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A. COMISIÓN DE AÑO SABÁTICO (CAS) 
Sesión del 29 de agosto de 2017 

Integrantes de la Comisión 
La Dra. María Eugenia Modena Allegroni fue nombrada por la Dirección General para 
segundo periodo como miembro titular de esta Comisión. El Dr. Jesús Ruvalcaba Mercado, 
miembro suplente de la CAS, fue ratificado por la Dirección General para un segundo 
periodo. 

Solicitudes para gozar de año sabático 
No hubo 

Conclusión de año sabático 
Dra. Séverine Durin 
La Comisión Académica de Año Sabático a la Dra. Durin de la Unidad Noreste, en su 
sesión realizada el 2 de mayo de 2016, le otorgo el disfrute de un periodo sabático entre el 8 
de agosto de 2016 y el 7 de agosto de 2017 para realizar una estancia en el Laboratorio 
Temps, Espaces, langages, Europe Méridionale-Méditerranée (Telemme) en la Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme en Aix en Provence, Francia y fue invitada por 
la Dra. Laure Verdon, Directora Adjunta de las Unités Mixtes de Recherche, 7303 de la 
Aix-Marselle Université/Centre National de la Recherche Scientifique (AMU/CNRS), y 
colaboradora de la Dra. Maryline Crivello directora del Centre Temps, Espaces, Langages, 
Europe Méridionale–Méditerranée (TELEMME), para llevar a cabo una estancia como 
investigadora visitante. La CAS después de analizar el informe final de las actividades 
llevadas a cabo durante este periodo llegó a la conclusión que la Dra. Durin cumplió con 
los compromisos establecidos en su programa de trabajo aprobado en tiempo y forma, 
reiniciando sus actividades regulares en la CIESAS Noreste. 

Dr. Efrén Sandoval Hernández 
El Dr. Sandoval de la sede Noreste fue autorizado por la CAS para disfrutar un año sabático 
entre el 8 de agosto de 2016 y el 7 de agosto de 2017, para llevar a cabo una estancia como 
investigar huésped en el Institut d’Etudes Avancées de l’Universit’e d’Aix-Marselle 
(IMERA), donde realizará el proyecto Circulations globales et commercialisation locale de 
fripes. Une comparaison entre la frontiére Mexico-étasunienne et la región 
méditerranéenne, y fue invitado por el Dr. Raouf Boucekkine, Director del IMERA. El día 
25 de agosto mando su informe de conclusión de periodo sabático que fue revisado en la 
sesión de la CAS realizada el 4 de septiembre de 2017. Después de revisar la 
documentación enviada, la Comisión de Sabático le requirió presentar en español el anexo 
5 de su informe que entrego en el IMERA, el cual remitió y fue revisado. La CAS después 
de analizar toda la información de las actividades llevadas a cabo durante este periodo llegó 
a la conclusión que el Dr. Sandoval cumplió con su programa de trabajo aprobado en 
tiempo y forma, reiniciando sus actividades regulares en la CIESAS Noreste. 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
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B. COMISIÓN ACADÉMICA DICTAMINADORA (CAD) 
Sesión del 26 y 27 de septiembre de 2017 

Informe: 

Revisión, análisis, evaluación y dictaminación de expedientes de los aspirantes a las tres 
convocatorias para ocupar las plazas en la Unidad del CIESAS de la Ciudad de México. 

 
Publicación de las convocatorias: 

 
21 de junio de 2017  

Inicio de recepción de solicitudes: 26 de junio de 2017  
Fin de recepción de solicitudes: 4 de agosto de 2017  
Confirmación de aceptación para concursar: 30 de agosto de 2017  
Publicación de resultados: 2 de octubre de 2017  

Descripción de la plaza Línea de Investigación Antropología e Historia de la Educación: 
• Profesor-Investigador Titular A.  
• Sede: Ciudad de México.  
• Inicio de Actividades: 1 de noviembre de 2017.  
• Horario: Tiempo completo (40 horas).  

Línea temática: 

El objetivo de la convocatoria es desarrollar y fortalecer líneas de investigación existentes 
en el CIESAS que permitan la formación de equipos de trabajo en la línea de investigación:  

• Educación con enfoque en reivindicaciones territoriales y étnico-políticas en 
contextos indígenas.  

Para esta plaza se recibieron 13 expedientes, sólo uno de ellos no cumplió con los requisitos 
establecidos en la convocatoria, pero de igual manera se envió a los integrantes de la CAD 
para constatar que el expediente estaba incompleto. 

Descripción de la plaza Línea de Investigación Antropología Médica: 
• Profesor-Investigador Titular A.  
• Sede: Ciudad de México.  
• Inicio de Actividades: 1 de noviembre de 2017.  
• Horario: Tiempo completo (40 horas).  

Línea temática: 
El objetivo de esta convocatoria es desarrollar y fortalecer líneas de investigación existentes 
en el CIESAS que permitan la formación de equipos de trabajo en la línea de investigación:  
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• Antropología Médica Crítica dirigida al estudio contemporáneo de sectores 
vulnerables de la población, incorporando la perspectiva de la Epidemiología 
Sociocultural al abordar uno de los siguientes temas:  

1) Salud sexual y reproductiva. 
2) Salud mental. 

Para esta plaza se recibieron 9 expedientes que cumplían con los requisitos establecidos en 
la convocatoria. 

Descripción de la plaza Línea de Investigación Estudios del Lenguaje: 
• Profesor-Investigador Asociado C.  
• Sede: Ciudad de México.  
• Inicio de Actividades: 1 de noviembre de 2017.  
• Horario: Tiempo completo (40 horas).  

Línea temática: 

Los proyectos de investigación y la formación académica y profesional de los candidatos 
deberán enmarcarse en la siguiente línea de investigación: 

• Descripción lingüística especializada en lenguas otomangues, con enfoque en 
morfología y/o sintaxis.  

Para esta plaza se recibieron 5 expedientes que cumplían con los requisitos establecidos en 
la convocatoria. 

Método y criterios para la selección del mejor perfil de las plazas: 

La subdirección de investigación como responsable de la Convocatoria de estas plazas, 
revisó, relacionó y conjuntó los expedientes de acuerdo a los requisitos establecidos en las 
convocatorias. Por medio de ligas electrónicas, se enviaron los expedientes a los integrantes 
de las CAD, además de una relación que indicaba los nombres de los aspirantes para su 
evaluación. 

Cada expediente tuvo una revisión por pares y se tenía la libertad de revisar la 
documentación de los demás aspirantes. 

En el caso de la plaza de la línea temática de lingüística, se solicitó a dos especialistas el 
dictamen de los 5 expedientes bajo los siguientes criterios, mismos que se utilizaron para 
las otras dos plazas: 

• Requisitos de la convocatoria en cuánto a la línea temática propuesta. 
• Trayectoria Académica 
• Calidad del proyecto de investigación. 
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• Programa de trabajo. 
• Producción científica  
• Formación de recursos humanos 
• Pertinencia del proyecto con la línea de investigación que requiere la plaza. 
• Nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. 

Resultados: 

1. Plaza de Profesor-Investigador Titular “A”, con horario de tiempo completo (40 horas) con 
adscripción a la Unidad Distrito Federal, con sede en la Ciudad de México, en el marco de 
la siguiente línea de investigación: 

Educación con enfoque en reivindicaciones territoriales y étnico-políticas en contextos 
indígenas. 

La Comisión Académica Dictaminadora (CAD) del CIESAS, de acuerdo a los artículos 4, 
5, 10, 12 y 13, y en su capítulo II del Estatuto del Personal Académico del CIESAS (EPA), 
determinó que la candidata seleccionada a ocupar la plaza es la: 

Dra. Emiliana Cruz Cruz 

Con el proyecto de investigación:  

Etnografía, lenguaje del paisaje y territorio entre los chatinos de San Juan Quiahije. 

2. Plaza de Profesor-Investigador Titular “A”, con horario de tiempo completo (40 horas) con 
adscripción a la Unidad Distrito Federal, con sede en la Ciudad de México, en el marco de 
la siguiente línea de investigación: 

Antropología médica crítica dirigida al estudio contemporáneo de sectores 
vulnerables de la población, incorporando la perspectiva de la epidemiología 
sociocultural al abordar uno de los siguientes temas: 

• 1) Salud sexual y reproductiva.  

• 2) Salud mental. 

La Comisión Académica Dictaminadora (CAD) del CIESAS, de acuerdo a los artículos 4, 
5, 10, 12 y 13, y en su capítulo II del Estatuto del Personal Académico del CIESAS (EPA), 
determinó que el candidato seleccionado a ocupar la plaza es el: 
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Dr. Rubén Muñoz Martínez 

Con el proyecto de investigación: 

Factores socioculturales en la no adherencia al tratamiento antirretroviral de las 
personas indígenas que viven con VIH en el área de referencia del CAPASITS de 
Oaxaca de Juárez (Oaxaca): Una investigación etnográfica en el ámbito institucional 
médico, comunitario y familiar de los usuarios. 

3. Plaza de Profesor-Investigador Asociado “C”, con horario de tiempo completo (40 horas) 
con adscripción a la Unidad Distrito Federal, con sede en la Ciudad de México, en el marco 
de la siguiente línea de investigación: 

Descripción lingüística especializada en lenguas otomangues, con enfoque en 
morfología y/o sintaxis. 

La Comisión Académica Dictaminadora (CAD) del CIESAS, de acuerdo a los artículos 4, 
5, 10, 12 y 13, y en su capítulo II del Estatuto del Personal Académico del CIESAS (EPA), 
determinó que el candidato seleccionado a ocupar la plaza es el: 

Dr. Néstor Hernández Green 

Con el proyecto de investigación: 

Referencia cruzada a los argumentos en la morfología verbal de tres lenguas otomíes. 

C. COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
De acuerdo al Artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se ha dado el cambio de denominación de la Unidad de Enlace a Unidad de 
Transparencia, así como, del Comité de Información por el Comité de Transparencia. 

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-

IFAI) 

17 18 0 1 0 6 0 
Los temas de las solicitudes de información del Centro durante el periodo, se refirieron a 
contratos de servicios, presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 2017, convenios 
celebrados en materia educativa, prestaciones de los servidores públicos, plantilla 
ocupacional y acciones realizadas en el rubro de capacitación. 
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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-

IFAI) 

8 5 0 0 1 4 0 
Los temas de las solicitudes de información comprendieron temas de contratación de 
servicios, directorio de servidores públicos y cursos de capacitación impartidos. 
 

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

Quinta Sesión 
Extraordinaria 

16 de agosto 
de 2017 

Los integrantes del Comité de Transparencia señalaron que toda la información 
generada con motivo del cumplimiento de las funciones de los servidores 
públicos del CIESAS es pública, con excepción de aquella información 
considerada como confidencial o reservada establecida estrictamente en la 
norma. 

Tercera Sesión 
Ordinaria 

23 de agosto 
de 2017 

Se presentaron asuntos en general, tales como la aprobación de actas de 
sesiones anteriores del Comité de Transparencia. 

Sexta Sesión 
Extraordinaria 

1 de 
septiembre de 
2017 

Presentación y aprobación de una versión pública para dar respuesta a la 
solicitud de información 1110000009117, en la que fue testada la clave de 
Elector de la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, por tratarse 
de un dato personal. 

*Sujeto Obligado de conformidad a lo establecido en el Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal en 
términos de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2016. 
 
 

D. COMISIÓN EVALUADORA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA 
INVESTIGACIÓN 

Integrantes de la Comisión 
Con respecto a la conformación de la comisión de estímulos, es necesario designar, por 
parte de la Dirección General, un nuevo integrante de la Comisión de Estímulos en 
sustitución del Dr. Luis Bernardo Reygadas Robles Gil, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana–lztapalapa, quien fue nombrado por la Dirección General y concluye con su 
periodo en diciembre de 2017; el nombramiento deberá ser a partir del 1 de enero de 2018. 
 
Es importante contar a más tardar en el mes de enero con la nueva designación para no 
retrasar el proceso de evaluación del año 2018. 
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E. COMISIÓN DE BECARIOS 
La comisión de becarios estableció a sus nuevos integrantes e iniciaron sus trabajos 
revisando las convocatorias y evaluando propuestas, así como iniciaron el proceso de 
revisión del Reglamento General de Becas del CIESAS. 

Becarios vigentes en el periodo reportado 
(Nota. - Mientras el alumno no haya concluido el programa, se considera vigente) 

Promoción No. de alumnos 
vigentes 

Ingreso por 
promoción 

Hombres Mujeres 

BECAS TESIS EXTERNAS 
2016-2017 

18 18 7 11 

BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS – 
GE (2016-2017) 

7 7 2 5 

BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS Y 
METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN – 

IC (2017) 

15 15 4 11 

BECAS DE CAPAITACIÓN EN TÉCNICAS Y 
METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN – 

2 (2017) 

10 10 3 7 

BECAS DE GESTIÓN EDUCATIVA Y DE 
PROYECTOS (2017) 

7 7 3 4 

Programa de Becas 

Durante el primer trimestre 2017, el CIESAS se han otorgaron 95 becas, de las cuales 11 
fueron otorgadas a alumnos de los diferentes posgrados del CIESAS y 84 a los becarios 
adscritos al Programa de Becas del CIESAS. 

BECAS OTORGADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017. 

SUBPROGRAMAS DE BECAS. 

Se encuentran vigentes 18 becarios del Subprograma de Tesis Externas promoción 2016-
2017. 

La Comisión de Becarios aprobó 15 becarios en el subprograma de becas de Capacitación 
en Técnicas y Metodologías de la Investigación – Investigadores con cargo durante el 
primer trimestre del año. 

Durante el segundo trimestre del 2017 se emitió la convocatoria para el Subprograma de 
Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de Investigación – 2 modalidad 
abierta para investigadores del CIESAS y se matricularon 10 becarios, así como la 
convocatoria para el Subprograma de Becas de Gestión Educativa y de Proyectos, en la 
cual se matricularon 6 becarios. 
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Al cierre del tercer trimestre de 2017 se encuentran vigentes 56 becarios. 18 del 
Subprograma de Tesis Externas promoción 2016-2017; 7 becarios del Subprograma de 
Gestión Educativa promoción 2016-2017; 15 del Subprograma Capacitación en Técnicas y 
Metodologías de la Investigación modalidad Investigadores con cargo; 10 del Subprograma 
Capacitación en Técnicas y Metodologías de la Investigación modalidad Investigadores del 
CIESAS y 7 del Subprograma de Gestión Educativa y de Proyectos. 
 
Durante el periodo julio-septiembre 2017, se titularon 21 becarios.  

Becario Promoción Director de tesis Fecha acta de 
examen 2017 

José Crisanto Franco Moo 2012-2016 Dr. Arturo Taracena Arreola 17 de agosto 
Bernabé Vázquez Sánchez 2012-2016 Dra. Lourdes de León Pasquel 21 de agosto 
María del Carmen Reyes Maza 2013-2017 Dr. Sergio Guadalupe Sánchez Díaz 23 de agosto 
José Gómez Cruz 2012-2016 Dr. Roberto Zavala Maldonado 28 de agosto 
Ángel Vicente Ferrer 2012-2016 Dra. María Regina Martínez Casas 30 de agosto 
Nadia Irina Santillanes Allande 2011-2015 Dr. Eduardo Menéndez Spina 4 de septiembre 
Rocío Andrea Castillo Garza 2013-2017 Dra. Magdalena Barros Nock 4 de septiembre 
Vicente Moctezuma Mendoza 2013-2017 Dra. Margarita Pérez Negrete 29 de septiembre 
Sabeli Sosa Díaz 2012-2016 Dr. Guillermo de la Peña 4 de septiembre 
Ámbar Paz Escalante 2015-2017 Dra. Patricia Torres Mejia 13 de julio 
Laura Anaid Sierra Fajardo 2015-2017 Dra. María Teresa Sierra Camacho 8 de agosto 
Sergio Gallardo García 2015-2017 Dra. Magdalena Barros Nock 9 de agosto 
Cristóbal Díaz Vergara 2014-2016 Dra. Laura Machuca Gallegos 9 de agosto 
Pablo Iván Argüello González 2015-2017 Dra. Claudia Zamorano Villarreal 11 de agosto 
Edgar Damián Córdova Morales 2015-2017 Dra. Rachel Sieder 11 de agosto 
Catalina Luisa Fernanda Alvarado Cañuta 2014-2016 Dra. Paola María Sesia 22 de agosto 
Celeste Mariana Escobar Imlach 2015-2017 Dr. Francisco Arellanes Arellanes 25 de agosto 
Daniela María García García 2014-2016 Dr. Salvador Aquino Centeno 31 de agosto 
María Nazareth Rodríguez Alarcón 2015-2017 Dra. Virginia García Acosta 4 de septiembre 
Juliana Inés Arens 2015-2017 Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo 22 de septiembre 

Octavio León Vázquez 2015-2017 Dr. Mario Chávez Peón y  
Dr. Hiroto Uchihara 28 de septiembre 
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F. COMITÉ EDITORIAL 

Sesión ordinaria del 5 de julio de 2017 
Nuevos manuscritos (4) 
Número 

de control 
Fecha de 
entrada 

Autor Título Observaciones 

17.22 17/05/2017 MACÍAS M., JESÚS 
MANUEL (Coord.) 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Tornados de 2014, reacciones sociales y 
desconocimiento del riesgo 

Se nombraron posibles 
dictaminadores. 

17.23 12/06/2017 KUMMELS, INGRID Espacios mediáticos transfronterizos: el 
video ayuujk entre México y Estados Unidos 

Se acordó que se le hiciera una 
lectura de pertinencia antes de 
pasarlo a Publicaciones. 

17.24 19/06/17 DE LA TORRE, RENÉE, 
CARLOS STEIL Y 
RODRIGO TONIOL 
(Coords.) 

Entre trópicos. Diálogos de estudios. 
Nueva Era entre México y Brasil 

Se les comunicará a los 
coordinadores que, con base en 
nuestra normatividad, el manuscrito 
no puede presentarse 
simultáneamente en otra editorial al 
menos que se trate de una 
coedición: se les sugerirá que 
primero se publique en un idioma y 
luego se presente a la otra editorial 
como traducción. 

17.25 16/06/2017 AMANDA ÚRSULA 
TORRES FREYERMUTH 

"Los hombres de bien" en Chiapas. Un 
estudio de la élite política chiapaneca, 
1823-1835 

Se mandó a lectura de pertinencia 
para descartar el formato de tesis. 

 
Manuscrito dictaminados (2) 
Número 

de control 
Fecha de 
entrada Autor Título 

 
Observaciones 

17.10 28/04/2017 SOLÍS ROBLEDA 
GABRIELA Y PEDRO 
BRACAMONTE 
(selección, paleografía e 
introducción) 

Cedulario de la dominación española en 
Yucatán, siglo XVII 

Se enviarán los dictámenes a los 
doctores. 

17.15 08/05/2017 FREYERMUTH 
GRACIELA (Coord.) 

Salud y mortalidad materna en México. 
Balances y perspectivas desde la antropología 
y la interdisciplina                                                        
[Colección México] 

Se pasará a Publicaciones y ahí 
se atenderán algunas 
observaciones. 
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Manuscritos para cotejo (2) 

Número 
de control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

16.03 23/02/2016 JUÁREZ HUET 
NAHAYEILLI 

Dos narizones no se pueden besar. Tensiones y 
relocalizaciones en la circulación transnacional 
de la “tradición orisha”. 

Se nombró cotejador. 

16.14 14/06/2016 KAUFFER EDITH (Coord.) Las dimensiones políticas de los recursos 
hídricos: miradas cruzadas en torno a aguas 
turbulentas. 

Se nombró cotejador. 

 
Manuscrito cotejados (3) 

Número 
de control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

16.10 26/04/2016 MARTÍNEZ, HILDEBERTO 
Y GABRIELA SOLÍS 
ROBLEDA (selección, 
paleografía e 
introducción) 

Colección de documentos para la historia de 
Tecamachalco y Quecholac 

Pasa a Publicaciones. 

16.19 12/08/2016 MARTÍNEZ CANALES, 
ALEJANDRO 

“Profes bilingües” en escuelas primarias del 
área metropolitana de Monterrey. Dilemas y 
circunstancias de una práctica educativa 
intercultural 

Pasa a Publicaciones. 

16.23 05/09/2016 SALGADO, EVA Y FRIDA 
VILLAVICENCIO 
(Coords.)   

Revaloración de la diversidad lingüística y 
cultural en México. [Colección México] 

Pasa a Publicaciones. 
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Seguimiento de acuerdos 

1. Se informa sobre la disposición del Conacyt para trabajar conjuntamente con Colsan, Colmich y el 
Instituto Mora: debido a la reorganización del Sistema de Centros Conacyt uno de los principales 
objetivos es incentivar el trabajo conjunto entre coordinaciones, en el caso específico de CIESAS, 
con las coordinaciones 4 y 5: la primera está integrada por el Centro Geo, Cide, Colef y CIESAS, y 
la segunda, por el Colsan, Colmich, Instituto Mora y CIESAS. Por ello, se acordó que para poder 
lograr un mayor número de coediciones (sin comprometer la calidad y pertinencia de los 
manuscritos), el centro que se proponga como cabeza de edición seguirá las normas internas 
establecidas por su Comité/Consejo Editorial. El resto de los coeditores aceptará los dictámenes 
presentados, de manera que el manuscrito en turno no haga un doble proceso que pudiera retrasar 
los tiempos de publicación. 

2. Se mandará a nuevo dictamen el manuscrito 16.18 Los problemas del agua en México: una mirada 
alternativa, coordinado por Edith Kauffer. 

3. Se informa que ya no es posible otorgar números ISBN a videos y que a los autores se les explicarán 
las opciones de registro. 

4. Se aprobó la Colección Afluentes, acordada entre el CIESAS y el Colmich para manuscritos originales 
de autor único o coautoría de la “Línea del agua”: el Colegio será la cabeza de edición y se encargará 
del diseño editorial. 

5. Se aprueba la reimpresión del manuscrito 17.20 Justicias indígenas y Estado. Violencias 
contemporáneas, solicitada por Teresa Sierra. 

6. Se pasó a Publicaciones el manuscrito 16.21Cuencas transfronterizas: la apertura de la presa del 
nacionalismo metodológico, coordinado por Edith Kauffer.  

7. El Comité Editorial acordó que antes de darle continuidad al manuscrito Catálogo de documentos 
históricos relativos al pasado colonial de Chiapas, que quedó en proceso dentro del Comité Editorial, 
es necesario buscar asesoría legal para corroborar que no haya problemas con la familia del Dr. Jan de 
Vos en lo que se refiere a los derechos legales de la obra. 

8. Se aprobó el sello de divulgación para el manuscrito Esquemas de trabajo de organización y grupos 
sociales para influir en la toma de decisiones públicas, desarrollados por el programa CCiudadano. 
Construcción y articulación de lo público (antes Centro de Contraloría Social y Estudios de la 
Construcción Democrática CCS CIESAS) Programa especial del CIESAS. 
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Sesión ordinaria del 6 de septiembre de 2017 
Nuevos manuscritos (1) 
Número 

de control 
Fecha de 
entrada 

Autor Título Observaciones 

17.26 17/07/2017 MORA, MARIANA Política Kuxlejal: autonomía indígena, racialización 
e investigación descolonizante en comunidades 
zapatistas 

Se manda a una lectura de 
pertinencia para la publicación de 
este libro en castellano. 

 
Manuscrito dictaminados (6) 
Número 

de control 
Fecha de 
entrada Autor Título 

 
Observaciones 

17.08 07/03/2017 GONZÁLEZ DE LA 
ROCHA, MERCEDES Y 
GONZALO SARAVÍ 
(Coords.) 

Pobreza y vulnerabilidad: debates y desafíos 
contemporáneos [Colección México] 

Se enviarán los dictámenes a los 
coordinadores para que elaboren 
la segunda versión. 

17.11 4/05/2017 CORTÉS CAMPOS, INÉS La sal y la plata. Trabajo y cultura en la 
construcción del neoliberalismo en México 

La lectura de pertinencia enviada 
por el Colmich y los dictámenes 
se enviarán a la autora. 

17.13 04/05/2017 SOLÍS ROBLEDA, 
GABRIELA 

Los beneméritos y la Corona. Servicios y 
recompensas en la conformación de la 
sociedad colonial yucateca 

Se enviarán los dictámenes a la 
autora. 

17.14 04/05/2017 GONZÁLEZ MIRELES, 
GABRIELA 

Retrato de un mercader: Tomás Murphy. 
Negociando entre imperios en una época de 
transformaciones, 1797-1821 

En función de que la atención a 
los dictámenes implican cambios 
mayores, estos se le enviarán a 
la autora para que los atienda e 
inicie el proceso nuevamente. 

17.17 12/05/2017 FLORES, CARLOS 
(Coord.) 

La crisis de seguridad y violencia en México; 
causas, efectos y dimensiones del problema                                                                                       
[Colección México] 

Los dictámenes se enviarán al 
coordinador para que atienda sus 
observaciones. 

17.22 17/05/2017 MACÍAS M., JESÚS 
MANUEL (Coord.) 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Tornados de 2014, reacciones sociales y 
desconocimiento del riesgo 

Se solicitará un tercer dictamen. 

 
  



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES 
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 
Informe de Comisiones Institucionales 

Agosto-octubre 2017 
 

14 
 

 
Manuscrito para cotejo (4) 
Número 

de control 
Fecha de 
entrada Autor Título 

 
Observaciones 

17.02 13/12/2016 SANDOVAL HERNÁNDEZ, 
EFRÉN (Coord.) 

Violentar la vida en el norte de México. Estado, 
tráficos y migraciones en la frontera con Texas 

Se nombrará un cotejador entre 
los integrantes del Comité que no 
pudieron asistir a la sesión. 

17.04 12/01/2017 BARROS NOCK, 
MAGDALENA Y AGUSTÍN 
ESCOBAR (eds.) 

Migración internacional, interna y en tránsito. 
Nuevos actores, procesos y retos. 
Libro I: Nuevos procesos en la migración 
internacional y mercados de trabajo 

Se nombró cotejador. 

17.05 12/01/2017 BARROS NOCK, 
MAGDALENA Y AGUSTÍN 
ESCOBAR (Coords.) 

Migración internacional, interna y en tránsito. 
Nuevos actores, procesos y retos.  
Libro 2: Migración interna y migrantes en 
tránsito en México (Colección México) 

Se nombró cotejador. 

17.10 28/04/2017 SOLÍS ROBLEDA 
GABRIELA Y PEDRO 
BRACAMONTE 
(selección, transcripción, 
introducción y notas) 

Cedulario de la dominación española en 
Yucatán, siglo XVII 

Se nombró cotejador. 

 
Manuscrito cotejados (2) 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

16.03 23/02/2016 JUÁREZ HUET NAHAYEILLI Dos narizones no se pueden 
besar. Tensiones y 
relocalizaciones en la circulación 
transnacional de la “tradición 
orisha” 

16.14 14/06/2016 KAUFFER EDITH (coord.) Las dimensiones políticas de los 
recursos hídricos: miradas 
cruzadas en torno a aguas 
turbulentas 

 

Seguimiento de acuerdos 

• Con base la lectura de pertinencia –en la cual no se encontraron resabios del formato de 
tesis–, se llega al acuerdo de que Dulce se comunique con CIMSUR para ver el tema de 
la cabeza de edición y de los dictámenes: el CIESAS buscaría un dictamen entre los 
investigadores propuestos, CIMSUR el otro y la autora deberá atender los dos de 
acuerdo con los requisitos de nuestra institución. 

• Se acordó que un integrante del Comité Editorial realice una lectura de pertinencia del 
manuscrito 17.23 Espacios mediáticos transfronterizos: el video ayuujk entre México y 
Estados Unidos, de Ingrid Kummels, ya que la dictaminadora propuesta en la sesión del 
5 de julio no aceptó hacerla por su carga de trabajo. 
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• Se proporcionaron más nombres de posibles dictaminadores para evaluar los 
manuscritos 17.24, Entre trópicos. Diálogos de estudios. Nueva Era entre México y 
Brasil, coordinado por Renée de la Torre, Carlos Steil y Rodrigo Toniol, y para el 
manuscrito 17.12 Economía de servidumbre y fracaso del "capitalismo" en México. Ensayo 
sobre la construcción histórica de los sin esperanza, de Pedro Bracamonte. 

• Mariano Báez (CIESAS-Golfo) y Alexandre Herbetta Ferraz (Universidade Federal de 
Goiás, Brasil) solicitan el sello de divulgación para el texto Educación indígena e 
interculturalidad: un debate epistemológico y político: los materiales que integran esta 
publicación (de un total de 17 textos, 13 están en portugués) provienen de Brasil, Chile y 
México y buscan promover y profundizar los debates sobre la realidad educacional 
intercultural que se vive en diversas regiones de América, con el objetivo de reflexionar 
sobre las relaciones entre políticas públicas, movimientos étnico-culturales y prácticas 
educativas interculturales: se acordó plantearle a Mariano Báez hacer la adecuación del 
material para obra académica, de acuerdo con nuestra normatividad vigente, y que se 
evalúe mediante dictámenes en la perspectiva de concretar una publicación binacional en la 
que la Universidad de Goiás exprese su intención de coeditar y participe con un dictamen. 

 

G. COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA DESACATOS 
Integrantes de la Comisión 
El periodo de extensión de la Dra. Elena Azaola concluyó en septiembre de 2017. El Dr, 
Fernando Salmerón es el nuevo integrante del Comité editorial.  
Los doctores Ernesto Isunza y Enrique Valencia terminarán en diciembre su periodo 
extraordinario, por lo que la Dirección General deberá prever nuevos nombramientos para 
2018. Las doctorasAna Rosas y Claudia Zamorano nos acompañarán un año más como 
integrantes del CE. 

Número más reciente 
Desacatos 55 La historia en un tiempo “presentista”. Coordinadores: Aurelia Varelo 
(UDIR, UNAM) y Guillermo Zermeño (Colmex). El número se presentó el 19 de octubre 
en el Colmex bajo el marco del Coloquio Interinstitucional mensual junto con el Seminario 
Institucional de Historiografía del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. 
También se presentará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 2 de diciembre 
a las 20 h en el Salón C del Área Internacional. 

Número en edición 
Desacatos 56 La hegemonía del capitalismo electrónico. Coordinador: Gustavo Lins 
Ribeiro (Universidad de Brasilia). Se encuentra en tercera lectura. Se publicará en línea a 
mediados de enero de 2018. 
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Propuestas temáticas 
Desacatos 57 Peritajes culturales. El antropólogo como experto en la defensa de los 
derechos indígenas. Coordinadores: Christopher Loperena (Universidad de San Francisco), 
Rosalva Aída Hernández Castillo (CIESAS-CDMX) y Mariana Mora (CIESAS-CDMX). 
Los cuatro artículos están en dictamen. 

Propuestas temáticas aprobadas 
Desigualdades: subjetividad, otredad y convivencia social en América Latina. 
Coordinadores: María Cristina Bayón (IIS-UNAM) y Gonzalo A. Saraví (CIESAS-
CDMX). La propuesta temática fue aprobada por el Comité editorial, los coordinadores 
entregarán los artículos en noviembre de 2017. 
Prácticas de autoatención y salud indígena en Brasil. Coordinadora: Esther Jean 
Langdon (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil). La propuesta temática fue 
aprobada por el Comité editorial. Los artículos se entregarán noviembre. 
Paradoja o apropiación. La sociedad oaxaqueña frente a su patrimonio cultural 
Coordinadores: Silvia Jurado (CIESAS-Pacífico Sur) y Ricardo Higelin Ponce de León 
(Indiana University Bloomington). La propuesta fue aprobada por el CE de manera 
unánime. Los artículos se entregarán noviembre. 

Estudios Policiales 
Irene Juárez Ortiz (CIESAS-Ciudad de México) y Carlos Silva Forné (Instituto de 
Investigaciones Jurídicas-UNAM). La propuesta temática fue aprobada por el CE. Los 
artículos se entregarán marzo. 
Disenso y prefiguración: nuevos actores y repertorios de acción colectiva en la ciudad 
Coordinadores: Salvador Martí i Puig (Universidad de Girona) y Leandro Minuchin 
(Universidad de Manchester). No se precisa fecha de entrega de artículos. 

Artículos y reseñas 
Se recibieron diez artículos para Esquinas y cuatro reseñas. Se enviarán a lectura de 
pertinencia en diciembre. La sección de Esquinas está completa hasta el número 59 (enero 
2019). La sección Reseñas está programada hasta el número 58 (septiembre 2018). 
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Legados y Testimonios 
Las secciones se conformarán de la siguiente manera: 

 
Asuntos generales 
Desde la evaluación del 2015, se han atendido las observaciones que Conacyt hizo para 
mejorar el nivel de citación, la visibilidad internacional, la calidad del contenido y la  
política y gestión editorial. Desacatos obtuvo apoyo del “Fondo Concursable para el 
Posicionamiento nacional e internacional de Revistas de Ciencia Tecnología editadas en 
México” de Conacyt para realizar las siguientes acciones: 
- Rediseño del sitio web y traducción al inglés. 
- Adquisición de los números DOI de 1999-2019. 
- Conversión de los artículos a XML para el marcado de metadatos con el estándar de 
SciELO. 
 
Desacatos 53 “Expresiones ‘afro’: Circulaciones y relocalizaciones” se presentará el 9 de 
noviembre a las 12:45 h en Las XVII Jornadas del Libro Caribeño, organizadas por la 
Dirección de Estudios Históricos del INAH en conjunto con la Asociación Mexicana de 
Estudios del Caribe A.C. 

Número Legados Testimonios 

56 
La agricultura campesina e indígena 
como una transición hacia el bien 
común de la humanidad: el caso del 
Ecuador François Houtart 

 

57  

Nestora Salgado García: Un 
Testimonio de Resistencias ante 
la Violencia Patriarcal y la 
Criminalización de los Pueblos 
Indígenas 
Aída Hernández y Nestora 
Salgado 

Desigualdades… 
 
Prácticas de autoatención… 

 

¿Qué significa la transmisión de 
la tradición desde la historia? 
(Entrevista con Joseph Moingt S. 
J. sobre Michel de Certeau). 
Guillermo Múnera y Guillermo 
Zermeño  
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