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A. COMISIÓN DE AÑO SABÁTICO (CAS) 
Sesión ordinaria del 19 de febrero de 2019 

Solicitudes para gozar de año sabático 

No hubo 
 
Conclusión Año Sabático 
Dra. Elena Azaola Garrido 
La Comisión Académica de Año Sabático revisó el informe de conclusión de la Dra. 
Azaola, Profesora-Investigadora de la Ciudad de México y lo cotejó con los compromisos 
establecidos en su plan de trabajo aprobado para el periodo sabático autorizado entre el 1 de 
febrero de 2018 y el 31 de enero de 2019, después de analizar el reporte final de las 
actividades realizadas por la Dra. Elena Azaola, llegó a la conclusión que cumplió los 
compromisos establecidos en su programa de trabajo aprobado en tiempo y forma. 

Sesión extraordinaria del 14 de marzo de 2019 
Solicitudes para gozar de año sabático 
Dr. Gonzalo Andrés Saraví 
El Dr. Saraví Profesor-Investigador de la Unidad Ciudad de México solicitó a la Comisión 
Académica de Año Sabático autorización para el goce de un periodo sabático del 19 de 
agosto de 2019 al 18 de agosto de 2020, para realizar una estancia como investigador 
visitante en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), de la Universidad Nacional de 
San Martín (UNSAM), Argentina invitado por el Dr. Ariel Wilkis, Decano del IDAES, 
quien será su anfitrión. Esta Comisión después de revisar los documentos de su solicitud y 
los comprobantes de sus actividades, consideró procedente otorgarle el goce de un año 
sabático. 

Dra. María Teresa Sierra Camacho 
La Dra. Sierra Profesora-Investigadora de la Sede Ciudad de México solicitó a la CAS un 
periodo sabático entre el 1° de septiembre de 2919 y el 31 de agosto de 2020 para realizar 
diversas actividades que incluyen la revisión del material de trabajo acumulado en los 
últimos años y entregará productos académicos. La Comisión de Año Sabático después de 
revisar su requerimiento junto con los comprobantes de sus actividades y plan de trabajo, 
consideró procedente otorgarle el goce de un año sabático. 

Dr. Andrés Antonio Fábregas Puig 
El Dr. Fábregas Profesor-Investigador de la Unidad Occidente del CIESAS solicitó a la 
CAS un periodo sabático entre el 1° de julio de 2019 y el 30 de enero de 2021, de 
acuerdo con la segunda parte del Artículo 21 de los Lineamientos para el 
otorgamiento y disfrute del año sabático para los profesores investigadores del CIESAS, ya 
que fue Coordinador del Posgrado en Antropología Social desde el 1° de septiembre 
de 2012 al 6 de marzo de 2014 y del 1 de junio al 31 de agosto de 2014. También 
fue a partir del 1° de octubre de 2015 hasta la fecha Director Regional de la Unidad 
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Occidente. Después de revisar su petición, se consideró procedente otorgarle el goce de 
un periodo sabático y al concluir presentará un informe con los comprobantes de las 
actividades desarrolladas y que muestren el cumplimiento de su plan de trabajo. 

Reactivación periodo sabático 
Dra. María Magdalena Guadalupe Barros Nock 
A la Dra. Barros Profesora-Investigadora de la Ciudad de México, la Comisión Académica de 
Año Sabático le autorizó reactivar el goce de un año sabático del 1° de septiembre de 2019 
al 30 de agosto de 2020, para llevar a cabo una estancia como Visiting Scholar con el 
Profesor Edward Telles, Distinguished Professor, en the University of California, Santa 
Barbara (UCSB). 

COMISIÓN ACADÉMICA DICTAMINADORA (CAD) 
Sesión ordinaria del 28 de febrero de 2019 

La Comisión Académica Dictaminadora (CAD) del CIESAS, en sesión ordinaria del día 28 
de febrero de 2019, se reunió con el objeto de evaluar el desempeño académico de las 
siguientes Profesoras-Investigadoras: Emiliana Cruz Cruz, Susann Vallentin Hjorth Boisen 
y Natalia Leonor De Marinis, de acuerdo con los lineamientos del Estatuto de Personal 
Académico del CIESAS. 

Dra. Natalia Leonor de Marinis 
Profesora-Investigadora Asociada C 
Unidad Regional Golfo 
La CAD, después de revisar el expediente de la Dra. De Marinis, reconoce su desempeño 
académico durante su tercer año de adscripción al CIESAS. La doctora ha realizado sus 
actividades atendiendo las recomendaciones sugeridas por esta Comisión relacionadas con 
su proyecto de investigación inicial y su programa de trabajo, lo que le ha permitido 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos que se propuso.  Además, la CAD destaca la 
buena integración de la Dra. De Marinis a su sede de trabajo. Igualmente, ésta Comisión le 
felicita por su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el nivel 1. 
En relación con el manuscrito que tiene programado entregar para la evaluación de su 
cuarto año, se le felicita también por el logro obtenido. Sin embargo, se le recomienda que 
se concentre en su terminación, ya que en su versión actual el documento es aún muy 
descriptivo. Para que el texto sea publicable como un libro con rigor académico es preciso 
añadir un debate crítico y profundizar en las consideraciones teórico-metodológicas 
requeridas para una mayor profundidad analítica.  
Con el propósito de que termine el manuscrito con las características antes mencionadas, y 
con base en el artículo 26 del Estatuto del Personal Académico del CIESAS, la CAD 
recomienda su contratación por tiempo determinado de un año. 
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Dra. Emiliana Cruz Cruz 
Profesora-Investigadora Titular A 
Unidad Regional CDMX 
La CAD revisó el expediente que entregó la Dra. Cruz, de acuerdo con la solicitud que se le 
hiciera en su última evaluación del 26 de noviembre de 2018. Se reconoció que, si bien el 
expediente está mejor organizado, aún es difícil precisar cuáles serán los aportes teórico-
metodológicos de su trabajo académico, debido a las diversas aristas que contiene su 
proyecto y a la naturaleza de los avances presentados hasta ahora. Por lo tanto, se le solicita 
que modifique su proyecto de investigación de acuerdo al protocolo que se utiliza en el 
CIESAS, con lo cual quedarán claramente especificados sus objetivos, el planteamiento 
teórico-metodológico, así como los resultados precisos que se propone alcanzar con dicho 
proyecto, enlistando con claridad y de manera anualizada los productos que va a generar. 
Esta Comisión observa que los productos obtenidos desde su contratación se orientan 
mucho más hacia la línea de lingüística que hacia la de educación, área de conocimiento 
por la que se le contrató. Por ello, le solicita que fortalezca y priorice la investigación en el 
área de Antropología de la Educación, desde la perspectiva que propuso inicialmente 
enfatizando en el análisis del paisaje y las luchas territoriales. 
Asimismo, la CAD le solicita que se centre en las actividades establecidas en su programa 
de trabajo, priorizando el avance de su investigación y la formación de recursos humanos, 
dando menor énfasis a sus compromisos internacionales. 
Dicho lo anterior, y de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto del Personal Académico del 
CIESAS, la CAD recomienda su contratación por tiempo determinado de un año. Sin 
embargo, en un periodo de tres meses, a partir de la fecha de entrega de este dictamen, 
deberá presentar a esta Comisión su proyecto de investigación, como se señaló, de acuerdo 
a los lineamientos de la “Guía para la elaboración de un proyecto de investigación” del 
Ciesas. 

Dra. Susann V. Hjorth Boisen 
Profesora-Investigadora Asociada C 
Unidad Regional CDMX 
La CAD, después de revisar lo solicitado a la Dra. Hjorth en su evaluación anterior, acusa 
de recibida su respuesta. Esta Comisión reconoce que, si bien ha realizado un gran esfuerzo 
para sistematizar y organizar los resultados de su investigación, proponiendo un índice del 
manuscrito comprometido en su programa de trabajo, aún debe hacer algunas precisiones 
para acotarlo. Esta Comisión observa que se trata de una propuesta con muchos capítulos 
que la pueden llevar a la dispersión y a no concentrarse en el objetivo central de su 
investigación. Por ello, se le recomienda que delimite el número de capítulos relativos a los 
antecedentes y el contexto para dar mayor espacio y reflexión a los capítulos analíticos. 
Con este último fin, se le propone buscar asesoría con la Dra. Martha Rojas, de manera que 
con sus recomendaciones pueda revisar su proyecto de libro y redactar el manuscrito para la 
evaluación de su tercer año. 
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Sesión ordinaria del 25 de abril de 2019 
La Comisión Académica Dictaminadora (CAD) del CIESAS, en sesión ordinaria del día 25 
de abril de 2019, se reunió con la finalidad de realizar la siguiente actividad:  

• Revisión de los 6 expedientes de la convocatoria a concurso de oposición abierto 
para ocupar una plaza de Profesor-Investigador Asociado “C” en la Unidad 
Regional CIESAS Pacífico Sur, con sede en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 

En relación a la revisión de los 6 expedientes que atendieron la convocatoria del concurso 
de oposición abierto para ocupar una plaza de Profesor-Investigador Asociado “C” en la 
Unidad regional Pacífico Sur, con sede en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, la CAD estableció 
los siguientes criterios para la revisión, análisis y evaluación de los expedientes: 

a) Trayectoria Académica 
b) Calidad académica del proyecto de investigación 
c) Programa de trabajo a desarrollar 
d) Producción científica y resultados de investigación 
e) Experiencia del aspirante en la formación de recursos humanos y en la labor de 

difusión científica. 
f) Coherencia entre la convocatoria y la documentación presentada 

A partir de la revisión, análisis y evaluación de los expedientes que atendieron a la 
convocatoria publicada el 19 de febrero de 2019 y de conformidad con lo previsto en el 
Estatuto de Personal Académico del CIESAS (EPA), en sus artículos 4, 5, 10, 12 y 13 y en 
su capítulo II, la Comisión Académica Dictaminadora determinó que la Dra. Lina Rosa 
Berrio Palomo es la persona idónea para ocupar la plaza de Profesora-Investigadora 
Asociado C de tiempo completo con adscripción a la Unidad Regional Pacífico Sur, con 
sede en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 

B. COMITÉ DE INCONFORMIDADES 
Sin novedades durante el periodo. 

C. COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Actividades realizadas en el Comité de Transparencia del periodo comprendido del 1 de 
febrero al 30 de abril de 2019. 

Solicitudes de información 

RECIBIDAS INFORMACIÓN 
ENTREGADA 

ATENDIDAS 
COMO 

INEXISTENCIA 

ATENIDAS COMO 
NO 

COMPETENCIA 

REQUERIMIENTO 
INFORMACIÓN 

ADICIONAL 
EN PROCESO 
DE ATENCIÓN 

RECURSO DE 
REVISIÓN 

(resolución 
del Pleno-

INAI) 

23 22 0 0 1 0 1 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 
Informe de Comisiones Institucionales 

Noviembre 2018-enero 2019 
 
 

6 
 

Los temas de las solicitudes de información del Centro durante el periodo, se refirieron a 
presupuesto, contratos de servicios, actividades sustantivas, remuneraciones. 

Solicitudes de información *Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

RECIBIDAS INFORMACIÓN 
ENTREGADA 

 
ATENDIDAS 

COMO 
INEXISTENCIA 

ATENIDAS COMO 
NO 

COMPETENCIA 

REQUERIMIENTO 
INFORMACIÓN 

ADICIONAL 
EN PROCESO 
DE ATENCIÓN 

RECURSO DE 
REVISIÓN 

(resolución 
del Pleno-

INAI) 

2 1 0 1 0 0 0  
El tema de la solicitud de información fue sobre contratos de servicios. 

Sesiones Comité de Transparencia 
NO. DE SESIÓN FECHA ASUNTO RELEVANTE TRATADO 

Tercera Sesión 
Extraordinaria 

21 de febrero de 
2019 

Se presentó la versión pública de un contrato de prestación de servicios, 
por tratarse de datos personales 

Primera Sesión 
Ordinaria 

27 de febrero de 
2019 

Se presentaron varios instrumentos archivísticos y otros temas en relación 
a capacitación en materia de transparencia. 

Cuarta Sesión 
Extraordinaria 

7 de marzo de 
2019 

La presentación de una versión pública para dar atención a una solicitud de 
información, por ser datos confidenciales. 

Quinta Sesión 
Extraordinaria 

27 de marzo de 
2019 

Se presentó el asunto en el que el área competente clasificó la información 
requerida como confidencial por tratarse de datos personales. 

Sexta Sesión 
Extraordinaria 2 de abril de 2019 

Se presentó el asunto en el que el área competente clasificó la información 
requerida como confidencial por tratarse de datos personales. 

D. COMISIÓN EVALUADORA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA 
INVESTIGACIÓN 

El viernes 26 de abril se abrió la plataforma del nuevo formato del Programa de Estímulos 
denominado Cédula para la evaluación de estímulo para el incremento de la productividad 
(CEEIP). Con esta nueva cédula se recuperó la opción de trabajar las 24 horas del día de 
manera continua a través del sistema del SIIAC, agregando además diversas adecuaciones 
para arrojar puntajes más ajustados con la evaluación que realiza la Comisión de Estímulos. 
La plataforma se cerró el domingo 12 de mayo y en el transcurso de la siguiente semana se 
realizó la primera reunión con la Comisión de Estímulos. En esta ocasión se dio acceso a 81 
investigadores e investigadoras que pueden participar en el Programa de Estímulos 2019. 
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E. COMISIÓN DE BECARIOS 

Becarios vigentes en el periodo reportado 
Promoción No. de alumnos 

vigentes 
Ingreso por 
promoción 

Hombres Mujeres 

BECAS TESIS EXTERNAS 
2019 

11 11 3 8 

BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS – GE  
2019 

7 8 1 7 

BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS Y 
METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN – IC 

2019 

14 14 5 9 

(Nota.- Mientras el alumno no haya concluido el programa, se considera vigente). 

PROGRAMA DE BECAS 2019 
Del 1° de febrero al 30 de abril de 2019, el CIESAS se han otorgaron 87 beca y apoyos de 
las cuales 55 fueron otorgadas a alumnos de los diferentes posgrados del CIESAS y 32 a 
los becarios adscritos al Programa de Becas del CIESAS. 

SUBPROGRAMAS DE BECAS 
Se encuentran vigentes 11 becarios del Subprograma de Tesis Externas promoción 2019, 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 
Para la promoción 2019 en los Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas y 
Metodologías de Investigación – Gestión Educativa, ingresaron 7 becas con el periodo 
del 15 de enero y concluyendo el 15 de diciembre de 2019. Y becario pendiente de 
otorgarle la beca, del periodo de junio a diciembre 2019 
La Comisión de Becarios aprobó 14 becarios en el Subprograma de becas de 
Capacitación en Técnicas y Metodologías de la Investigación – Investigadores con 
cargo durante el mes de enero del año, concluyendo el 15 de diciembre de 2019 

Monto de becas pagadas del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 
SUBPROGRAMA 1° FEBRERO AL 

30 ABRIL 2019 
Subprograma de Tesis Externas/Jornada de Becarios en Septiembre 2019 165,000.00 

Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de Investigación–
Gestión Educativa 

100,500.00 

Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de Investigación–
Investigadores con cargo 

170,000.00 

TOTAL 435,500.00 
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Durante el periodo del 1 de febrero al 30 de abril de 2019, se tituló 1 becario en el 
periodo: 

Becario Promoción Director de tesis Fecha acta de examen 

BAZÁN LANDEROS WENDY JOCELYN BTE 2016-2017 Gabriela Torres Mazuera 8-marzo-19 

HEIDI SUSANA SERRANO PÉREZ BTE 2018 Janett Vallejo Romano 29-marzo-19 

F. COMITÉ EDITORIAL 
Sesión ordinaria del 27 de marzo de 2019 

Nuevos manuscritos (9) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

19.03  21/02/2019 BASTOS AMIGO, 
SANTIAGO 

La Comunidad indígena coca de Mezcala de la 
Asunción. Comunidad, etnicidad y despojo 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

19.04 18/01/2019 MOLINA DEL 
VILLAR, AMÉRICA 
y Lourdes Márquez 
Morfín (Coords.) 

Un otoño mortal en 1918. La epidemia de 
influenza y sus efectos en la población joven de 
México 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

19.05 04/03/2019 AQUINO 
MORESCHI, 
ALEJANDRA y 
Adriana Cruz 
Manjárrez 

Yalalag: un pueblo zapotecotransnacional. 
Comunalidad, migración y reproducción de la 
vida 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

19.06 07/03/2019 JUÁREZ 
BECERRIL, ALICIA 
MARÍA (Coord.) 

Los animales del agua en la cosmovisión 
indígena: una perspectiva histórica y 
antropológica 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

19.07 12/02/2019 OLVERA GUDIÑO, 
JOSÉ JUAN 
(Coord.) 

Economías de las músicas norteñas El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

19.08 20/03/2019 DE VIDAS, ANATH 
ARIEL 

En la tierra como en el cielo. Combinar y 
convivir en un pueblo nahua (Huasteca 
veracruzana, México) 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

19.09 20/03/2019 NAVA MORALES, 
ELENA 

Totopo al aire. Radio comunitaria y comunidad 
en el Istmo de Tehuantepec 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

19.10 20/03/2019 PALERMO M., 
HERNAN 

Tratado latinoamericano de antropología del 
trabajo 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

19.11 20/03/2019 TORRES-
MAZUERA, 
GABRIELA y 
Kirsteb Appendini 
(Coords.) 

La regulación imposible. (I)legalidad e 
(I)legitimidad: Mercados de tiessa en México al 
inicio del siglo XXI 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 
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Manuscritos dictaminados (3) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

 
Observaciones 

18.20 15/06/2018 ESCOBAR AGUSTÍN 
Y MERCEDES 
GONZÁLEZ DE LA 
ROCHA 

La calidad de la rendición de cuentas: 
transparencia y acceso efectivo al Seguro Popular 
y al Programa Oportunidades en México 

Se enviaron dictámenes a los 
autores. 

18.26 17/09/2018 SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
JOSÉ 

Narrativas transgresivas. El corazón de la Sierra 
Alta 

Se enviaron dictámenes a los 
autores. 

18.28 28/11/2018 MACÍAS MEDRANO 
JESÚS MANUEL 

Tornados, desastres prevenibles en la frontera 
norte de México. El tornado de Piedras Negras-
Rosita Valley. 24 de abril de 2007 

Se enviaron dictámenes a los 
autores. 

Manuscrito para cotejo (1) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

18.06 15/02/2018 OSORIO CARRANZA, 
ROSA MARÍA (Coord.) 

Panorama de la salud en México. Perspectivas 
actuales de investigación antropológica 

Se nombró cotejador. 

Manuscrito de divulgación (6) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

19-03 06/02/2019 FLORES FARFÁN, 
JOSÉ A. 

Serie de libros en lenguas originarias Se nombró a un lector de 
pertinencia. 

19-04 30/01/2019 MEDINA CUEVAS, 
MÓNICA y Alejandro 
Jiménez Arrazquito 
(Coords.) 

Diálogos con el cine documental poblano Se nombró a un lector de 
pertinencia. 

19-05 30/01/2019 DEANCE BRAVO Y 
TRONCOSO, IVÁN G. 
y Verónica Vázquez 
Valdés (Coords.) 

Entre alegorías y fotografías: la labor de 
investigar desde la imagen 

Se nombró a un lector de 
pertinencia. 

19-06 08/03/2019 FREYERMUTH 
ENCISO, GRACIELA 

Indicadores sociodemográficos: La Riviera y 
Cuenca del Usumacinta 2018 Tomos I, II y III 

Se aceptó el uso del Sello de 
Divulgación y el trámite del 
ISBN. 

19-07 21/03/2019 MARTÍNEZ TORRES, 
MARÍA ELENA 

Sociedade, Cultura & Ambiente: Faces do 
Desenvolvimento Sustentável 

Se solicitó a la responsable 
técnica que presente la versión 
preliminar para que pueda 
revisarse. 

19-08 25/03/2019 MARTÍNEZ CASAS, 
MARÍA REGINA 

Indígenas en reclusión y debido proceso en su 
lengua materna 

Se nombró a un lector de 
pertinencia. 
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G. COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA DESACATOS 
Número reciente 

Desacatos 59 Desigualdades: subjetividad, otredad y convivencia social en 
Latinoamérica 
Coordinadores: María Cristina Bayón (IIS-UNAM) y Gonzalo A. Saraví (CIESAS-CDMX) 
Se presentó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el viernes 01 de 
marzo. 

Próximos Números 
Desacatos 60 (mayo-agosto 2019) Estudios policiales 
Coordinadores: Irene Juárez Ortiz (INACIPE) y Carlos Silva Forné (IIJ- UNAM) 
El número comenzó su proceso de formación y diseño, se harán pruebas de portada a 
finales de abril. Estará disponible en línea a mediados de mayo y habrá ejemplares 
impresos, la tercera semana de mayo. 
 
Desacatos 61 (septiembre- diciembre 2019) Disenso y prefiguración: nuevos actores y 
repertorios de acción colectiva en la ciudad 
Coordinadores: Leandro Minuchin (Universidad de Manchester) y Salvador Martí i Puig 
(Universidad de Girona) 
El número comenzará a editarse en mayo de 2019. 

Propuesta temática en evaluación 
Desacatos 62 (enero- abril 2020) Los usos y destinos del testimonio en América Latina: 
violencia, memoria y justicia 
Coordinadoras: Natalia De Marinis (CIESAS-Golfo) y Morna Macleod (UAEM) 
Tiene dos artículos aprobados. El número comenzará a editarse en septiembre de 2019. 

Artículos y reseñas 
Se recibieron nueve artículos para Esquinas y siete reseñas.  
La programación de Esquinas está cubierta hasta el número 65, es decir, enero de 2021. 
La programación de Reseñas está cubierta hasta el número 63, es decir, mayo de 2020. 
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Legados y Testimonios 
Las secciones se conformarán de la siguiente manera: 

Asuntos generales 

ISSN-e 
En cuanto la Subdirección de Publicaciones desocupe el juego de acta constitutiva, 
Desacatos continuará su proceso de obtención de ISSN para la versión electrónica de la 
revista. 

Fase V del Portal del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y 
Tecnología 
Conacyt y la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM brindarán un apoyo a las 
revistas que pertenecen al Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y 
Tecnología. Los servicios que prestarán son: licencias para Adobe y Oxygen, actualización 
de la plataforma OJS, edición en formato XML con metaetiquetas Journal Article Tag Suit 
(JATS) y SciELO Publishing Schema (SPS), pago de membresía de Crossref, registro de 
citación y visualización de indicadores bibliométricos, entre otros. 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
Pese a que el número 61 se presentará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
no hay certeza sobre el presupuesto de la Subdirección de Publicaciones destinado a la 
tercera sesión del CE de 2019. 
La próxima reunión del Comité editorial será el viernes 30 de agosto de 2019. Lugar por 
confirmar. 
  

Número Legados Testimonios 

61 

Legado en vida de Evangelina 
Zepeda y Rocío Bravo. Los 
claroscuros para salvaguardar 
las prácticas comunitarias en 
Oaxaca-Silvia Jurado 

Movimientos sociales y esfera local. La proximidad como espacio de 
protección y emancipación-Joan Subirats 

62  

La creación de Oaxacalifornia a través de tradiciones culturales 
entre jóvenes Oaxaqueños de Los Ángeles, California 
Xóchitl Consuelo Chávez 
 
Los usos políticos y metodológicos del testimonio. Entrevista con 
Lynn Stephen 
Ángela Ixkic Bastian Duarte 
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H. COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE 
INTERESES (CEPCI) 

Sesiones 
Primera sesión ordinaria: 27 de febrero de 2019. 

• Se elaboró el Programa Anual de Trabajo 2019. 
• Se acordó elaborar una campaña de capacitación para sensibilizar a la comunidad 

del CIESAS en el tema de hostigamiento sexual y acoso sexual. El Comité de Ética 
solicitará apoyo al Instituto Nacional de las Mujeres para llevar a cabo talleres, 
platicas y cursos.   

• La Consejera en Atención al Protocolo de Prevención Atención y Sanción al 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del CIESAS, Lic. Violeta Corona Loranca 
presentó una denuncia de por acoso sexual. Se acordó formar un subcomité para 
analizar la denuncia, revisar pruebas, entrevistar al acusado y posibles testigos, con 
el objetivo de emitir una opinión y determinar si hubo o no acoso sexual. 

Segunda sesión extraordinaria: 7 de marzo de 2019. 
• Lectura del informe emitido por el Subcomité, derivado de las entrevistas que 

realizo a la víctima y al presunto acosador, para conocer la versión de los hechos de 
cada uno de ellos y posteriormente elaborar el acta administrativa que da cuenta de 
lo sucedido. 

• El Presidente del Comité de Ética, Mtro. Fabián Elí García Becerril, informó que, 
como parte de las medidas de protección tomadas para la defensa de la víctima, 
llevó a cabo acciones en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia que se presentó 
por la consejera Lic. Violeta Corona Loranca, el 27 de febrero de 2019.  

• Se acordó que todos los integrantes del Comité de Ética deberán capacitarse en el 
tema de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, para actuar correctamente en todos 
los casos y denuncias que puedan llegar a presentarse.  

• Se acordó realizar amplia difusión electrónica e impresa (nombre, foto y datos de 
contacto) en todas las sedes del CIESAS, para dar a conocer a la Consejera en 
Atención al Protocolo de Prevención Atención y Sanción al Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual del CIESAS, Lic. Violeta Corona Loranca. Con el objetivo de que la 
comunidad de CIESAS la identifique y sea el primer contacto. 

Tercera sesión extraordinaria: 10 de abril de 2019. 
• Se dio resolución a la denuncia de acoso sexual presentada el 27 de febrero por la 

Consejera en Atención al Protocolo de Prevención Atención y Sanción al 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del CIESAS, Lic. Violeta Corona Loranca.  

• Se abordó la denuncia de trato irrespetuoso hacia el personal de la Coordinación de 
Administración Financiera de Proyectos, por parte de un investigador del CIESAS 
CDMX. Se acordó informar al investigador que tiene una denuncia por maltrato, 
para que ejerza su derecho de réplica. 
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Cuarta sesión extraordinaria: 29 de abril de 2019. 
• Se aprobó y se firmó el Programa Anual de Trabajo 2019, con base en el documento 

“Tableros de control para la Evaluación Integral de los Comités de ética y de 
Prevención de conflictos de Intereses 2019”.  Se anexa PAT 2019 firmado. 

• Se acordó por unanimidad el siguiente calendario: 

SESIONES ORDINARIAS FECHA 

SESIÓN 1 27.02.2019 

SESIÓN 2 16.06.2019 

SESIÓN 3 01.07.2019 

SESIÓN 4 07.10.2019 

I. COMISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA 

La Comisión de Educación Continua y a Distancia concluyó la propuesta de Lineamientos 
y solicitó su incorporación formal ante la Junta de Gobierno, después de haber sido 
aprobada por el Consejo Técnico Consultivo en el mes de febrero.  
Se recibieron propuestas para llevar a cabo (a cargo de profesores-investigadores del 
CIESAS) actividades académicas, mismas que se realizarán bajo la propuesta establecida 
por la Comisión y se ha propuesto el desarrollo de un curso a distancia para impartir un 
“Taller de Introducción al uso de los Sistemas de Información Geográfica, elaboración de 
mapas y análisis espacial con QGIS.”  
Se presentó la información del proyecto a la Dirección General, con el plan de trabajo para 
realización de actividades académicas, así como se llevó a cabo otra reunión con la 
Subdirección de Recursos Financieros y el área de Proyectos del CIESAS, para la 
definición de la administración financiera que se llevará a cabo en esta comisión. 
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Nombre 
del 
Diplomado 

Institución 
o sede 
organizado
ra 

Investigad
or 
responsab
le 

Inicio Final Modali 
dad 

Duració
n 

No. de 
diploma
n-tes o 
persona
s 
inscritas 

Status 

Curso: 
Metodologías 
de 
Investigación 

CIESAS-
CSEIIO 

Dra. Daniela 
Traffano/Dr. 
Salvador 
Sigüenza 

22 de 
enero 

26 de 
enero 

presenci
al 

40 hrs. 70 Se emitieron 70 
constancias a 
participantes/coordinad
ores 2 y profesores 9. 
26 de enero 2018. 

Taller: 
“Elaboración 
de 
anteproyectos 
de 
Investigación 
cualitativa en 
las Ciencias 
Sociales.” 

CIESAS- 
Unidad 
Noreste 

Dr. Shinji Hirai 22, 24 y 
26 de 
enero 
2018 

Presenci
al  

- 11 Sólo 
entrega 
programa 
para 
registro, 
constancia
s elabora la 
unidad 

 

Dip. en 
Certificación 
sobre 
liderazgo y 
autonomía de 
gestión, 
investigación 
de 
conocimientos 
de pueblos 
originarios y 
certificación de 
competencias 
para el diseño 
de materiales 
educativos 
interculturales 
y bilingües. 

CIESAS- 
IEEPO 

Dra. Erika 
González 
Apodaca 

mayo de 
2018 

noviemb
re de 
2018 

Presenci
al y 
trabajo 
en 
comunid
ad 

230 hrs. 20 Se emitieron 20 
constancias a 
participantes/1 por 
coordinación/9 
colaboradores y 
formadores. 15 de 
diciembre 2018. 

Bases para la 
documentació
n en lengua 
P'urepecha  

CIESAS Rolando 
Hernández 

16 de 
julio 

28 de 
julio 

  35 hrs. 31 Se emitieron 31 
constancias c/valor curr. 
/8 profesores. 20 de 
julio de 2018. 

El Taller del 
Historiador. 
Fuentes para 
la historia de 
Oaxaca 

CIESAS-
Unidad 
Peninsular 

Dra. Daniela 
Traffano/ Dr. 
Salvador 
Siegüenza 

10 de 
agosto 

25 de 
agosto  

Presenci
al 

30 hrs.  11 Se elaboraron 6 
constancias c/valor curr. 
/5 constancias de 
participación/8 
profesores. 25 de 
agosto 18. 

Diplomado en 
Bases 
Lingüístico-
Pedagógicas 
para la 
asignatura en 
Lengua 
indígena 

CDMX 
/Acapulco 
/Mérida 

Dra. Regina 
Martínez 
Casas/ Dr. 
Mario Chávez 

10 de 
septiemb
re 

13 de 
octubre  

Mixto 24 horas 
presenciale
s/ 96 hrs. 
en línea. 
Total 120 
horas 

SIN INF Se emitieron 44 
constancias de 
ponentes en talleres.  
15 de octubre 2018. 

Curso: 
Metodologías 
de 
Investigación II 

CIESAS-
CSEIIO 

Dra. Daniela 
Traffano/ Dr. 
Salvador 
Sigüenza 

30 de 
JULIO 

3 DE 
AGOST
O 

presenci
al 

40 hrs. (30 
presenciale
s/ 10 
invest. 
Individual) 

70 Constancias pendientes 
de elaborar 
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