y desde la aplicada o participativa.

Continuaremos —como lo hemos he-
cho exitosamente en los últimos años— 
incursionando en la evaluación y el di-
seño de programas gubernamentales, 
buscando contribuir en aquellas temáti-
cas que son estratégicas tanto en nuestra 
agenda como en la nacional, tales como 
democracia, educación, interculturali-
dad, violencia y seguridad pública, de-
sastres, justicia indígena, salud-enfer-
medad, procesos electorales y pobreza, 
entre otros. Como lo he dicho repetida-
mente, este trabajo deberá estar susten-
tado en estudios profundos para no caer 
en respuestas inmediatistas y apreciacio-
nes superficiales que debiliten nuestra 
identidad como centro de investigación. 
Los trabajos llevados a cabo por el recien-
temente fundado Centro de Contraloría 
Social y Estudios de la Construcción De-
mocrática del ciesas dan cuenta de las 
posibilidades en este campo. 

II. Por lo que corresponde a la docen-
cia y la formación, el ciesas continua-

El pasado viernes 9 de mayo, la Dra. Virginia García Acosta 
presentó el último informe correspondiente a su gestión 

2009-2014, ante los miembros de la Junta de Gobierno reu-
nidos para este fin en el ciesas-DF. Los integrantes de este 
órgano colegiado felicitaron ampliamente a la comunidad del 
ciesas y al equipo de colaboradores de la Dirección General 
por los resultados obtenidos. La Junta de Gobierno fue presi-
dida por el director general del Conacyt, el Dr. Enrique Cabre-
ro Mendoza. 
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rá ofreciendo  programas  de posgrado de 
calidad en todas  sus sedes. Los manten-
dremos —como se encuentran hoy— 
dentro del pnpc buscando que el cien 
por ciento alcance el nivel internacional 
(hoy cincuenta por ciento tiene este re-
conocimiento). Consolidaremos el Sis-
tema Nacional de Formación  ciesas, 
con posgrados mejor integrados y ma-
yor movilidad de profesores y estudian-
tes. Consideraremos mantener los gra-
dos actuales, o bien, articularlos o sus-
tituirlos por programas de doctorado. 
Dos nuevos doctorados se abrirán en 
el corto plazo (Historia en Peninsular 
y Lingüística Indoamericana en cie-
sas-DF). Para ello contamos ya con la 
asesoría del recién creado Consejo Ge-
neral de Posgrado.

Cuidaremos celosamente el ya reco-
nocido “sello ciesas” en nuestros egre-
sados, revisando de forma periódica la 
oferta institucional, su currículo y el 
desempeño de su profesorado. Seguire-
mos explorando las opciones necesarias 
para no arriesgar la calidad en aras de la 
celeridad.

Evaluaremos los logros de la maes-
tría biinstitucional ciesas-enah en 
Chihuahua, de su modelo y logros para 
continuar con ella y, quizás, abrir otros 
programas interinstitucionales simila-
res e incursionar en posgrados temáti-
co-problemáticos. 

La internacionalización de la docen-
cia se continuará impulsando con fuer-
za. Sin dejar de mirar al norte, habrá 
que voltear más hacia el sur, tal como lo 
hemos hecho en los últimos años, con-
solidando y extendiendo convenios con 
instituciones centroamericanas, caribe-
ñas (en principio, Guatemala y Cuba) y 
sudamericanas.

Dos áreas de apoyo centrales para el 
quehacer formativo y de investigación 
son las bibliotecas, constituidas cada vez 
más firmemente en el Sistema Nacional 
de Bibliotecas ciesas, así como la infor-
mática y las telecomunicaciones. Debe-
rán seguir ampliándose y reforzándose, 
a partir de explorar e incorporar nuevas 
tecnologías en el manejo de la informa-
ción, y de contar con acervos digitaliza-
dos y en línea. Se han sumado a esta tarea  
—y lo seguirán haciendo— los dos labo-
ratorios recientemente instalados (Au-
diovisuales y Sistemas de Información 

Geográfica), para los cuales buscaremos 
establecer, a manera de espejo, otros si-
milares en las unidades regionales que 
cuenten con especialistas interesados 
y capacitados para ello. Iniciaremos 
un tercer laboratorio en Lengua y Cul-
tura “Víctor Franco”, para el desarrollo 
de proyectos educativos dirigidos al uso 
de tecnologías que vitalicen las lenguas 
amerindias. Exploraremos uno más es-
pecializado en peritaje antropológico y 
lingüístico, que ya se realiza en la ins-
titución de manera aislada. Ahora son 
apoyos internos, más tarde permitirán 
ofrecer servicios y con ello incrementar 
la captación de recursos externos.

III. Los avances en publicaciones y di-
fusión han sido muy importantes: mil 
títulos en nuestro fondo editorial, cali-
dad e identidad de nuestro más de me-
dio centenar de publicaciones anuales 
gracias al trabajo del comité editorial, 
colecciones nuevas en apoyo a la docen-
cia como Clásicos y Contemporáneos en 
Antropología, la —ya con dos décadas 
de existencia— revista Desacatos reco-
nocida en varios índices nacionales e in-
ternacionales, ventas en ascenso, entre 
otros. A corto plazo tendremos en for-
mato digital la totalidad de nuestro fon-
do editorial, con lo que se potenciará el 
conocimiento de nuestros resultados, 
disponibles y agotados, a escala global, 
y se incrementarán las ventas. Pero los 
desafíos aún son grandes, entre ellos se 
encuentran los siguientes:

• Vigorizar la visibilidad de la institución 
tanto en los ámbitos académicos nacio-
nales e internacionales como en los cana-
les de opinión pública, por medio de es-
quemas de reestructuración organizativa 
interna que estamos explorando.

• Revisar, en el seno del comité editorial, 
las colecciones institucionales con poca 
continuidad y mantener aquellas que sí 
la tienen probada y que siguen estando 
posicionadas en el ámbito académico.

• Lanzar una nueva colección para la pu-
blicación de fuentes históricas y etnohis-
tóricas en homenaje al maestro Luis Re-
yes, quien impulsó este esfuerzo que no 
ha continuado.

• Participar en iniciativas interinstitucio-
nales de revistas regionales, preferente-
mente en formatos electrónicos.

• Traducir al inglés la página web institu-
cional y hacer una selección de la obra de 
los investigadores para darla a conocer al 
gran público. 

IV. Por lo que toca a la vinculación y el 
posicionamiento de la institución, con-
tinuaremos privilegiando la articulación 
de las fortalezas y capacidades de ésta 
con las demandas sociales de nuestra 
competencia, buscando generar estrate-
gias para reforzar y diversificar aún más 
las fuentes de financiamiento públicas 
y privadas que —como señala el peciti 
2008-2012— permitan identificar po-
sibilidades alternas, nacionales e inter-
nacionales que respondan tanto a ini-
ciativas individuales como a una políti-
ca institucional en ese sentido. En 2008 
captamos el triple de recursos externos 
que en el año 2000, pero un escenario 
de crisis económica global amenaza la 
conservación de estos logros, que sólo 
podrán mantenerse e incrementarse a 
partir del reconocimiento de la relevan-
cia del trabajo serio y de calidad que lle-
vamos a cabo.

Aprovecharemos de manera inte-
gral el posicionamiento a escala nacio-
nal que hemos conseguido en espacios 
como la anuies (en la que ya ocupamos 
desde 2007, como centro, un lugar en 
su Consejo Nacional), la Red de Cole-
gios y Centros de Investigación y el pro-
pio Sistema de Centros Conacyt, para in-
cidir en la política científica y educativa 
del país de manera más efectiva. Sume-
mos a ello al Foro Consultivo de Ciencia 
y Tecnología y a la Academia Mexicana 
de Ciencias.

El Archivo Histórico del Agua —que 
tiene a su cargo el ciesas en convenio 
con Conagua— es parte de estas vincu-
laciones exitosas. Explorando esquemas 
diversos —pero manteniendo la vigilan-
cia en el plano académico— habrá que 
asegurar con la Conagua su continuidad 
financiera, para que no llegue a poner 
en riesgo este importante proyecto ins-
titucional. 

Los esfuerzos encaminados a una 
mayor internacionalización de la investi-
gación y la docencia deberán reforzarse. 
La participación reciente en consorcios 
como clacso (en Latinoamérica) y risc 
(en Europa) podrá ampliarse, buscando 
opciones acordes con nuestra especifici-
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dad, ampliando incluso nuestra mirada 
hacia el Oriente. Tres de las cátedras inte-
rinstitucionales tienen implícito o explí-
cito este componente. Las cinco cátedras 
existentes —que están marchando con 
gran vitalidad— habrán de contar con 
una planeación, programación y presu-
puestación adecuadas para que cumplan 
a cabalidad sus objetivos, así como refor-
zarse para abrir nuevos espacios a la re-
flexión en la investigación y la formación 
disciplinaria y problemática.

V. La infraestructura en bienes inmue-
bles creció y se fortaleció en los últimos 
cuatro años, particularmente en las se-
des Distrito Federal, Golfo, Occidente y 
Peninsular, gracias a la participación ac-
tiva de sus directivos y coordinadores re-
gionales. No obstante, aún es necesario 
—y en algunos casos urgente— la mejo-
ra y actualización de la infraestructura 
del CIESAS, para que el personal acadé-
mico y administrativo, así como sus es-
tudiantes, trabajen en condiciones dig-
nas de un centro de excelencia como es 
el nuestro. Si bien la atención en este ru-
bro es fundamental en todas las sedes, 
hay casos urgentes, como el de la Uni-
dad Pacífico-Sur, cuyas instalaciones y 
en particular la biblioteca están absolu-
tamente saturadas.

Es apremiante actualizar la planta ve-
hicular ya obsoleta, esto es indispensable 
en una institución como el ciesas, distri-
buida en siete entidades federativas y que 
demanda que dicha planta se encuentre 
en buen estado para llevar a cabo tareas 
sustantivas (como es el trabajo de campo) 
contando con la seguridad necesaria.

Ante la insuficiencia presupuestal que 
se ha presentado en los últimos años, en 
los capítulos de gasto correspondientes a 
bienes muebles e inmuebles y obra públi-
ca, el ciesas deberá continuar participan-
do activamente —como lo ha hecho hasta 
ahora— en las convocatorias de proyec-
tos estratégicos del Conacyt —a los que 
se han sumado generosas cantidades en 
fondos regionales— e incursionar agre-
sivamente en la obtención de apoyos que 
en esta materia puedan brindar los go-
biernos estatales y municipales donde se 
ubican sus sedes regionales.

VI. Hemos hecho referencia reiterada 
al asunto de las finanzas instituciona-

les. Si bien para necesidades inminen-
tes hemos contado con el apoyo coyun-
tural del Conacyt —que se ha sumado a 
nuestra participación en sus convocato-
rias y a la exitosa consecución de fondos 
externos—, las limitaciones presupues-
tales particularmente en gasto operati-
vo han llegado a límites insostenibles. 
Entre las tareas urgentes en este ámbi-
to se encuentran el buscar en la Secreta-
ría de Hacienda —con el apoyo del Co-
nacyt— la regularización del gasto ope-
rativo —que se ha mantenido práctica-
mente sin cambios en los últimos seis 
años y que ha limitado de manera con-
siderable y creciente el desarrollo de ac-
tividades académicas sustantivas— y el 
pago de las publicaciones instituciona-
les. En el último año este rubro debió de 
ser cubierto con fondos del fideicomiso 
institucional, lo cual resulta absurdo si 
se considera que las publicaciones son 
uno de los productos centrales de nues-
tro quehacer cotidiano. Los esfuerzos 
desplegados al respecto han sido múl-
tiples, pero esta meta no ha podido ser 
alcanzada.

Asimismo, es necesario buscar apo-
yos, igualmente regularizables, de parte 
de las siete entidades federativas en las 
cuales el ciesas cuenta con sedes, como 
se mencionó antes, ya que en ellas se 
ofrecen investigaciones básicas y aplica-
das, programas docentes con reconoci-
miento nacional e internacional, publi-
caciones arbitradas de alta calidad y bi-
bliotecas especializadas en la región cir-
cundante, que suman precisamente al 
desarrollo de dichas entidades. Hemos 
de lograr que los gobiernos estatales y 
municipales inviertan en éstas por me-
dio del ciesas.

Seguiremos insistiendo —median-
te la anuies, la Comisión de Educación 
de la Cámara de Diputados y con la Sub-
secretaría de Educación Superior de la 
sep— en que el ciesas tiene una oferta 
docente especializada, de calidad, a es-
cala nacional, por lo cual, a pesar de que 
sus recursos provienen de un ramo pre-
supuestal distinto al de la sep, debería 
contar con apoyos específicos y regula-
rizables que partan del rubro correspon-
diente a la educación superior.

VII. Todo lo hasta aquí dicho, de una 
manera sintética, da cuenta de que la 

materia de trabajo del ciesas es la in-
vestigación, la docencia y la difusión. Su 
protección y sustento está cruzada por 
las relaciones laborales. El ciesas ha lo-
grado construir un gran patrimonio con 
sus profesores-investigadores y sus tra-
bajadores administrativos, responsa-
bles y comprometidos con el quehacer 
institucional. En este sentido, en los úl-
timos años, las relaciones con el Sindi-
cato Único de Trabajadores del ciesas 
(sutciesas) se han mantenido en un 
marco de cordialidad que se ha reflejado 
en un ambiente de concordia, gracias a 
la conjunción de intereses encaminados 
a cuidar, precisamente, la materia de tra-
bajo del ciesas y a respetar la bilaterali-
dad en un marco democrático y transpa-
rente. Así continuaremos. 

En un contexto de absoluta estabili-
dad, en agosto de 2006 fue suscrito el 
contrato colectivo de trabajo con el sut-
ciesas. Su sustento es la bilateralidad. 
En el último año —y después de inten-
sas negociaciones con la shcp y con el 
apoyo del Conacyt— logramos la larga-
mente esperada basificación de personal 
contratado bajo el régimen de honorarios 
asimilados a sueldos y salarios. Se obtuvo 
también la autorización para crear plazas 
de técnicos académicos y de asistentes de 
investigación, las cuales fortalecen a las 
áreas académicas y de apoyo.

Tenemos desafíos serios aún por re-
montar. Nos hemos comprometido con 
el sutciesas a lograr la basificación del 
resto de trabajadores por honorarios 
asimilados y a conseguir la largamen-
te buscada renivelación de sueldos para 
mandos medios que año con año ven 
mermadas sus percepciones sin incre-
mento alguno. Asimismo, hemos de 
consolidar la capacitación del personal 
administrativo en todas las áreas institu-
cionales, la cual permita profesionalizar 
y cumplir de mejor manera con la mate-
ria de trabajo institucional. En la actual 
revisión del contrato colectivo son éstas 
—aunadas a la revisión del catálogo de 
puestos— las acciones que ya están en 
proceso.

Insistiremos en la inmersión por 
doble vía entre académicos y adminis-
trativos, así como entre personal con 
diferente jerarquía, pero con compro-
miso similar, pues ello debe incidir en 
una búsqueda o incremento del  respeto  
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 mutuo entre quienes compartimos la 
misma materia de trabajo.

El reconocimiento a nuestros investi-
gadores más experimentados, pilares de 
la institución, deberá hacerse por varias 
vías. El proyecto Palabra del ciesas re-
cuperará sus experiencias y legados y los 
difundirá. A la par, someteremos al ór-
gano de gobierno la aprobación del eme-
ritazgo para quienes sean acreedores a 
recibir esta distinción.

El establecimiento de un sistema 
institucional complementario de retiro 
para todo el personal constituye una ac-
ción inaplazable. La institución está por 
cumplir 36 años de fundación y su per-
sonal debe ser renovado, reconociendo 
dignamente el trabajo y la dedicación 
que ha tenido para con ella, como se 
ha hecho en otras instituciones acadé-
micas similares al ciesas. Hemos ini-
ciado ya los estudios correspondientes. 
Trabajaremos, sin tregua, para que las 
negociaciones con las instancias globa-
lizadoras permitan hacerlo realidad en 
el corto plazo.

El área administrativa se mantendrá 
lo más moderada posible en cuanto a re-
cursos se refiere, aun atendiendo los nu-
merosos informes que las globalizado-
ras nos solicitan día con día. Continua-
remos aplicando —de manera conjunta 
y buscando las mejoras necesarias— el 
esquema de Planeación, Programación y 
Presupuestación (PPP), que ha rendido 
buenos frutos. Una revisión —y la con-
secuente autorización de un organigra-
ma adecuado con una clara definición de 
puestos que tenemos ya previsto en la re-
organización institucional— es parte de 
las tareas que la responsable y respetuosa 
administración actual está atendiendo.

VIII. El ciesas es un ejemplo de la crea-
ción exitosa de instituciones que mues-
tran su solidez en el transcurso del tiem-
po. Identificar, definir y atender los de-
safíos planteados aquí —y otros más por 
determinar— constituye una tarea que 
implica responsabilidad y compromiso 
de sus autoridades, en conjunción con 
las instancias globalizadoras y evaluado-
ras, pero, particularmente, de su comu-
nidad académica y administrativa, y de 
su principal órgano colegiado, el Conse-
jo Técnico Consultivo. No se puede po-
ner en riesgo una institución tan vigoro-

sa como la que entre todos hemos llega-
do a construir.

La columna vertebral que presenté 
era la consolidación integral y descen-
tralizada, armónica y funcional, del Sis-
tema Nacional ciesas y su firme posicio-
namiento a escala internacional. Ser una 
institución pertinente científica y social-
mente, desarrollando sus quehaceres en 
un marco que privilegie la libertad aca-
démica, el rigor científico y la calidad. 
Una investigación y una enseñanza me-
didas con indicadores de calidad le ase-
guran al ciesas un futuro exitoso.

Síntesis de los principales logros 
en la gestión 2009-2014
Desde el inicio de mi gestión —y du-
rante los últimos cinco años— la políti-
ca académica de esta Dirección General 
ha estado centrada en cinco ejes trans-
versales:

• Programas y proyectos académicos
• Integración y redes nacionales in-

tra-ciesas y externas
• Internacionalización
• Infraestructura y nuevas tecnologías
• Normatividad.
 En este contexto, a continuación pre-

sento algunos avances de cada eje.

1. Programas y proyectos académicos
Este rubro considera las acciones institu-
cionales encaminadas al fortalecimien-
to de los cuerpos académicos, el lideraz-
go, la vinculación y la difusión del cono-
cimiento en los ámbitos local, regional, 
nacional e internacional. Incluimos en 
ello la participación de nuestros profeso-
res-investigadores en comités organiza-
dores y científicos, la firma de convenios 
de colaboración, las cátedras institucio-
nales, los programas de formación con 
otras instituciones nacionales y extran-
jeras, la realización de seminarios inte-
rinstitucionales y eventos de mediana y 
gran envergadura en nuestras instalacio-
nes, así como las redes y páginas electró-
nicas a las que se tiene acceso en biblio-
teca y en el espacio cibernético institu-
cional, al igual que las publicaciones, los 
órganos de difusión y la revista institu-
cional, entre otras acciones.

En estos cinco años se dio un forta-
lecimiento de los cuerpos académicos: 
30 nuevos profesores-investigadores. 

El total de la planta académica creció, ya 
que en el año 2009 era de 147 investiga-
dores y en el primer trimestre de 2014 
es ya de 160 investigadores. En 2009, 
del total de investigadores, 128 (87%) 
eran titulares y en el primer trimestre 
de 2014 son 141 (88%).

El número de investigadores con 
doctorado también aumentó: en 2009 
era de 131 (89%) y en el primer trimestre 
de 2014 es de 147 (92%). Casi dos terce-
ras partes de la planta académica corres-
ponden a miembros del Sistema Nacio-
nal de Investigadores; en 2009 eran 108 
(76%), en el primer trimestre de 2014 
son 119 (74%). 

Con respecto a los proyectos que desa-
rrollan los investigadores, en 2009, con 
un total de 147 investigadores se conta-
ba con 249 proyectos (1.69 por investiga-
dor) y 57% en las unidades del CIESAS. 
En 2013, los 159 investigadores desarro-
llaron 242 proyectos (1.6 por investiga-
dor) y 58% en las unidades. De igual ma-
nera, en 2009 se realizaron 123 proyec-
tos con financiamiento externo, mien-
tras que en 2013 se llevaron a cabo 112. 

Esta gestión impulsó los proyectos 
colectivos intra-ciesas, que además in-
ciden en la definición de políticas públi-
cas que repercuten en la sociedad.

La participación de los investigado-
res en reuniones académicas es impor-
tante, en el año 2009 asistieron a 689 
eventos: 325 nacionales (47.2%) y 364 
internacionales (52.8%). En 2013 estu-
vieron presentes en 675 eventos: 320 
nacionales (47.4%) y 355 internaciona-
les (52.6%). 

La productividad de la planta acadé-
mica fue constante. En 2009, con un to-
tal de 147 investigadores, se publicaron 
40 libros, 115 capítulos de libro, 80 artí-
culos en revistas especializadas y 68 en 
el extranjero. En 2013, con un total de 
159 investigadores, se publicaron 47 li-
bros, 116 capítulos de libro, 104 artícu-
los en revistas especializadas y se publi-
caron artículos en 69 revistas en el ex-
tranjero.

Las distinciones que reciben los in-
vestigadores son muestra de la excelen-
cia de la planta académica del ciesas. 
En el año 2009 obtuvieron distinciones 
32 de 147 investigadores, mientras que 
en 2013 las obtuvieron 41 de 159 inves-
tigadores.
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En este periodo se fortalecieron las 
cátedras interinstitucionales existentes: 
Elisée Réclus, Arturo Warman, Ángel 
Palerm, Gonzalo Aguirre Beltrán y Ro-
berto Cardoso de Oliveira. Se creó la Cá-
tedra Jorge Alonso en 2012, en colabo-
ración con la Universidad de Guadalaja-
ra, para lo cual se obtuvo un importante 
apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco.

También se creó la Cátedra Méxi-
co entre el Centro de Estudios Sociales 
(ces) de la Universidad de Coimbra y el 
Conacyt, la cual busca promover el desa-
rrollo de las relaciones bilaterales en el 
ámbito de la cooperación científica in-
ternacional. El ciesas es el encargado 
de ejecutar las actividades que permitan 
concretar la selección de un investiga-
dor de alto perfil para fungir como titu-
lar de la cátedra en el ces, mediante una 
convocatoria y con apoyo de un comité 
académico ad hoc.

Además, se incrementó el acervo de 
las siete bibliotecas institucionales y se 
fortaleció el sistema integral de dichas bi-
bliotecas, que ofrece la distribución, por 
valija, de las obras en todas las sedes ins-
titucionales y consultas en línea que fa-
vorecen la vinculación interinstitucional.

Los 10 programas de posgrado del cie-
sas están en el pnpc. Cinco son de com-
petencia internacional: el doctorado en 
Ciencias Sociales (Occidente), el doctora-
do en Antropología (Distrito Federal), la 
maestría en Antropología Social (Distrito 
Federal), la maestría en Antropología So-
cial (Occidente-Sureste) y la maestría en 
Lingüística Indoamericana (Distrito Fe-
deral). Los programas consolidados son 
la maestría en Antropología Social (Gol-
fo) y la maestría en Historia (Peninsular). 
La maestría en Antropología Social (Pací-
fico Sur) se considera en desarrollo y los 
doctorados en Lingüística Indoamerica-
na (Distrito Federal) y en Historia (Penin-
sular) están catalogados como de recien-
te creación. Este año se lanzó la convo-
catoria para iniciar la maestría en el cie-
sas-Noreste, en vinculación con la que se 
imparte en el ciesas-Sureste.

En este periodo se trabajó para la 
creación de nuevos programas: el doc-
torado en Lingüística Indoamericana 
(primera promoción en septiembre de 
2010); el doctorado en Historia (prime-
ra promoción en septiembre de 2010); 

la línea de Antropología del Noreste, in-
tegrada la maestría en Antropología So-
cial ciesas-Occidente y Sureste en su 
promoción 2014-2016 y el doctorado 
en Antropología Social ciesas-Sureste, 
cuya apertura está programada para sep-
tiembre de 2015. Hemos así alcanzado 
uno de nuestros objetivos en materia de 
docencia institucional: ofrecer progra-
mas en todas las sedes del ciesas y lo-
gramos mantener el cien por ciento de 
los mismos dentro del pnpc.

En cuanto a diplomados, cursos y ta-
lleres, en 2009 se llevaron a cabo dos 
diplomados con una participación de 81 
alumnos, así como dos cursos y talleres 
donde participaron 33 alumnos; mien-
tras que en 2013 solamente se realizó un 
diplomado con una participación de 25 
alumnos.

Es importante mencionar también 
el diplomado en Antropología Social 
organizado por el ciesas y la Universi-
dad Rafael Landívar, que se llevó a cabo 
del 12 de junio al 21 de julio de 2012, en 
Guatemala. 

Además, está por realizarse el diplo-
mado “Violencia sexual y de género. 
Análisis interdisciplinario, prevención 
e intervención”, del 5 de junio al 5 de ju-
lio de 2014, organizado por el ciesas, el 
Instituto Teresa Lozano Long de Estu-
dios Latinoamericanos (llilas) y el Cen-
tro de Estudios de la Mujer y de Género 
de la Universidad de Texas en Austin. 

Los programas de becarios represen-
tan una modalidad de formación larga-
mente cultivada en el ciesas, que ha 
permitido la formación temprana de 
futuros investigadores. Entre 2009 y 
2013, el ciesas ha atendido a un total 
de 1 129 becarios internos y externos. En 
2009 se atendieron 147 becarios inter-
nos y 49 externos, mientras que en 2013 
fueron atendidos 223 becarios internos 
y 41 externos.

Se trabajó en la mejora del sistema 
de información escolar. Se cuenta con 
un sistema integrado de información 
en línea, el cual contiene la información 
global de los 10 posgrados con los que 
cuenta el ciesas. También se desarro-
lló el catálogo en línea de las tesis de los 
posgrados. Se rediseñó la página web de 
la sección de docencia, para presentar la 
información de una manera más diná-
mica y en permanente actualización.

El ciesas cuenta con un catálogo de 
tesis (cuyo texto está completo) con un 
buscador más avanzado; como resultado 
de la primera fase disponemos para su 
consulta de 190 tesis con texto íntegro.

Se estableció un sistema de apoyo 
académico cuyo objetivo es servir de he-
rramienta a cada profesor y a los alum-
nos inscritos en su materia para inter-
cambiar textos, comentarios académi-
cos, videoconferencias cerradas, entre-
ga de trabajos, discusiones académicas 
y comunicados, entre otras cosas. Por el 
momento, el único posgrado que lo ha 
puesto en práctica de manera integral es 
el posgrado en Historia, en ciesas Pe-
ninsular. 

A partir de la exitosa experiencia con 
el International Fellowship Program —
que durante 12 años tuvo el ciesas con 
la Fundación Ford, el cual finalizó en 
2013—, se creó el Programa de Becas 
de Posgrado para Indígenas cdi-Cona-
cyt-ciesas (Probepi). Se firmó el conve-
nio el 17 de mayo de 2012. La segunda 
convocatoria del mismo —en la que par-
ticipan el Conacyt y el ciesas— se lanzó 
a fines de 2013. 

A la fecha, el catálogo histórico de pu-
blicaciones del ciesas cuenta con 1 361 
títulos. Entre mayo de 2009 y diciembre 
de 2013 se publicaron 221 títulos, canti-
dad que corresponde a 16.4% de la pro-
ducción editorial: publicaciones de re-
sultados de proyectos de investigación, 
pertinentes y con calidad científica, rea-
lizados por egresados de nuestros pro-
gramas formativos. Se fortalecieron las 
coediciones y la participación en ferias 
de libros para darle mayor difusión a 
nuestras publicaciones. 

Se creó la Biblioteca de Antropología 
y Ciencias Sociales Brasil-México, una 
iniciativa destinada a estimular el inter-
cambio y una mayor aproximación en-
tre dos de las mayores y más interesan-
tes comunidades académicas de cientí-
ficos sociales latinoamericanos. Al dar 
visibilidad al público mexicano e hispa-
noparlante en general de la producción 
brasileña, dicha biblioteca representa 
también un paso importante en la cons-
trucción de nuevos canales heterodoxos 
de difusión del conocimiento producido 
allende los centros tradicionalmente he-
gemónicos. El ciesas y la Universidad 
de Brasilia han unido sus esfuerzos para 
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presentar al público lector en español 
esta colección que ha iniciado su cami-
no con la edición en español de tres tí-
tulos de académicos brasileños. En esta 
iniciativa hemos contado con el apoyo 
de la Embajada de Brasil en México.

Se fortalecieron los laboratorios de 
Sistemas de Información Geográfi-
ca (lsig) y el de Audiovisuales (lav), 
para apoyar las actividades de inves-
tigación y docencia. Se creó en 2009 
el Laboratorio Lengua y Cultura “Víc-
tor Franco”. Este último —gracias a 
la aprobación de un proyecto forde-
cyt del Conacyt— tiene como objeti-
vo el diseño y la producción de mate-
riales en papel, digitales e interactivos, 
así como el desarrollo de proyectos edu-
cativos dirigidos al uso de tecnologías 
que vitalicen las lenguas amerindias  
—algunas de ellas en peligro de extin-
ción—, que apoyen la enseñanza del es-
pañol como segunda lengua y la difu-
sión de la diversidad cultural en México.

Se ha mantenido —con apoyos exter-
nos que han permitido su desarrollo au-
tosustentable y eficiente— el Centro de 
Contraloría Social (CCS-ciesas), que 
lleva a cabo tareas sustantivas de inves-
tigación, formación de recursos huma-
nos y divulgación del conocimiento.

El acervo total (bibliográfico, heme-
rográfico y audiovisual) de las siete bi-
bliotecas es de 392 207 volúmenes.

Se incrementó el uso de la bibliote-
ca digital. Se creó una nueva página web 
para las bibliotecas, direccionada desde 
la página del ciesas, mediante la cual 
se tiene acceso a las bases contratadas 
por el proyecto Ciberciencia (cari) y las 
contratadas por el Consorcio Nacional 
de Recursos de Información Científica 
y Tecnológica.

Hubo un crecimiento del presupues-
to de las bibliotecas de 40.9%. En 2009 
se contaba con un presupuesto de 3 305 
300 pesos; mientras que para 2013 fue 
de 4 658 631 pesos.

Con respecto a los fondos del Archi-
vo Histórico del ciesas, recibimos la do-
nación de los archivos personales y de 
las bibliotecas de los doctores Ángel Pa-
lerm y Carmen Viqueira. Por otra parte, 
la viuda del Dr. Jan De Vos donó a la bi-
blioteca de la sede Sureste —que lleva 
el nombre del investigador— el archivo 
personal de éste y parte del mobiliario 

Las bibliotecas del ciesas forman 
parte del Consorcio Nacional de Recur-
sos de Información Científica y Tecnoló-
gica; de la red de bibliotecas de los cen-
tros del sistema Conacyt; de la Asocia-
ción Jalisciense de Bibliotecarios; de la 
Red de Consulta del Instituto Nacional 
de Estadística Geografía e Informática 
(inegi); de la Red de Bibliotecas Acadé-
micas de Ciencias Sociales de San Cris-
tóbal de las Casas; de la Red de Sistemas 
de Información del Estado de Yucatán, 
y del Sistema de Investigación, Innova-
ción y Desarrollo Tecnológico del Estado 
de Yucatán.

El ciesas ha coeditado sus libros con 
centros públicos de investigación, uni-
versidades nacionales y extranjeras, y 
dependencias de diferentes órdenes de 
gobierno. Debo informar que en esta 
gestión se ha coeditado 70% del total del 
fondo editorial.

La institución ha participado en el 
Consejo Asesor de Difusión, Comuni-
cación y Relaciones Públicas (cadi) del 
Consejo Consultivo del Sistema de Cen-
tros de Investigación Conacyt. El ciesas 
también participa en la Red de Editoria-
les Universitarias Altexto.

Se impulsó la participación activa del 
programa y de las diferentes unidades 
que cuentan con financiamiento externo.

El ciesas se ha integrado a organis-
mos externos afines. Desde 2005 partici-
pa en la Campaña Nacional por la Diver-
sidad Cultural, hoy Movimiento Nacio-
nal por la Diversidad Cultural de México.

En el marco del cuadragésimo ani-
versario del ciesas, en septiembre de 
2013 se llevó a cabo la segunda reunión 
nacional de investigadores de la institu-
ción. La conferencia magistral en este 
evento se tituló “Las ciencias sociales en 
la sociedad del conocimiento” y la im-
partió el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, 
director general del Conacyt. Se desarro-
llaron nueve paneles en los que partici-
paron académicos de las diferentes se-
des del ciesas. Además, se llevó a cabo 
la ceremonia de entrega de diplomas a 
profesores-investigadores eméritos del 
ciesas, por primera ocasión.

3. Internacionalización
Se continuó con el esfuerzo de gestionar 
financiamiento externo para proyectos 
de investigación. Aproximadamente, 

que él usaba en su espacio de trabajo, 
así como 1 500 libros que le pertenecie-
ron. La Biblioteca Carmen Castañeda de 
la sede Occidente recibió dos importan-
tes fondos de archivos: el de María Gua-
dalupe Urzúa Flores y el de Atala Apo-
daca Anaya. Además, catalogó el archivo 
personal del Dr. Guillermo Bonfil Bata-
lla. También recibimos la donación de 
ejemplares que formaban parte impor-
tante de la biblioteca del Dr. Eric Wolf.

2. Integración y redes nacionales 
intra-ciesas y externas
Existe una mayor circulación nacional 
de docentes, investigadores y estudian-
tes. Se redoblaron los esfuerzos y la de-
dicación de los profesores al seguimien-
to de los alumnos. Se multiplicaron las 
estancias de alumnos en instituciones 
estadounidenses, sudamericanas y eu-
ropeas. Se avanzó en el proceso de con-
solidar la articulación de las fases de 
maestría y doctorado de todos los pro-
gramas vigentes. Se incrementó nota-
blemente la participación de profeso-
res-investigadores de la institución en 
la docencia interna.

A la par, se fortaleció el Consejo Ge-
neral de Posgrado del ciesas, como un 
órgano colegiado que —en coordina-
ción con el colegio académico de cada 
programa docente— se encarga de ha-
cer propuestas y recomendaciones en 
este rubro.

El sistema de videoconferencias ha 
permitido una mayor comunicación en-
tre todos los posgrados, a la par que se 
fortaleció mediante el fomento y apoyo 
a proyectos e investigaciones interre-
gionales comparativas y conjuntas, así 
como una mayor participación en even-
tos académicos inter-ciesas, regionales 
y nacionales.

Se fortaleció y consolidó el Sistema 
Integral de Bibliotecas mediante la dis-
posición y el uso de la infraestructura 
y tecnología informática en red, como 
medios de acceso a fuentes remotas de 
información, incrementando la biblio-
teca digital con la incorporación de te-
sis en discos compactos, las bibliogra-
fías para los estudiantes de posgrado, 
así como el trabajo conjunto con la Red 
de Bibliotecas de los centros Conacyt en 
compras conjuntas y recuperación de 
artículos.
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11% de los proyectos que se desarrolla-
ron en el periodo lo hicieron en el mar-
co de la colaboración internacional, con 
instituciones como chr. Michelsen Ins-
titute, el cemca, el Centre National de la 
Recherche Scientifique (cnrs), el Ban-
co Mundial, la Fundación Getulio Var-
gas, el Instituto de Defensa Legal en 
Perú, el International Development Re-
search Centre, las universidades de Har-
vard, Autónoma de Madrid, de Bergen, 
de Oslo y de Palermo.

De 2009 a 2013, el ciesas recibió al-
rededor de 60 profesores-investigado-
res y estudiantes huéspedes al año, de 
los cuales más de dos terceras partes 
provenían del extranjero.

En 2013, los investigadores partici-
paban en 107 redes especializadas en 
el trabajo académico, 52 de carácter in-
ternacional, como la Red Internacional 
de Educación Intercultural Bilingüe; la 
Asociación Internacional para la Edu-
cación Intercultural; la Educación Ciu-
dadana Intercultural para los Pueblos 
Indígenas de América Latina en Con-
textos de Pobreza; el International Fa-
mily Strengths Network; la Red de An-
tropología Médica en América Latina; la 
Red Internacional de Migración y Desa-
rrollo; la Plataforma de Comunicación 
para el Desarrollo en Centroamérica y 
México, Libera Bordes; la Red Trinacio-
nal de Investigadores sobre el Agua en 
la Frontera México, Guatemala, Belice: 
la Red Latinoamericana de Antropolo-
gía Jurídica y la Red de Estudios Socia-
les en Prevención de Desastres en Amé-
rica Latina.

Se impulsó la internacionalización 
de la docencia. Nuestros estudiantes 
hicieron estancias en instituciones de 
Brasil, España, Estados Unidos, Escocia 
y Francia.

Respecto a los programas de posgra-
do del ciesas, en 2009 contábamos con 
12 estudiantes extranjeros, mientras 
que en 2013 contamos con igual núme-
ro de estudiantes de los siguientes paí-
ses: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, España, Estados Unidos, Fin-
landia, Francia, Guatemala y Haití.

Los investigadores publican sus pro-
ductos de investigación en libros y revis-
tas extranjeros. En 2009 se publicaron 
235 libros, capítulos de libro y artículos 
de los cuales 68 se editaron en el extran-

jero (29%). En 2013 se publicaron 267 
libros, capítulos de libro y artículos de 
los cuales 69 se editaron en el extranje-
ro (19%).

Se concretó con Google Books la di-
gitalización de 150 títulos, dispuestos en 
su página de búsqueda, que direcciona a 
la página del ciesas en primera opción. 
Además, se fomentó la participación 
del centro en las ferias del libro más im-
portantes del continente. Se impulsó la 
difusión de los eventos académicos del 
ciesas mediante el blog Mundo ciesas, 
Facebook y Twitter. Se publicaron los 
números del boletín institucional Ichan 
Tecolotl en un blog. Asimismo, la revista 
Desacatos se encuentra íntegra en línea. 

Tres de las siete cátedras institucio-
nales tienen un componente internacio-
nal: la Cátedra Elisée Reclus, donde par-
ticipan cemca, Instituto Mora, Centro 
Geo y el COLMICH; la Cátedra Rober-
to Cardoso de Oliveira, donde participa 
la Universidad de Campinas, Brasil, y 
la Cátedra México ces, Universidad de 
Coimbra, Portugal, Conacyt-ciesas.

En este periodo que se informa se 
suscribieron 44 convenios de coopera-
ción: 18 nacionales y 26 internaciona-
les. Además, se formalizaron 243 con-
venios y contratos para la realización de 
proyectos y programas que cuentan con 
financiamiento externo. 

Se llevó a cabo una amplia difusión 
en la red ciesas sobre las diversas opor-
tunidades de financiamiento que brin-
dan otros países, organismos multilate-
rales y organizaciones regionales para la 
investigación y la formación de recursos 
humanos en las áreas de competencia 
de la institución.

En la presente gestión se impulsó a 
los profesores-investigadores a someter 
cada vez más propuestas de investiga-
ción a fuentes financiadoras externas de 
carácter internacional. 

La institución desarrolló una política 
de promoción y fortalecimiento de sus 
relaciones interinstitucionales. Con ello 
se buscó fortalecer la vida académica in-
terna y su apertura al exterior median-
te la organización de diferentes encuen-
tros (seminarios, conferencias, simpo-
sios, entre otros) sobre temas especia-
lizados. 

El sistema de bibliotecas participa en 
la internacionalización de la institución 

mediante los convenios de canje con 
instituciones dedicadas a la investiga-
ción y docencia, actualmente contamos 
con 339 convenios, 252 con institucio-
nes nacionales y 107 con extranjeras, a 
las que se les envían nuestras publica-
ciones para que se encuentren en más 
acervos de biblioteca, y por nuestra par-
te incrementamos nuestros acervos con 
el intercambio de material.

La Universidad de Brasilia y el cie-
sas llevaron a cabo el I Encuentro entre 
Antropólogos Brasileños y Mexicanos 
(EMBRA I), con el objetivo de estable-
cer un mecanismo permanente de inte-
racción entre la antropología mexicana 
y la antropología brasileña, que posibi-
lite el intercambio entre instituciones, 
investigadores y estudiantes en torno al 
desarrollo de las disciplinas en la región 
(América Latina y el Caribe) y la gene-
ración de investigaciones innovadoras. 
Este encuentro se llevó a cabo en la ciu-
dad de México, en el inmueble denomi-
nado Casa Chata (CIESAS-DF), los días 
7, 8 y 9 de septiembre de 2011. Poste-
riormente, del 3 al 6 de noviembre de 
2013, se realizó el segundo encuentro 
(EMBRA II) en la Universidad de Bra-
silia, de nuevo organizado por esta ins-
titución y el CIESAS. Se ha planeado ya 
el EMBRA III, que se llevará a cabo en la 
sede del ciesas-Occidente en 2015. 

El ciesas ha puesto énfasis en su in-
ternacionalización, con una mirada par-
ticularmente en el sur, que incluye Sud-
áfrica. Por ello, en diciembre de 2011 se 
realizaron reuniones académicas con 
funcionarios y académicos de los de-
partamentos de antropología de diver-
sas universidades sudafricanas, como la 
de Johannesburgo, la de Pretoria y la de 
Cape Town, con el objetivo de promover 
el intercambio de investigadores y estu-
diantes, y hacer publicaciones conjuntas. 

Como uno de los resultados de este 
acercamiento, se realizará el proyecto 
colaborativo de investigación y coope-
ración académica “Poderes del sur glo-
bal en transición: un análisis compara-
tivo entre México y Sudáfrica”, organi-
zado por el ciesas y el Departamento de 
Ciencias Políticas de la Universidad de 
Johannesburgo (UJ), Sudáfrica. 

Es importante resaltar también la coo-
peración ejemplar que hemos tenido con 
la Universidad de Texas en Austin, que se 
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traduce en intercambio de alumnos, se-
minarios, proyectos y diplomados.

En octubre de 2007 fue aprobada la 
solicitud de afiliación del ciesas como 
miembro pleno del Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales (Clac-
so), que es la red más grande de cien-
cias sociales de América Latina y el Cari-
be. Esta afiliación habilita a nuestro cen-
tro y al conjunto de sus investigadores a 
participar en diversas actividades y pro-
gramas académicos promovidos por el 
Consejo, que tiene entre su funciones: 
generar y promover proyectos de inves-
tigación y de enseñanza; asesorar en la 
formulación y desarrollo de programas 
y proyectos de investigación y enseñan-
za; facilitar la movilidad intrarregional 
de los científicos sociales; promover la 
realización de reuniones científicas so-
bre temáticas de las ciencias sociales, y 
estimular las investigaciones individua-
les y grupales mediante becas, premios, 
subsidios y otros incentivos. Esta mem-
bresía es un reconocimiento institucio-
nal por el trabajo de gran calidad que lle-
va a cabo la comunidad del ciesas y las 
aportaciones que hace al pensamiento 
social latinoamericano. 

También a partir de 2007 el ciesas 
es miembro del Consorcio para la In-
vestigación Comparativa en Integración 
Regional y Cohesión Social (risc, por 
sus siglas en inglés). La sede oficial del 
consorcio está establecida en la Univer-
sidad de Luxemburgo. Su misión es pro-
mover la reflexión sobre el impacto hu-
mano en los diversos aspectos de la inte-
gración regional y la cohesión social me-
diante la creación de una red académica 
interregional y con aproximación com-
parativa. Por otra parte, la investigación 
llevada a cabo por medio de este consor-
cio eventualmente puede apoyar proyec-
tos de acción social en las comunidades 
locales mediante el mejoramiento de la 
comprensión de la evolución de los con-
textos políticos y económicos.

4. Infraestructura y nuevas tecnologías
La casa adquirida a finales de 2008, 
ubicada en Ximilpa 39, en Tlalpan, te-
nía un terreno de 1 080 m2, con 520 
m2 de construcción. Si bien la edifica-
ción que se encontraba en este predio 
no representaba un gran incremento a 
los 426 m2 de los que se disponía —co-

rrespondientes a la Casa Chata, antigua 
sede de la Biblioteca Ángel Palerm—, 
comprendía suficiente terreno para la 
readecuación del edificio principal del 
CIESAS, así como para la construcción 
de un anexo.

La primera etapa de ampliación y mu-
danza a las nuevas instalaciones se llevó 
a cabo durante 2009. En 2010 se solicitó 
recurso a las convocatorias del Instituto 
Federal Electoral (ife) para concluir con 
la adecuación de la biblioteca. A pesar de 
que el monto aprobado fue de menos de 
un tercio de la cantidad original, sí se lo-
gró avanzar en la consecución de la obra 
y el equipamiento de la biblioteca; sin 
embargo, quedó pendiente solicitar un 
nuevo apoyo para concluirla.

Durante 2011, con apoyo de dos con-
vocatorias —una de infraestructura y 
otra de fondos institucionales, ambas 
de Conacyt—, se construyó el anexo re-
querido y se concluyeron las ampliacio-
nes necesarias para albergar la Bibliote-
ca Ángel Palerm. De igual manera, se lo-
gró adquirir el mobiliario necesario para 
su óptimo funcionamiento.

En total, el espacio destinado a la Bi-
blioteca Ángel Palerm, de la Unidad 
Distrito Federal, se amplió 265 metros 
cuadrados.

El ciesas —en específico su Uni-
dad Peninsular— es parte constitutiva 
del Sistema de Investigación, Innova-
ción y Desarrollo Tecnológico del Esta-
do de Yucatán (SIIDETEY), que reúne a 
las universidades públicas y centros pú-
blicos de investigación con presencia en 
esa entidad y tiene representación en su 
organismo coordinador. El SIIDETEY 
tiene entre sus tareas el desarrollo de 
un parque de ciencia y tecnología, para 
lo cual el gobierno del estado de Yucatán 
donó al ciesas una hectárea y en 2012 se 
concursó y ganó un presupuesto de siete 
y medio millones de pesos para la cons-
trucción de la sede administrativa y de 
investigación del ciesas-Peninsular. Se 
desarrolló el diseño arquitectónico y en 
febrero de 2013 se inició la licitación de 
la obra. En diciembre de 2013 se inaugu-
ró la primera parte de la edificación (12 
cubículos y oficinas administrativas, cer-
ca de 70% del proyecto de construcción). 

En la Unidad Occidente se lleva a 
cabo la construcción y conformación de 
una primera etapa del proyecto del Cen-

tro de Investigación Dialógica y Trans-
disciplinaria (cidyt). Con un presu-
puesto de 30 millones de pesos para 
ejercer en tres años (2011-2014), el 
cidyt es el proyecto principal de la uni-
dad. El proyecto lleva dos años de exis-
tencia, durante los cuales se ha confor-
mado un equipo de investigación. Ac-
tualmente, el proyecto cidyt tiene una 
alianza con tres grupos de la Universi-
dad de Guadalajara (el Centro Universi-
tario del Sur, el Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas y 
el Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud), además de acercamientos con 
académicos del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Occidente. El 
cidyt está orientado a la investigación 
dialógica y transdisciplinaria. Su meta 
central es consolidar un sistema nacio-
nal de ciencia y tecnología que respon-
da a las demandas prioritarias del país, 
que dé solución a problemas y necesida-
des específicos, y que contribuya a ele-
var el nivel de vida y el bienestar de la 
población. El cidyt se plantea estable-
cer alianzas con universidades y centros 
de investigación firmando convenios de 
colaboración y acuerdos para que éstos 
formen parte del cidyt, y utilizar su in-
fraestructura para proyectos de inves-
tigación y aplicación del conocimiento 
a escala regional y nacional. Estamos 
en proceso de acordar que el proyecto 
cidyt se lleve a cabo como un centro 
de centros, para lo cual hemos iniciado 
conversaciones con el ciad (Centro de 
Investigación en Alimentación y Desa-
rrollo) y el cicy (Centro de Investigacio-
nes Científicas de Yucatán), con el res-
paldo de la Dirección Adjunta de Cen-
tros de Investigación del Conacyt.

En 2013 se inició en la Unidad Pací-
fico Sur, en el terreno denominado El 
Crestón, la construcción de un edificio 
innovador, autosustentable, con dispo-
sitivos para aprovechar la energía solar y 
recolectar agua, con biodigestores y su-
tranestra. El proyecto ejecutivo para este 
edificio lo realizó el Instituto Politécnico 
Nacional. Se espera que la obra concluya 
en 2014, para ello se han creado siner-
gias interinstitucionales: gobierno del 
estado, gobierno federal (por medio del 
Conacyt), Instituto Politécnico Nacional 
y empresas especialistas en biotécnicas 
y en arquitectura vernácula. 
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Aunque el Programa Noreste aún no 
cuenta con un edificio propio, en 2012 
se mudó a otro más grande que permi-
te llevar a cabo ampliamente actividades 
de investigación, docencia y difusión.

La infraestructura de las bibliotecas 
se extendió 779.246 m2. En la Unidad 
Peninsular la primera ampliación de la 
biblioteca se llevó a cabo en 2009, su 
extensión pasó de aproximadamente 
100 m2 a 144.38m2, y en 2013 se amplió 
a 151.776 m2. Por otra parte, en la sede 
Occidente se terminó la construcción de 
un nuevo espacio para la biblioteca, de 
alrededor de 108 metros cuadrados. 

Mediante la aprobación y el otorga-
miento de recursos del proyecto “Con-
solidación de la Infraestructura del Sis-
tema Nacional de Bibliotecas del cie-
sas” se ampliaron los espacios destina-
dos a las bibliotecas de las sedes Sures-
te (170 m2), Golfo (184.47 m2) y Distrito 
Federal (265 m2). 

En 2011, el Infotec (Fondo de Infor-
mación y Documentación para la Indus-
tria) —uno de los 27 centros del Sistema 
de Centros Conacyt— hizo un diagnós-
tico de la situación en que se encontraba 
el ciesas en lo concerniente a tecnología 
de la información. El diagnóstico se en-
tregó en 2012 y estuvo acompañado de 
recomendaciones. Para poner en prácti-
ca las recomendaciones más urgentes se 
presentó el proyecto institucional “Miti-
gación de riesgos y modernización de la 
infraestructura de informática y comu-
nicaciones del ciesas”, por un monto 
de poco más de nueve millones de pe-
sos, dentro de la convocatoria “Fortale-
cimiento y consolidación de la infraes-
tructura científica y tecnológica de los 
centros públicos de investigación Cona-
cyt 2012”. El proyecto fue aprobado, sin 
embargo, por problemas presupuesta-
les, sólo se pudo suministrar el recurso 
hasta el segundo semestre de 2013.

Se reforzó el sistema de comunica-
ciones por microondas, así como la tie-
rra física y pararrayos, para brindar se-
guridad a los servicios de telecomunica-
ciones. En 2010 se reconfiguró la red de 
antenas de comunicaciones en el cie-
sas-DF para garantizar la continuidad 
de los servicios de internet en Juárez 87, 
Juárez 222, Ximilpa 39 y la Casa Chata.

Se compró equipo de cómputo para 
apoyar las áreas de investigación, biblio-

teca, publicaciones, docencia y las uni-
dades. Así, en febrero de 2009 se insta-
ló un nuevo servidor de correo electró-
nico, con tecnología actualizada, mayor 
velocidad de proceso y más capacidad de 
almacenamiento.

Se llevó a cabo la conversión del sis-
tema de correo electrónico institucional 
al nuevo y mejorado servicio de comuni-
cación y colaboración en línea (<https://
www. outlook.com/ciesas.edu.mx>) 
hospedado en la nube de Microsoft.

El ciesas es miembro del Comité 
Asesor en Tecnologías de la Informa-
ción (cati) integrado por todas las ins-
tituciones del Sistema de Centros Públi-
cos Conacyt, que ha facilitado las tareas 
correspondientes.

5. Normatividad
Se continuó avanzando en la actualiza-
ción o, en su caso, la generalización de la 
normatividad que permita al centro tra-
bajar de manera más eficaz y transparen-
te. Las acciones encaminadas a ello han 
tenido como objetivo normar en lo nece-
sario —sin sobrerreglamentar— a una 
institución que, como el ciesas, requie-
re de ciertos márgenes de flexibilidad.

Se modificó el Reglamento General 
de Posgrado del ciesas y se actualiza-
ron las normas para la publicación de 
manuscritos.

Desde 2010 se inició un programa de 
documentación integral en materia le-
gal de las obras publicadas. Esto incluye 
la cesión de derechos patrimoniales de 
las obras que se publicarán, la obtención 
de autorizaciones escritas para integrar 
obras colectivas, el registro de contratos 
ante el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor y el registro de la marca ciesas 
ante el Instituto Nacional de la Propie-
dad Intelectual. Con ello, nuestra insti-
tución se encuentra protegida ante usos 
no autorizados de la marca ciesas, de 
su logotipo y su nombre.

El Reglamento de Servicios y el Ma-
nual de Catalogación y Clasificación que 
se aplica en el sistema de bibliotecas 
fueron modificados con base en nuevas 
reglas de catalogación y en las necesida-
des de los usuarios.

Además, se modificó el Estatuto Or-
gánico (2014) para alinearlo con el de-
creto de reestructuración vigente del 
ciesas, dado que entre ambos existían 

varias inconsistencias. Se creó el Código 
de Ética del ciesas, el Código de Con-
ducta y los Lineamientos generales para 
el establecimiento de acciones perma-
nentes que aseguren la integridad y el 
comportamiento ético de los servidores 
públicos en el desempeño de sus em-
pleos, cargos o comisiones en el ciesas.

Recuento general de desafíos 
y tareas por realizar

Introducción
El ciesas es una institución joven, pero 
madura, que tiene como misión produ-
cir conocimiento social y científicamen-
te pertinente como un centro líder en an-
tropología social, historia, etnohistoria, 
lingüística, sociología, ciencia política y 
geografía. 

A partir de investigación original, el 
ciesas genera conocimiento científico, 
forma nuevos cuadros académicos a ni-
vel posgrado y aporta elementos para la 
resolución de problemas nacionales. 

Asimismo, difunde los resultados de 
investigaciones mediante su publicación 
en diferentes formatos, la participación 
en eventos académicos y la articulación 
de las diversas actividades instituciona-
les a escala nacional e internacional. 

El ciesas trabaja bajo los principios 
de rigor científico, calidad y libertad aca-
démicas y favorece la permanente actua-
lización de grupos de investigación en las 
ciencias que cultiva, a partir de una cre-
ciente e intensa vinculación internacional.

Esta misión institucional se realiza 
con el trabajo diario de su comunidad, 
con su compromiso cotidiano, que le per-
mite avanzar y obtener importantes lo-
gros, pero también tiene desafíos por de-
lante. A ellos me referiré a continuación, 
siguiendo los cinco ejes trazados en la ac-
tual gestión (2009-2014), desarrollados 
en este informe, e incorporando propues-
tas emanadas desde las sedes regionales.

Programas y proyectos académicos

Investigación
• Continuar los esfuerzos para la trans-

versalización, unificación y fortaleci-
miento de las líneas de investigación.

• Mantener el crecimiento conservador 
de la planta académica que combine 
juventud con madurez.
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• Sostener la productividad con calidad 
en circunstancias estructurales y eco-
nómicas adversas.

• Incrementar y eficientar los recursos 
financieros para el óptimo desempeño 
de la actividad de investigación y difu-
sión del conocimiento. 

• Definir un programa de retiro y la con-
secuente política de renovación de la 
planta académica. 

• En el ciesas-Golfo: construir y conso-
lidar grupos internos de investigación 
al tiempo que se mantienen y amplían 
las redes locales, nacionales e interna-
cionales del personal académico.

Docencia
• Mantener la vinculación entre investi-

gación y docencia como uno de los ejes 
rectores del Sistema Nacional de For-
mación ciesas (formación especiali-
zada).

• Consolidar el equipo personal técni-
co-académico de todos los posgrados, 
dado que en varios de los programas 
aún no se tiene garantizada la estabili-
dad laboral de los responsables opera-
tivos.

• Contar con un registro del seguimien-
to de la trayectoria académica y profe-
sional de los egresados.

• Consolidar el Consejo General de Pos-
grado como una instancia de autoriza-
ción, resolución de diferencias y fuen-
te de normatividad para los programas 
de formación de recursos humanos es-
pecializados.

• En el ciesas-Golfo: definir la creación 
de un doctorado en Antropología So-
cial o en Ciencias Sociales.

• En el ciesas-Occidente: recuperar el 
programa de maestría en Antropolo-
gía Social, ya sea por un nuevo acuerdo 
con la Subdirección de Docencia y la 
Unidad Sureste, o bien, diseñando el 
plan de estudios de un nuevo progra-
ma de maestría exclusivo para la Uni-
dad Occidente.

• En la Unidad Sureste: buscar la conti-
nuidad de las líneas históricas y el for-
talecimiento de las nuevas, con la con-
tratación de nuevos profesores-investi-
gadores. Es necesario planear de mejor 
manera la evaluación del impacto que 
tiene el trabajo de la unidad en el entor-
no no académico.

• En el Programa Noreste: conversión 

en Unidad Noreste. Asimismo, se es-
pera contar con al menos ocho inves-
tigadores y un programa de maestría. 
Aunque en 2013 ingresaron al Progra-
ma dos investigadores, queda pen-
diente la contratación de otros dos 
para llegar a la meta.

Bibliotecas
• Impulsar una mayor difusión de las bi-

bliotecas, de sus herramientas de orga-
nización y acceso a sus servicios, entre 
otros aspectos.

• Contar con personal capacitado ade-
cuadamente para proporcionar servi-
cios bibliotecarios actuales, basados en 
nuevas tecnologías.

• Contar con más personal para propor-
cionar el servicio de modo suficiente y 
satisfacer así las necesidades de alum-
nos, profesores e investigadores.

• Impartir asesoría y capacitación a los 
usuarios para que obtengan el ma-
yor provecho de los recursos con que 
cuentan las bibliotecas y diversas fuen-
tes de información.

• Crear el archivo histórico de la institu-
ción, normado por estándares nacio-
nales e internacionales.

• Desarrollar un repositorio digital con 
el objetivo de almacenar, organizar, 
preservar y difundir, en la modalidad 
de acceso abierto, la producción cientí-
fica y académica de la comunidad ins-
titucional.

Integración y redes nacionales 
intra-CIESAS y externas

Docencia
• Seguir alentando la colaboración entre 

profesores-investigadores y alumnos 
de las diferentes unidades regionales 
del ciesas.

Bibliotecas
• Lograr una mayor participación en re-

des interbibliotecarias que permitan 
compartir recursos.

• En la Unidad Golfo: lograr un impacto 
en aquellas áreas en las que se cuenta 
con experiencia y conocimiento sufi-
ciente.

• En el CIESAS-Occidente: obtener re-
cursos para facilitar la movilidad in-
ter-ciesas, con el fin de consolidar el 
Sistema Nacional ciesas.

• En la Unidad Sureste: promover una 
vinculación más estrecha entre profe-
sores-investigadores de la unidad y co-
legas de la institución ubicados en otras 
unidades, de manera que se desarrollen 
las líneas de investigación, como uno 
de los ejes centrales del sn-ciesas. 

• En el Programa Noreste: consolidar 
el vínculo académico con la Universi-
dad de Texas en Austin, en donde se 
encuentra un nutrido grupo de antro-
pólogos sociales de reconocido presti-
gio especializados en investigaciones 
sobre México y América Latina.

Internacionalización

Docencia
• Seguir alentando y perfeccionando las 

diversas modalidades de internaciona-
lización de los posgrados, tales como 
la firma de convenios de formación 
conjunta y la realización de estancias 
de investigación.

• Reflexionar sobre las condiciones bajo 
las cuales se podrán realizar codireccio-
nes o cotitulaciones, o la incorporación 
constante de estudiantes extranjeros.

Vinculación
• Consolidar las asociaciones estratégi-

cas que más convengan a los intereses 
del centro.

• Formular y definir líneas y políticas de 
vinculación.

• Definir nuevas estrategias para la bús-
queda y gestión de financiamiento no 
presupuestal para el desarrollo de pro-
yectos.

• Consolidar el área de Vinculación. In-
corporar su personal a la estructura 
institucional y proporcionarle apoyo 
para su capacitación.

Infraestructura y nuevas tecnologías

Generales
• Mejorar la cantidad y calidad de los es-

pacios físicos para el trabajo de los pro-
fesores-investigadores y dotarlos de las 
herramientas y los equipos (electró-
nicos y tecnológicos) indispensables 
para el desempeño de sus actividades 
sustantivas.

• Se requieren apoyos tecnológicos que 
permitan mejorar tanto la productividad 
como los niveles de documentación.
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• Reingeniería de sistemas para la auto-
matización de procedimientos y para 
la administración documental.

• Desarrollo de libros digitales y una pla-
taforma que permita su comercializa-
ción. En la era actual en la que se exige 
que los contenidos viajen rápidamen-
te y estén disponibles a escala global, la 
informatización de las publicaciones y 
de sus trámites es estratégica.

• En CIESAS-DF: adquisición de un in-
mueble para las áreas directivas, así se 
contará con mayor espacio para satis-
facer las necesidades de los profeso-
res-investigadores.

• En Unidad Golfo: hay una imperiosa 
necesidad de ampliar el espacio utili-
zable de las instalaciones. Si bien se 
cuenta con el espacio y el proyecto ar-
quitectónico, es de extrema urgencia 
la consecución de recursos financie-
ros para construir una nueva área en 
el edificio original. Con esta obra se 
resolvería la carencia de espacios para 
la docencia, de cubículos para los pro-
fesores-investigadores y de espacios 
para el trabajo cotidiano en proyectos 
y programas académicos.

• En Unidad Occidente: continuar con el 
proyecto de construcción y conforma-
ción del Centro de Investigación Dia-
lógica y Transdisciplinaria (cidyt), con 
un presupuesto de 30 millones de pesos 
para ejercer en tres años (2011-2014). 

• En Unidad Occidente: mantener las 
condiciones de infraestructura necesa-
rias para la producción académica de 
alta calidad. Además, es necesario insta-
lar un montacargas (elevador) en el edi-
ficio de Docencia, para facilitar el movi-
miento, al primero y al segundo nivel, 
de personas con discapacidad y necesi-
dades especiales. Asimismo, hay que 
mantener actualizado el equipo de cóm-
puto para investigadores y, en general, 
lo relativo a tecnologías informáticas.

• En Unidad Sureste: obtención de re-
cursos para la ampliación, manteni-
miento y mejoramiento de los servi-
cios de biblioteca, cómputo e informá-
tica, administración y publicaciones.

• En Programa Noreste: adquisición de 
un edificio propio y de mobiliario sufi-
ciente para instalar una sala de cómpu-
to, acondicionar adecuadamente la bi-
blioteca y un área para la coordinación 
de la maestría de próxima apertura.

Bibliotecas
• Ampliar el espacio de las bibliotecas 

de Pacífico Sur, Peninsular y Noreste, 
y así contar con colecciones que res-
pondan a la investigación y docencia 
de cada una de las sedes.

Docencia
• Continuar aprovechando las nuevas 

tecnologías para garantizar que los 
programas cuenten con plataformas 
virtuales constantemente actualiza-
das, que comuniquen eficazmente a 
los alumnos, profesores y responsa-
bles de la gestión académica, y que al 
mismo tiempo den a conocer, a una co-
munidad amplia, la oferta académica 
que representan nuestros posgrados y 
otros programas de formación (diplo-
mados, cursos, seminarios y progra-
mas de becarios).

• Continuar con la automatización de los 
procesos administrativos, de registro, 
consulta y explotación de información 
generada por los investigadores, áreas 
de docencia, publicaciones y biblioteca.

• En Unidad Golfo: actualizar a altos es-
tándares de calidad la infraestructura de 
cómputo, comunicación e información.

• En Unidad Occidente: incursionar de 
manera sistemática en la comunicación 
y divulgación del conocimiento en re-
des de internet, usando nuevas tecnolo-
gías de la información y comunicación, 
como páginas web interactivas, Face-
book y Twitter institucional, entre otras. 
Asimismo, en el Laboratorio sig, actua-
lizar el equipo de cómputo y software es-
pecializado, adquirir impresora de pla-
nos, así como la compra o suscripción a 
bases de datos, mapotecas o infotecas.

Normatividad
• Continuar actualizando la normativi-

dad existente y crear aquella que haga 
falta.

• Revisión periódica y constante de los 
marcos normativos, para perfeccionar 
los diversos mecanismos de evaluación 
y toma de decisiones relacionadas con 
la docencia, y para incorporar las cre-
cientes modalidades de captación de 
profesores-investigadores (estancias 
posdoctorales, programas de retención 
y repatriación y, recientemente, el pro-
grama de cátedras para jóvenes investi-
gadores).

Otros

Laboral
• Seguir manteniendo excelentes rela-

ciones con el sindicato del centro: el 
sutciesas.

• Continuar trabajando en la basificación 
del personal de honorarios asimilados 
y de honorarios profesionales. 

• Cubrir las lagunas de personal que exis-
ten en algunas áreas, como bibliotecas, 
publicaciones, difusión y vinculación. 

• Revisar el catálogo de puestos del cie-
sas teniendo en cuenta la profesiona-
lización del personal. 

• Desarrollar un programa de capacita-
ción para el personal de todas las áreas 
del centro.

• Continuar trabajando en el diseño y 
obtención de los recursos necesarios 
para contar con un fondo de retiro dig-
no para los profesores-investigadores. 

• En Unidad Golfo: mejorar las condi-
ciones laborales, sobre todo las sala-
riales y las formas de contratación del 
personal administrativo.

• En Unidad Sureste: ampliar la plan-
ta de personal de apoyo y mejorar sus 
condiciones de contratación, salariales 
y de capacitación.

• En Programa Noreste: el nivel de sala-
rios que puede ofrecer al personal con-
tratado por capítulo 1000 (honorarios 
asimilados a sueldos y salarios) y capí-
tulo 3000 no corresponde al ofrecido 
por otras instituciones locales al perso-
nal que lleva a cabo funciones simila-
res. Esto debido a que los salarios ofre-
cidos por el ciesas corresponden a los 
del centro del país y no a los de zonas 
más caras, como la región norte. 

Administración
• Mantener una estructura administra-

tiva austera, pero suficiente, y capaci-
tada para apoyar las tareas sustantivas 
de la institución. 

• En Unidad Occidente: mejorar el pre-
supuesto con el fin de mantener y me-
jorar las instalaciones en los dos edifi-
cios de esta sede y en el tercer edificio 
(del cidyt) que será construido a par-
tir de 2014. Asimismo, cuidar que los 
criterios administrativos y la lógica bu-
rocrática en la institución no se impon-
gan como eje central ni subordinen las 
actividades de investigación y docencia.
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Puntos de encuentro

Música, migración 
y nuevas tecnologías entre indígenas nahuas

Dr. José Juan Olvera Gudiño

Profesor-Investigador del ciesas-Noreste
jjolvera@ciesas.edu.mx

La zona metropolitana de Monterrey es actual nodo de 

flujos múltiples: personas, capitales y bienes mate-

riales o simbólicos atraviesan la ciudad o se quedan en ella 

aprovechando su condición de “frontera cultural” con Estados 

Unidos. La reciente migración indígena, acelerada a finales 

del siglo pasado, hace más complejo el cuadro intercultural 

de la metrópoli en el que aparecen la migración corporativa a 

Monterrey, la migración internacional para los estudios supe-

riores, los flujos ilegales hacia Estados Unidos de mexicanos, 

centroamericanos y otros extranjeros, así como los flujos de 

migración legal con visas H2B. 
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Las nuevas tecnologías (dispositivos y 
usos) constituyen parte del capital que trae 
a cuestas cada persona y grupo, en búsque-
da de sus metas de mejora económica, desa-
rrollo profesional, reunificación familiar, o al 
fin, balance emocional. Tal policromía cultu-
ral expone retos y presenta oportunidades de 
desarrollo que los científicos sociales debe-
mos estudiar, entender y ayudar a entender. 

En este contexto, el Dr. Gonzalo Camacho 
Díaz presentó su conferencia “Música, mi-
gración y nuevas tecnologías en migrantes 
indígenas a Monterrey”, en la sede Noreste 
del ciesas, el pasado 7 de mayo.

Gonzalo Camacho es etnomusicólogo de 
la Escuela Nacional de Música de la unam. Es 
licenciado en etnología por la enah, maestro 
y doctor en antropología por la misma institu-
ción, y médico cirujano por la unam. Duran-
te dos décadas ha estudiado las expresiones 
musicales tradicionales de la Huasteca. Fue 
coordinador del Seminario de Semiología 
Musical, el cual generó varios artículos aca-
démicos, así como el disco compacto La músi-
ca del maíz. Canarios: sones rituales de la Huas-
teca. Su investigación lo ha llevado a registrar 
el aumento de la intensidad migratoria de los 
nahuas de la Huasteca hacia las grandes me-
trópolis mexicanas. Monterrey es quizás el 
destino más importante, y la migración na-
hua a esta metrópoli es tal vez la migración 
indígena más antigua de la era moderna. 

En su conferencia, el Dr. Camacho Díaz 
compartió un primer avance de su investiga-
ción, situada en las comunidades de origen. 
Mostró cómo en estas comunidades indíge-
nas las prácticas musicales y la interacción de 
los jóvenes alrededor de éstas, se han modi-
ficado por efecto de la migración, por la inte-
racción con los nuevos soportes tecnológicos 
(celulares e internet) y por los nuevos forma-

tos digitales de bienes simbólicos, tales como 
los fonogramas. 

Aun cuando existen otros elementos en 
juego, estos dos factores son suficientemente 
poderosos para alterar lo que él denomina “el 
sistema musical”, constituido por todo tipo de 
prácticas musicales que terminan por organi-
zar en los seres humanos “una forma de co-
dificar el mundo sonoro”. El reto es estudiar 
estos factores y encontrar cómo se articulan 
en contextos específicos, en particular, cuan-
do se estudia el impacto de estos dispositivos 
de la comunicación en espacios locales más 
periféricos, que no por ser pequeños y aparta-
dos son necesariamente homogéneos en tér-
minos de culturas musicales. 

El empoderamiento de los jóvenes mi-
grantes de vuelta a su comunidad, su interac-
ción con las industrias culturales vinculadas a 
la música, el diálogo entre dos sistemas musi-
cales —el del norte de México y el de la Huas-
teca—, así como la construcción social de las 
emociones, fueron algunos de los temas tra-
tados por el investigador de la unam. 

Finalmente, el Dr. Camacho Díaz puso én-
fasis en una de las preguntas centrales que 
esta investigación debe responder: “¿En qué 
medida esta diversidad musical se puede con-
vertir en elemento constructor de unidad, en 
un habitus —diría Bourdieu— que permiti-
rera el reencuentro, el enriquecimiento y la 
solidaridad?”.

El etnomusicólogo comenzó ya su traba-
jo en Monterrey para conocer las actividades 
musicales y extramusicales de los migrantes 
nahuas —invitado por el Dr. José Juan Olve-
ra Gudiño, del ciesas Noreste—, en el marco 
de una posible colaboración en varios proyec-
tos, tales como la constitución de una red en-
tre investigadores mexicanos y colombianos 
apoyándose en Internet 2.

1 y 2: Asistentes a la conferencia. Fotos: José Juan Olvera.

1 2
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Lic. Rodolfo Naró

Asistente de la Coordinación de Difusión
rodolfonaro@ciesas.edu.mx

Intercambian ideas sobre educación 
investigadores de México y EUA en el ciesas

Con opiniones sobre educación en uno y 
otro lado de la frontera norte se en-

riqueció el seminario “Qué y cómo aprenden 
los niños en tiempos de vulnerabilidad”, or-
ganizado por la Dra. Beatriz Calvo Pontón, 
investigadora del ciesas-DF, el cual se llevó 
a cabo el 10 de abril en las instalaciones del 
ciesas. 

el seminario contó con la presencia de 
equipos de trabajo de la Universidad de Texas 
en El Paso, de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (uach), del Centro Chihuahuen-
se de Estudios de Posgrado (cchep), de la Es-
cuela Normal Superior “José E. Medrano”, del 
Departamento de Investigación de la Secreta-
ría de Educación, Cultura y Deporte del Esta-
do de Chihuahua, del Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la unam y del ciesas.

En el seminario se analizaron los avances 
de los especialistas en sus investigaciones, 
quienes compartieron experiencias y anécdo-
tas. Por parte del ciesas estuvieron presen-
tes las doctoras Luz Elena Galván y Patricia 
Ravelo Blancas, quien enriqueció la reunión 
con las experiencias que ha vivido en el Semi-
nario de Violencias de Género, que ella mis-
ma coordina. La Dra. Ravelo Blancas relató el 
momento en que llegaron los primeros libros 
a los niños de Ciudad Juárez, detalló que no 
sabían cómo usarlos y los abrían al revés, y 
cómo al pedirles que dibujaran algo en sus 
nuevos cuadernos plasmaron casas y corazo-
nes. “Desde la educación se puede hacer un 
trabajo preventivo”, puntualizó.

Por su parte, la Dra. Romelia Hinojosa Lu-
ján, jefa del Departamento de Investigación 
de la Secretaría de Educación, Cultura y De-
porte de Chihuahua, explicó que en la capital 
del estado no hay una institución que afronte 
la realidad de la educación como lo ha hecho 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(uacj), porque la uach “no tiene ese espíritu 
sociológico”. 

Asimismo, los maestros Ramón Hernán-
dez Collazo y Sara Torres Hernández, del 
Centro Chihuahuense de Estudios de Pos-
grado (cchep), dijeron que, efectivamente, 
son pocos los estudios que se han hecho en 
torno a la vulnerabilidad en el estado, por lo 
que mencionaron que es necesario evaluar 
y diagnosticar el nivel de vulnerabilidad de 
las escuelas, para prevenir o mitigar peligros 
potenciales, así como caracterizar las prácti-
cas educativas de escuelas que potencian los 
aprendizajes de los estudiantes en contextos 
vulnerables e identificar cómo son y qué ha-
cen las escuelas situadas en contextos de ma-
yor vulnerabilidad, y pusieron como ejemplo 
el acercamiento que hicieron en la Escuela 
“José E. Medrano”, en el ciclo escolar 2012-
2013.

 En contraste, las doctoras Beverly An-
gus-Calvo y María Luisa González Chávez, 
de la Universidad de Texas en El Paso, expu-
sieron el ejemplo del Gateway College de Ari-
zona, donde los latinos son el grupo de me-
nor aprovechamiento en las escuelas y el de 
mayor deserción, por lo que los centros edu-
cativos del país no quieren a los niños hispa-
nos porque bajan su promedio de evaluación, 
pues uno de cada tres no completa el High 
School. “La gran diferencia que existe entre 
las dos ciudades fronterizas, Ciudad Juárez y 
El Paso —enfatizó González Chávez— es la 
seguridad, mientras que la primera es la más 
violenta de México, El Paso es la más segura 
de Estados Unidos”.

Para finalizar el intercambio de experien-
cias entre profesores e investigadores de am-
bos países, la Dra. Calvo Pontón dijo que “es 
imprescindible ubicar vulnerabilidad con el 
contexto, para tomar decisiones”.
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Palabra del ciesas en tv unam

Mtro. Isaac García Venegas

Laboratorio Audiovisual del ciesas 
laboratorio.ciesas@gmail.com

Con motivo del cuadragésimo aniversa-
rio del ciesas, el Laboratorio Audio-

visual, coordinado por el Dr. Ricardo Pérez 
Montfort (ciesas-DF), produjo la serie Pala-
bra del ciesas, que consta de un conjunto de 
programas documentales sobre algunos de 
nuestros más destacados investigadores.

Originalmente, la serie constaría de trece 
programas, pero debido a la importancia que 
tiene para la historia de la institución y de la 
antropología mexicana, se decidió extender-
la a veinte.

Como parte de nuestros esfuerzos por di-
fundir el trabajo de los investigadores, el La-
boratorio Audiovisual promovió la firma de 
un convenio institucional con tv unam para 
crear una barra dedicada al ciesas dentro de 
la programación de ese prestigioso canal uni-
versitario. El contenido de esta barra, en prin-
cipio, estará constituido por los veinte progra-

mas de Palabra del ciesas, los nueve progra-
mas de la serie Antropovisiones (producida por 
la Dra. Victoria Novelo Oppenheim, del cie-
sas-DF) y los documentales “Un remolino so-
bre lo social… Faro de Oriente. Diez años” (del 
Laboratorio Audiovisual) y “Voces de la Chi-
nantla” (de Ana Paula de Teresa, de la uam-Iz-
tapalapa, y Ricardo Pérez Montfort).

tv unam nos ha comunicado que hará 
todo lo posible para que a más tardar en ju-
lio del presente año se comience a transmitir 
esta barra en un día y horario específicos, con 
varias repeticiones. Con ello, la barra del cie-
sas tendrá un mayor alcance entre la audien-
cia de esta televisora. La noticia, además, vino 
acompañada de una oferta de coproducción 
entre tv unam y el Laboratorio Audiovisual, 
cosa que celebramos enormemente porque 
da cuenta de la calidad de lo que hacemos y 
de los alcances de la investigación del ciesas.

Entrevista a 

Dra. Elena Azaola

Palabra del
CIESAS

Entrevista a 

Dra. Lucía Bazán

Palabra del
CIESAS

Entrevista a 

Dra. Teresa Carbó

Palabra del
CIESAS

Entrevista a 

Dra. Victoria Novelo

Palabra del
CIESAS

Entrevista a 

Dr. Andrés Fábregas

Palabra del
CIESAS

Carteles de difusión 
de la serie Palabra 
del ciesas.
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El Dr. Juan Vicente Palerm dicta conferencia 
sobre una nueva sociedad rural en California

Lic. Rodolfo Naró

Asistente de la Coordinación de Difusión
rodolfonaro@ciesas.edu.mx

En torno a las políticas públicas y cómo 
afectan las leyes a la sociedad rural 

de Estados Unidos, giró la conferencia 
“Una nueva sociedad rural en California 
y en Estados Unidos: implicaciones teóri-
cas y prácticas”, impartida por el Dr. Juan 
Vicente Palerm Viqueira de la Universi-
dad de California, en Santa Barbara, el 
pasado 23 de abril en la Casa Chata. 

En el inicio de su conferencia, el Dr. 
Palerm Viqueira hizo un cuadro históri-
co del estado de california desde los ini-
cios del siglo xx y dividió el estado de Ca-
lifornia en las distintas regiones y climas 
que tiene,  montaña, playa, desierto y 
montaña nevada, así como la zona agrí-
cola más importante de los Estados Uni-
dos: el Valle de San Joaquín, donde se 
asientan las ciudades de Fresno, Bakers-
field, Stockton, Modesto, Madera, Han-
ford, Visalia, Merced y Porterville. 

“A inicios del siglo xx la mayoría de 
los trabajadores eran migrantes chinos y 
japoneses y la tenencia de la tierra la de-
tentaba una mayoría blanca europea; fue 
después de la Segunda Guerra Mundial 
que comenzaron a llegar los mexicanos, 
pero no vivían ahí, estaban sólo cuando 
había cosecha; al finalizar, se iban a otros 
sitios o regresaban a México gracias al 
programa migrante”, puntualizó.

Mencionó también los cambios que 
ha tenido California en las últimas dé-

cadas: cuánto ha aumentado el valor de 
las mercancías agrícolas de 15 000 mi-
llones de dólares en 1980 a 40 000 mi-
llones de dólares en 2014, ha incremen-
tado el cultivo de frutas y verduras y ha 
disminuido el de arroz, frijol y algodón. 
Asimismo, el Dr. Palerm dijo que se ha 
mantenido estable la producción de le-
che y huevos, y se ha visto el surgimien-
to de invernaderos.

Palerm Viqueira enfatizó que es la 
fresa el cultivo más importante de la re-
gión, el área para cultivarla ha aumenta-
do de 700 hectáreas en 1980 a 7 000 en 
la actualidad. Algo similar ocurre con la 
uva para vino en el Valle de Napa, fruto 
que no existía en el estado en la déca-
da de los ochenta del siglo pasado y que 
en este año cuenta ya con 60 000 acres, 
siendo el trabajo de podador de vid el 
mejor pagado y de alta cotización, ya 
que, al terminar la poda en California, el 
trabajador es “prestado” a los campos de 
cultivo en Francia.

Pero no todo ha sido buenas noticias 
para la tierra de cultivo en California, 
la cual, al fomentar la sedentarización 
de los trabajadores desde la década de 
los setenta, ha contribuido a la urba-
nización de la tierra que antes era de 
cultivo, lo que ha ocasionado una gran 
crisis del agua, la cual se ha visto mo-
dificada tanto por el cambio climático 

como por la instalación de la industria 
en el estado. 

“Antes, la tenencia del agua la osten-
taba la agricultura, pero ese liderazgo lo 
ha perdido y ahora el agua se va hacia la 
industria y las ciudades”, concluyó el Dr. 
Juan Vicente Palerm, quien desde hace 
quince años documenta el asentamien-
to de agricultores inmigrantes mexica-
nos en las zonas rurales de California.

Dr. Juan Vicente Palerm Viqueira de la Universidad 
de California, en Santa Barbara. Foto: Rodolfo Naró.
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Docencia

Dr. Shinji Hirai coordinador 
de la Maestría en Antropología Social 
del ciesas Sureste y Noreste 

A partir del primero de mayo del año en curso, el Dr. Juan 
Julián Caballero funge como coordinador de la maestría 

en Antropología Social de la Unidad Pacífico Sur en sustitu-
ción del Dr. Salvador Aquino, a quien agradecemos su entrega 
a la organización de actividades e investigación y le deseamos 
el mejor de los éxitos en sus nuevos proyectos.

El Dr. Juan Julián Caballero es originario de la comunidad 
mixteca de San Antonio Huitepec, distrito de Zaachila, estado 
de Oaxaca. Es hablante de ñu savi y en sus primeros años labo-
ró como jornalero en las fincas de café en la región de la costa 
de Oaxaca y en la zona algodonera de Chiapas.

Posteriormente, se desempeñó como promotor bilingüe, 
ejerció la docencia y formó parte de la primera generación de 
la licenciatura en Etnolingüística del cisinah-ciesas en Pátz-
cuaro, Michoacán. 

Sus estudios de maestría y doctorado los cursó en la Uni-
versidad Pedagógica Nacional (upn) e ingresó al ciesas en 
1990. 

Entre sus investigaciones destacan los estudios sobre rela-
ciones étnicas e identidades comunitarias, así como las estra-
tegias de atención en educación básica en el estado de Oaxaca 
para la población con mayores rezagos y en situación de exclu-
sión y marginalidad.

En el catálogo de sus publicaciones se encuentran “Desa-
rrollo del tuun savi (lengua mixteca). Recuento de activida-
des”, en Escribir para dos mundos. Testimonios y experiencias de 
los escritores mixtecos (Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca y Gobierno del Estado de Oaxaca, México, 2003) y 
Puu davi yuku yata. Identidad y educación en una comunidad de 
la Mixteca Alta Oriental, Oaxaca (pumc, México, 2011).

La comunidad del ciesas agradece la disposición del Dr. 
Caballero y le reitera su apoyo en el desarrollo de sus funcio-
nes, proyectos e investigaciones.

El Dr. Shinji Hirai recibió por parte de la Dirección General 
del ciesas el nombramiento de coordinador de la maes-

tría en Antropología Social del ciesas Sureste y Noreste,  cargo  
que desempeña  a partir del primero de mayo del  presente año. 

La maestría en Antropología Social promoción 2014-2016 
busca formar profesionales de excelencia con dominio teórico 
y metodológico de la disciplina y con especialización en un área 
temática del conocimiento antropológico, con especial interés 
en la investigación de carácter regional en el noreste de México.

Shinji Hirai es doctor en antropología por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Su línea de investigación es rela-
ciones étnicas e identidades comunitarias, así como migra-
ción, transnacionalismo y turismo. Entre sus publicaciones 
destacan “Formas de regresar al terruño en el transnaciona-
lismo: apuntes teórico sobre la migración de retorno”, artí-
culo incluido en la revista Alteridades, en 2013, y “Retorno a 
Aztlán en vacaciones: hacia una nueva conceptualización de 
la movilidad de regreso de migrantes mexicanos”, en la obra 
Enfoques antropológicos sobre el turismo contemporáneo (2013). 
Es también autor del libro Economía política de la nostalgia. Un 
estudio sobre la transformación del paisaje urbano en la migración 
transnacional entre México y Estados Unidos (2009).

En 2011 impartió el taller “Introducción a los estudios de la 
migración”, en el ciesas-Programa Noreste; en 2012 los cur-
sos de licenciatura Social Anthropology, en la Seikei Univer-
sity, e Introduction to Social Anthropology, en la Tokyo Metro-
politan University, ambas en Japón. Asimismo, en 2013, el Dr. 
Hirai impartió el taller “Introducción a la antropología de las 
emociones” en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Actualmente, el Dr. Shinji Hirai trabaja en el proyecto 
“Tres flujos migratorios transnacionales en el noreste de Mé-
xico: migración de retorno temporal, migración indocumen-
tada y transnacionalismo corporativo”, con el que pretende ex-
plorar subjetividades (identidades, imaginarios y sentimien-
tos), culturas y relaciones étnicas que surgen en el noreste de 
México en torno a estas tres formas de movilidad humana im-
portantes para esa región.

A nombre de la comunidad del ciesas y de la dirección ge-
neral le reiteramos la más cordial bienvenida en su nuevo cargo.

Dr. Juan Julián Caballero, nuevo coordinador 
de la Maestría en Antropología Social de 
la Unidad Pacífico Sur del ciesas

Lic. Alejandro Olivares 

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
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Dr. Héctor Domínguez Ruvalcaba
recibe tres reconocimientos por su labor educativa

Recientemente fue galardonado el Dr. Héc-
tor Domínguez Ruvalcaba con tres recono-

cimientos, dos de ellos por su excelente labor 
educativa en la Universidad de Texas en Aus-
tin y el tercero le fue otorgado por el Departa-
mento de Estudios de la Mujer, de la misma 
universidad. 

Domínguez Ruvalcaba obtuvo The Presi-
dent’s Associates Teaching Excellence Award 
2013, por su historial de compromiso con el 
alumnado, por presentar reformas e innova-
ciones para los planes de estudios y por su pa-
pel destacado como profesor en las aulas de 
licenciatura y posgrado del Departamento de 
Español y Portugués. 

Su postulación fue apoyada por cartas que 
los estudiantes enviaron al comité de selec-
ción, en las cuales manifestaron que ha sido 
un profesor que los ha ayudado a desarrollar 
sus capacidades críticas hasta el máximo de 
sus posibilidades, lo que ha contribuido a un 
cambio positivo en ellos. 

Asimismo, el Dr. Domínguez fue distin-
guido con el Bravo Faculty of the Year, premio 
que otorgan anualmente los estudiantes lati-
nos de la Universidad de Texas, en reconoci-
miento al profesor que más ha aportado a su 
desempeño educativo.

Héctor Domínguez Ruvalcaba es doctor en 
Literatura Hispanoamericana por la Universi-
dad de Colorado en Boulder y profesor asocia-
do del Departamento de Español en la Universi-
dad de Texas en Austin, donde enseña literatura 
y cultura queer latinoamericana, modernismo 
latinoamericano y cine, asignaturas que le va-
lieron para recibir The Lucia, John and Melis-
sa Gilbert Teaching Excellence Award 2014, del 
Centro de Estudios de la Mujer de la universi-
dad donde imparte cátedra. Este premio honra a 
los miembros de la institución que cuentan con 
un historial sobresaliente de pregrado o posgra-
do en docencia sobre estudios de género.

Actualmente, Domínguez Ruvalcaba 
es profesor invitado en el posgrado del cie-
sas-DF en la línea de investigación géneros, 
violencias y sexualidades diversas, que coordi-
na la Dra. Patricia Ravelo Blancas y es —jun-
to con Margarita Dalton y Ravelo Blancas—  
co-coordinador del Diplomado Internacional 
Violencia Sexual y de Género. Análisis Inter-
disciplinarios, Prevención e Intervención, el 
cual se llevará a cabo del 5 de junio al 21 de ju-
lio en el ciesas-Pacífico Sur.

Por estas distinciones, la comunidad del 
ciesas lo felicita y se enorgullece de que sea 
parte de su cuerpo docente.

Dr. Héctor Domínguez Ruvalcaba, 
(Universidad de Texas en Austin y profesor 
invitado en el posgrado del ciesas-DF). 
Foto: Rodolfo Naró.
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El ciesas y el Conacyt ratificaron el 
compromiso adquirido en 2012, al 

firmar un nuevo convenio de colabora-
ción para unir esfuerzos y recursos con 
los cuales otorgar becas y diversos apo-
yos a indígenas mexicanos interesados 
en llevar a cabo estudios de posgrado. 
El Programa de Becas de Posgrado para 
Indígenas (Probepi) busca promover el 
desarrollo individual y colectivo de los 
pueblos originarios de México por me-
dio de la formación de investigadores y 
profesionales de alto nivel académico, 
quienes —con base en los conocimien-
tos y la experiencia adquiridos durante 

Finalistas de la segunda convocatoria 
del Probepi

los estudios— se convertirán en líderes 
en sus respectivas áreas de especializa-
ción, para promover la equidad y contri-
buir con ello al desarrollo local, regional 
y nacional.

La segunda convocatoria del Pro-
bepi cerró el 28 de febrero de 2014. Se 
recibieron 276 solicitudes de perso-
nas pertenecientes a 30 pueblos indí-
genas, provenientes de 24  estados del 
país. Los días 12 y 13 de mayo fueron 
entrevistados los 51 candidatos semifi-
nalistas identificados por el Comité de 
 Selección, el cual estuvo conformado 
por especialistas de diversas áreas e ins-

Nombre Edad Sexo Estado Pueblo Estudios propuestos Grado

Bautista Cruz, Lorenzo Antonio 26 M Veracruz Nahua Antropología maestría
Bautista Lorenzo, Heber de Jesús 26 M Veracruz Nahua Lingüística maestría
Cabrera Santiago, Dulce Mercedes 29 F Oaxaca Zapoteco Psicología maestría
Campos Sánchez, Teresa 24 F Veracruz Nahua Ciencias Sociales maestría
Casanova Morales, Eli Concepcion 26 M Yucatán Maya Lingüística maestría
Castillo Gómez, Adán 33 M Veracruz Nahua Salud Pública maestría
Chan Dzul, Yamili Nidelvia 27 F Yucatán Maya Educación maestría
Díaz Sarabia, Epifanio 43 M Oaxaca Triqui Derecho doctorado
Diego Peralta, Pascual 30 M Puebla Nahua Ing. Agrícola y Amb maestría
Gómez Cruz, María de la Flor 32 F Chiapas Tojolabal Ciencias Sociales maestría
González González, Ma. Juana 25 F Querétaro Otomí Filosofía maestría
González Pérez, Dante 27 M Michoacán Purépecha Desarrollo Suste maestría
Guzmán Ordaz, Adolfo 35 M Oaxaca Zapoteco Ciencias Sociales maestría
Hernández Hernández, Erika 23 F Veracruz Nahua Biología maestría
Jacobo Miramón, Irma 26 F Oaxaca Mixe Educación maestría
López Hernández, Jorge 38 M Oaxaca Mixteco Ciencias Sociales maestría
Mendía Soto, Honorio 23 M Durango Tepehuano Antropología maestría
Navarro Solano, Abad 37 M Guerrero Tlapaneco Educación doctorado
Nuñez Vazquez, Sarain 32 M Chiapas Zoque Lingüística maestría
Ordón Regalado, Nilvia 35 F Oaxaca Zapoteco Ciencias Sociales maestría
Palma Valenzuela, Justino 29 M Sonora Yaqui Educación maestría
Pérez López, Norma Guadalupe 33 F Chiapas Tsotsil Ciencias Sociales doctorado
Pérez López, Rosario 34 F Oaxaca Mixteco Matemáticas doctorado
Pool Moo, Edwin Iván 26 M Quintana Roo Maya Antropología maestría
Ramón Manrique, Armando 30 M Hidalgo Otomí Derecho doctorado
Rangel González, Raúl 30 M Oaxaca Huave Derecho maestría
Rodríguez Morales, José Ángel 23 M Michoacán Purépecha Desarrollo Suste maestría
Salas Osorio, Margarita 24 F Chihuahua Tarahumara C. de la Salud maestría
Soriano Román, Teresa 27 F Oaxaca Chatino Pedagogía maestría
Valencia Gaspar, David 30 M Chihuahua Tarahumara Educación maestría
Valencia Sánchez, Martha Griselda 44 F Puebla Nahua Educación maestría
Vázquez Pérez, Josefa 30 F Chiapas Tsotsil Educación maestría
Velázquez López, Dania Judith 23 F Chiapas Tseltal Turismo maestría
Victoria Ávila, Gloria Rosario 28 F Oaxaca Mixteco Derecho maestría
Zepahua Vasquez, Imelda Monserrat 24 F Veracruz Nahua Políticas Públicas maestría

tituciones. Se seleccionó a 35 finalistas: 
17 mujeres y 18 hombres; 30 harán es-
tudios de maestría y cinco de doctora-
do.  

Previamente al inicio del posgrado, 
los finalistas tomarán cursos de regu-
larización en inglés, cómputo y redac-
ción de textos académicos, y trabajarán 
en conjunto con el Probepi en la identi-
ficación y elección de los programas de 
estudio más adecuados a sus intereses 
académicos y profesionales, ya sea en 
México o en el extranjero. 

A continuación, la lista de los fina-
listas del Propebi 2014.
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El libro El desplazamiento interno forzado en 
México “tiene la importancia de hablar 

bien de un tema del que poco se habla entre 
nosotros: las diversas causas que han afec-
tado a un número considerable de personas 
en el goce más básico de sus derechos”; así 
lo consideró el Dr. José Ramón Cossío Díaz, 
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en su columna del diario El Universal, 
del pasado viernes 19 de marzo. 

Con el objetivo de señalar la necesidad de 
establecer medidas jurídicas eficaces para im-
pedir la violación de los derechos humanos 
de quienes ya han sido desplazados por con-
flictos armados, violencia, desastres natura-
les  o persecuciones y de quienes podrían ver-
se forzados a abandonar sus hogares sin de-
jar de vivir en nuestro país, el ministro rese-
ñó el libro El desplazamiento interno forzado 
en  México. Un acercamiento para su reflexión y 
análisis, coordinado por Óscar Torrens y pu-
blicado por el ciesas, el Senado y El Colegio 
de Sonora en 2013.

Miembro de El Colegio Nacional, el Dr. 
Cossío Díaz mencionó que el libro se compo-
ne de ocho estudios concurrentes en los que 
se aborda el fenómeno del desplazamiento 
a partir de diferentes enfoques; primordial-
mente, analiza lo ocurrido en Chiapas, Oaxa-
ca y Sonora, y alude a la situación prevalecien-
te en el occidente y noreste del país con la lla-
mada “guerra contra el narco”.

Sobre esta geografía se identifican algunas 
causas generadoras de los desplazamientos, 
destacando las “guerras” por el levantamiento 
del EZLN y contra el narco, ciertos proyectos 

ciesas en los medios

Reseña el Dr. José Ramón Cossío Díaz, 
ministro de la Suprema Corte de Justicia,  
el libro El desplazamiento interno forzado en  México
publicado por el ciesas 

Lic. Alejandro Olivares 

Asistente de la Coordinación de Difusión
Con información de <www.eluniversalmas.com.mx>

aolivares@ciesas.edu.mx

de urbanización forzada, la construcción de 
algunas presas y diversos conflictos religio-
sos. Correlacionados con los temas geográfi-
cos y causales, algunos artículos identifican 
como clases de sujetos especialmente afecta-
dos a mujeres, niños e indígenas.

Los planos transversales que siguen los 
autores en su análisis muestran la comple-
jidad del fenómeno de desplazamiento for-
zado interno. [Vivir en] Chiapas, la “guerra” 
y ser madre o simplemente mujer son des-
afortunadas condiciones para verse forzados 
a abandonar el hogar. También lo son [vivir 
en] Sonora o Michoacán y la “guerra” contra el 
narco, o Oaxaca, la construcción de una pre-
sa y la pertenencia a una etnia, apuntó el Dr. 
Cossío Díaz.

La virtud del texto es que no ensaya una 
solución, sino plantea sólo una linealidad ex-
plicativa donde es posible advertir “condicio-
nes propiciatorias” para verse en riesgo de 
ser desplazado, añadió el ministro. Por ello, a 
partir de la reflexión ordenada sobre el fenó-
meno, sus causas y efectos, propuso en su co-
lumna dos tipos de acciones públicas que lle-
var a cabo, con las correspondientes formas 
jurídicas: la primera es de carácter preventi-
vo, identificar los factores generales que pue-
den llevar al desplazamiento y desactivarlos 
para evitar que segmentos cada vez más am-
plios de la población vayan por ese camino; la 
segunda, remediar el daño, dado que el des-
plazamiento forzado es en sí mismo violato-
rio de los derechos humanos, por eso, es pre-
ciso corregir la situación de quienes ya están 
desplazados y sufren los efectos de ello.
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El estudio de los usos y costumbres 
en Guerrero, presentación editorial de 
la Dra. Mercedes Villacorta López

Presentaciones editoriales

Lic. Alejandro Olivares 

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx

Con un estudio sobre la relación de los 
usos y costumbres con la legislación 

vigente en las regiones del norte de Guerrero 
se presentó el pasado jueves 27 de marzo en 
la Casa Chata el libro La disputa por el templo. 
Política, religión y etnicidad en un  municipio 
de Guerrero, escrito por la Dra. Mercedes 
 Villacorta López, investigadora huésped del 
ciesas. 

El evento en memoria del Dr. François Lar-
tigue contó con la presencia del Mtro. Este-
ban Godínez Flores —académico de la Uni-
versidad Intercultural del Estado de Guerrero 
(uieg)—, la Dra. Francoise Neff —investiga-
dora de la enah— y la Dra. Danièle Dehouve 
—directora de Investigaciones del Centro Na-
cional de Investigaciones Científicas de Fran-
cia (cnrs)—.

Durante su disertación, el Mtro. Esteban 
Godínez sostuvo que el trabajo de la Dra. Vi-
llacorta reseña los procesos actuales de los 
pueblos del municipio de Cuetzala del Pro-
greso, Guerrero, al mostrar los modos de or-
ganización social tradicional del pueblo de 
Chilacachapa frente a las nuevas relaciones 
de poder. 

El Mtro. Godínez indicó que la autora es-
tudió durante ocho años las tradiciones de las 
mayordomías y su relación con el estado de 
Guerrero. “Es un trabajo que aporta un enfo-

que muy intrincado entre lo religioso y lo po-
lítico”, puntualizó. 

Para la Dra. Francoise Neff, el texto mues-
tra la forma en que las líneas de poder se van 
organizando en torno a la Iglesia y cómo el 
mecanismo de los usos y costumbres ha so-
brevivido porque posee flexibilidad frente a 
las nuevas convenciones de organización so-
cial. “El texto —añadió la académica— apor-
ta una etnografía muy detallada sobre el caci-
quismo, las grandes familias y sus relaciones 
con el movimiento agrario en el marco de la 
conformación del Estado posrevolucionario”. 

La Dra. Danièle Dehouve señaló que el li-
bro es un testimonio fundamental del estado 
de Guerrero porque en el campo académico no 
existe una publicación que aborde la práctica 
de las mayordomías con el acercamiento trans-
disciplinario de la antropología y la historia. 

De acuerdo con la Dra. Dehouve, la inves-
tigación plantea que las trasformaciones po-
líticas repercuten en lo religioso, por ello, la 
Dra. Mercedes Villacorta a nivel sociológico 
analizó una realidad muy movediza, para pre-
sentarnos algo más que una simple monogra-
fía. “Es un libro sumamente importante, en el 
que se puede encontrar una definición socio-
lógica y antropológica muy precisa de todos 
los conceptos e ideas. Son temas muy compli-
cados y difíciles”, concluyó. 
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El ciesas y la Universidad de Guadalajara convocan a los 
profesionistas y extranjeros egresados en el año 2013 
para presentar su tesis de doctorado en el marco del:

La Cátedra Interinstitucional Arturo Warman concerta-
da entre la unam, el inah, El Colmex, el ciesas, la Uni-
versidad Iberoamericana y el ceas, con el propósito de 
alentar las investigaciones sobre los campos y temas 
que desarrolló el Dr. Aturo Warman, así como sobre su 

vida y obra, convoca al

Premio Cátedra Jorge Alonso
A la mejor tesis en ciencias sociales 2014

 
Objetivo:
Fomentar y reconocer públicamente la investigación sobre los 
temas a los que se dedica la Cátedra:
• Luchas y resistencias anticapitalistas
• Movimientos sociales
• Autonomías desde abajo

Términos de participación:
Se aceptarán tesis de doctorado realizadas en una institución 

mexicana y tesis realizadas por mexicanos egresados de cual-
quier posgrado fuera del país, escritas en español., cuyo con-
tenido se refiere a las categorías citadas en esta convocatoria.

Se premiara la originalidad de la investigación y las contri-
buciones teóricas y metodológicas al estudio de a temática en 
cuestión.

Los aspirantes a obtener el premio deberán haber presen-
tado su tesis entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

Los trabajos se recibirán a partir de la publicación de esta 
convocatoria.

La recepción de las tesis se cierra el 16 de julio de 2014 a 
las 15:00 h

Las tesis deberán entregarse a nombre de la Cátedra Jorge 
Alonso, en la siguiente dirección: ciesas-Occidente, ubicado en 
Av. España 1359, col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco.

El premio será entregado públicamente durante el mes de 
diciembre de 2014
Premio:
El jurado otorgará un único Premio Cátedra Jorge Alonso 
2014 a la mejor tesis doctoral sobre los temas de esta emi-
sión, que consiste en un diploma y un estimulo económico 
de $40,000.

El resultado se dará a conocer durante el mes de noviem-
bre de 2014 en los sitios web: www.occidente.ciesas.edu.mx, 
www.cucsh.udg.mx y www.catedraalonso-ciesas.udg.mx

Informes:
01 (33) 32 68 06 00 y 32 68 06 25 ext. 3037

catedraalonso@ciesas.edu.mx
Tania Regalado

Premio Arturo Warman 2014
Quinta edición

Bases: 
Premio bienal a la mejor investigación original en ciencias 
sociales con el tema: “El futuro agrario de México, Retos del 
campo mexicano”. Con las siguientes temáticas particulares: 
Soberanía alimentaria; Agua y medio ambiente; Migración; 
Recuperación de mercados comunitarios y regionales cam-
pesino; Implicaciones del uso de organismos genéticamente 
modificados.

El premio estará dividido en tres categorías:

• Tesis de licenciatura | $40,000
• Tesis de maestría | $60,000
• Investigación o tesis de doctorado | $100,000

Las obras deberán estar escritas en español y, preferentemen-
te, incluir reflexiones analíticas de las temáticas abordadas 
por Arturo Warman. Las tesis deberán haber sido presenta-
das entre abril de 2012 y marzo de 2014.

Los trabajos deberán permanecer inéditos hasta el mo-
mento del fallo del jurado, y no deberá estar comprometidos 
para sus publicación.

El plazo para recepción de los trabajos vence el jueves 31 de 
julio de 2014, a las 17:00 h.

Los trabajos premiados serán dados a conocer en el es de 
diciembre de 2014.

Los trabajos se entregarán por duplicado (engargolados de 
las tesis, sin portada ni sección de agradecimientos e impre-
sos a doble cara) en las instalaciones del Programa Universi-
tario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturali-
dad, ubicadas en Río de la Magdalena núm. 100, Col. La Otra 
Banda, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, México, D.F.

Convocatoria completa, formato de inscripción 
y mayores informes en:

www.nacionmulticultal.unam.mx 
y cewarman@unam.mx
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Novedades editoriales

Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución 
del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas.
Carlos Antonio Flores Pérez
ciesas, México 2013
isbn 978-607-486-243-0

¿Cuáles son las razones que han hecho del 
estado de Tamaulipas una de las regio-

nes arquetípicas en términos de tráfico de dro-
gas y violencia asociada a este fenómeno? Los 
procesos históricos que condujeron a la con-
solidación de estos fenómenos en Tamauli-
pas derivan del establecimiento temprano de 
prácticas corruptas consolidadas por persona-
jes  que mantuvieron un amplio ascendiente 
sobre la entidad desde los años cuarenta.

El tráfico de drogas y su violencia no irrum-
pieron hace pocos años en el escenario regio-
nal: estuvieron presentes desde tiempo atrás, 
auspiciados por actores que las instituciones de 
seguridad y procuración de justicia mexicanas 
habían detectado desde hace varias décadas.

El propósito de este libro es mostrar esos 
procesos y ubicar a los personajes que —a par-
tir de la evidencia contenida en documentos 
gubernamentales ahora públicos y en fuentes 
hemerográficas— parecen compartir la res-
ponsabilidad histórica del desbordamiento 
institucional que hoy día enfrenta esa entidad.

Éste es un trabajo que pretende ser útil 
tanto al investigador especializado como al 
público en general que puede interesarse 
en la materia y en las implicaciones que 
ésta ha tenido para su vida cotidiana y la de 
sus seres queridos, pues aborda una de las 
causas fundamentales de la violencia que 
hoy padecemos: la suplantación del interés 
público por intereses de orden criminal en las 
instituciones que pretendidamente deberían 
velar por el bienestar de la comunidad.

Proyecto Videoastas Indígenas 
de la Frontera Sur (DVD)
Dirección: Axel Köhler, 
Xochitl Leyva Solano, Pedro Daniel López
ciesas, cesmeca-unicach, 
xenix film, iwgia, México 2007
1er reimpresión 2013
Contenido: 12 videos, entrevistas, fotos y textos
isbn 978-968-496-581-2

El objetivo del Proyecto Videoastas Indígenas 
de la Frontera Sur (pvifs) ha sido abonar 

el camino para el desarrollo de una antropo-
logía colaborativa descolonizada que permita 
diálogos interculturales horizontales, poco 
comunes en nuestra disciplina. Desde el año 
2000, hemos venido trabajando para contri-
buir a que los pueblos, las organizaciones y 
las comunidades indígenas de Chiapas y del 
Sur de México, cuenten con mejores recur-
sos técnicos y humanos que les permitan al-
canzar los objetivos de sus agendas sociales y 
culturales a través de impulsar la formación 
de Videoastas populares capaces de promover 
nuevas formas de auto-representación y nue-
vas políticas culturales. A la vez, el pvifs ha 
permitido a los académicos discutir sus agen-
das de trabajo con los indígenas involucrados 
y viceversa, para así alcanzar una agenda co-
mún basada en responsabilidades comparti-
das y mutuo respeto. Una agenda que espe-
ramos favorezca la comunicación intercul-
tural, pluriétnica y democrática de Chiapas y 
México.

Al final de esta primera etapa de seis años 
de trabajo, podemos afirmar que los videos in-
dígenas producidos en el marco de este pro-
yecto, son híbridos que nos abren una ventana 
para asomarnos a los diálogos interculturales 
que se dan en el Chiapas hoy.
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Cinemantropos

Mtra. Karla Paniagua Ramírez

Egresada de la Maestría en Antropología Social, ciesas-DF
Docente del Centro de Diseño, Cine y Televisión 

www.centro.edu.mx 
kpaniagua@centro.edu.mx 

Fuente: <www.huffingtonpost.es>.

El desconocido del lago 
(L’Iconnu du lac, Francia, 2013)

Esta multipremiada película de Alain Gui-
raudie se desarrolla durante el verano, a 

las orillas de un lago donde los hombres acu-
den para tener encuentros sexuales (cruising). 
Allí, el joven Franck se enamora de Michel, 
un peligroso seductor que durante el primer 
acto de la película comete un asesinato atesti-
guado por el primero. 

Fascinado por el atractivo de Michel, el 
protagonista decide guardar el secreto, aban-
donándose a la pasión que experimenta. 
Cuando el homicidio comienza a ser inves-
tigado por la policía, Franck se enfrenta a la 
disyuntiva de denunciar a su amante o man-
tener la complicidad, con el riesgo de conver-
tirse él mismo en una víctima. 

La historia de esta película es simple y uni-
versal. Se refiere a un hecho que los humanos 
solemos experimentar al menos una vez en la 
vida: la catexia. Esa descarga de energía psí-
quica tan parecida a la intoxicación con dro-
gas que nos hace depositar en otras personas 
atributos que no necesariamente tienen. En 
otras palabras, el enamoramiento galopante. 

El catéxico se abandona —tal como lo hace 
Franck— deslumbrado ante la otredad, vol-
viéndose vulnerable; pierde el sentido del tiem-
po, a veces el principio de realidad, y llega a to-
mar decisiones arriesgadas que comprometen 
su integridad, incluso su vida. Esta experiencia 
de la cultura originada en la Edad Media —que 
a la fecha sigue complicándonos— se encuen-
tra estrechamente ligada con la reacción de los 
humanos ante la belleza, esa reacción reptilia-
na ante ciertos olores corporales, facciones si-
métricas, volúmenes y longitudes, que en re-
sumen nos hace comportarnos como tontos. 

¿Qué nos hace volvernos catéxicos? ¿Cómo 
se regula esta experiencia en diferentes cultu-
ras? ¿De qué manera se sanciona o promueve 
la catexia? ¿Qué dice eso acerca de los seres 
humanos? Éstas son algunas de las preguntas 
que considero de gran interés para la comuni-
dad antropológica. 

Agradezco al experto en cine Emmanuel 
Ávila, quien tuvo a bien recomendarme esta 
joya disponible en línea o en el tianguis cultu-
ral del Chopo. 
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Martes 03
Seminario Magisterios
Coord.: Dra. Luz Elena Galván 
(ciesas-DF)
luzelena.galvan@gmail.com
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos, Juárez 87
Tlalpan Centro, México D.F.
10:00 h

Miércoles 4 al sábado 7 
Primer Congreso Internacional 
Poéticas de la Oralidad, Homenaje 
a John Miles Foley
Organizan: El ciesas, la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores 
Unidad Morelia (enes-unam), la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, University of 
Missouri Center for Studies in Oral 
Tradition, El Colegio de San Luis, El 
Colegio de Michoacán, y la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro.
Sede: enes-unam, Morelia
Michoacán
Informes: 
congresooralidad@gmail.com

Jueves 5
Sesión del Seminario 
Uso Crítico del Derecho
Coords.: Dras. Mariana Mora 
y Rachel Sieder (ambas ciesas-DF) 
rachel.sieder@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-DF, Auditorio
Juárez 222, Tlalpan Centro
México D.F.
10:00 h

Miércoles 11 
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez

Agenda académica
(ciesas-DF) 
emenendez1@yahoo.com.mx
Sesión: Experiencia de 
la institucionalización de 
la Medicina Integrativa
Ponente: Dr. Enrique Omaña Men-
doza ( Director del Centro Espe-
cializado en Medicina Integrativa, 
Servicios de Salud Pública del DF)
Comentarista : Armando Haro 
(El Colegio de Sonora)
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos, Juárez 87
Tlalpan Centro, México, D.F.
10:00 h

Jueves 19
Seminario Permanente de Estudios 
Sobre Violencia
Sede: ciesas-DF, Auditorio, Juárez 
222, Tlalpan Centro, México, D.F.
Informes: 
seminarioviolencias@hotmail.com
12:00 h

Martes 24
Sesión del Seminario Violencias, 
géneros y sexualidades.
Coord.: Patricia Torres Mejía 
(ciesas-DF), ptorres@ciesas.edu.mx 
Sede: ciesas-DF, Auditorio, Juárez 
222, Tlalpan Centro, México D.F.
10:00 h

Martes 24
Sesión del Seminario Permanente 
“El pueblo maya y la sociedad re-
gional”
Coords.: Dres. Gabriela Solís 
y Jesús Lizama
pueblomaya@ciesas.edu.mx
Sesión: Las tierras de los pueblos 
nahuas en la Huasteca a principios 

del siglo xviii

Ponente: Dr. Eduardo Carrera Que-
zada (ciesas Peninsular)
Sede: Unidad Peninsular del ciesas

Calle 61 No. 443 entre 50 y 52, 
Centro Histórico, Mérida.
19:00 h

Miércoles 25
Taller de Códices
Coord.: Dr. Manuel Hermann Leja-
razu (ciesas-DF)
hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos
 Juárez 87, Tlalpan Centro
México D.F.
16:00 h

Jueves 26
Sesión del Seminario Permanente 
de Investigación Narrativa
Coord.: Dra. Mercedes Blanco 
(ciesas-DF)
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos, Juárez 87, 
Tlalpan Centro, México D.F.
10:30 h

Jueves 26
Sesión del Seminario Permanente 
de Metodología de la Historia e His-
toriografía
Coord.: Dra. Laura Machuca 
(ciesas-Peninsular) 
laurama@ciesas.edu.mx
Tema: Hacia una historia sociocul-
tural del derecho y las instituciones
Ponente: Dr. Víctor Gayol 
(El Colegio de Michoacán)
Sede: ciesas-Peninsular
Calle 61, 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, Mérida, Yucatán
17:00 h

Comité Editorial 2014
El Comité Editorial del ciesas informa la programación de las fechas en que sesionará durante el segundo se-
mestre de 2014.
 5 de junio 28 de agosto 23 de octubre 8 de diciembre
Se les recuerda a aquellos interesados en someter manuscritos para consideración de este comité, que deberán 
entregar su original veinte días naturales antes de la fecha de sesión y que éste debe apegarse a los requisitos ac-
tualizados. Para mayor información favor de comunicarse al:

01 (55) 54 87 35 70 ext. 1320
itemm04@ciesas.edu.mx
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CIESAS-Peninsular
Coordinadora: Gabriela Solís Robleda
historiapeninsular@ciesas.edu.mx
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Mérida, Yucatán

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

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Pacífico Sur
Coordinador: Juan Julián Caballero
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CIESAS-Occidente/Sureste
Coordinador: Andrés Fábregas Puig
mtriasur@ciesas.edu.mx
Tel. (967) 674 91 00, ext. 4024
San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Maestría en Antropología Social CIESAS-Golfo
Coordinador: Saúl H. Moreno Andrade
masgolfo@ciesas.edu.mx
Tel. (228) 842 39 40, ext. 5109
Xalapa, Veracruz

Maestría en Antropología Social Sureste/Noreste
Coordinador: Shinji Hirai
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Tel. (81) 1930 0500, ext. 115
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Centro de Contraloría Social y Estudios de la 
Construcción Democrática
Coordinador: Ernesto Isunza Vera
CIESAS-DF Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00 ext. 1290
aocejo@ccs-ciesas.org

Laboratorio de Lengua y Cultura Victor Franco
Coordinadora: Frida Villavicencio Zarza
CIESAS-DF Casa Chata, Hidalgo y Matamoros s/n, 
Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 71 00 ext. 1603 y 1604
lenguaycultura@ciesas.edu.mx


