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I. EL CIESAS EN
CONTEXTO DE
PANDEMIA

• El mundo recibió el año

2020 con una pandemia
(COVID-19).

• El Gobierno Federal
declaró emergencia
sanitaria.
• Distanciamiento social y

cierre de actividades
presenciales no esenciales.

EN LAS
INSTALACIONES
DEL CIESAS

•

Actividades por medios
electrónicos y vía telefónica.

•

Protocolo de prevención
(Secretaría de Salud):

Gel antibacterial en accesos,
tapetes sanitizantes, toma de
temperatura y oxigenación.
Cancelación de reuniones con
más de 5 personas en un mismo
espacio.

RESILIENCIA A LOS
GRANDES RETOS

•

La comunidad académica,
administrativa y estudiantil
ha mostrado enorme
resiliencia ante el
confinamiento.

Actividad virtual continua:
• Proyectos.
• Presencia en medios de

comunicación.

• Cursos.
• Seminarios
• Exámenes de grado.

En este contexto, el CIESAS desarrolló sus actividades en
el primer semestre del año en curso.

Impulsar generación de
conocimiento
con
pertinencia y relevancia,
científica y social.

El conocimiento generado
representa crecimiento
integral y sustentable, en
beneficio de la población.

Presencia con 7 Sedes en regiones.
Mirada y atención local, regional.
Articulación con perspectiva
internacional.

CIESAS cumple con su misión
A través de tres actividades fundamentales:

• Investigación

•

•
•

Docencia

Comunicación científica
Conocimiento generado para
amplias audiencias y lectores

II. ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

• Planta académica
• Proyectos de investigación
• Vinculación
• Docencia
• Publicaciones
• Difusión
• Biblioteca
• Informática
• Administración
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Planta académica
•

182 investigadores, incluye 20 bajo el esquema de Cátedras a jóvenes
investigadores (CONACYT).

•

61% en Sedes Regionales fuera de la CDMX.

•

98% con posgrado.

•

26% pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias.

•

Los investigadores participan en 180 redes académicas nacionales e
internacionales.

•

Recibimos 32 investigadores huéspedes de México y otros países del
mundo.
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Sistema Nacional de Investigadores

SNI: miembros por Unidad de adscripción.

SURESTE

15

PENINSULAR

4

15

OCCIDENTE
NORESTE
GOLFO
CDMX

5

13

PAC/SUR

7
22

9
11

 75% pertenece al SNI

SI

3

NO

0
7

51

20







Candidato
20
Nivel I
49
Nivel II
38
Nivel III
26
Excelencia/Emérito 3

Reconocimientos académicos: 9


Eduardo Menéndez Spina. Reconocimiento: Determination of Health. Society
for Medial Anthropology de la Habana, Cuba.



Gilles Polian Marcuse. Premio Wigberto Jiménez Moreno al Mejor Trabajo de
Investigación en el área de Lingüística. INAH.



Natalia Lourdes de Marinis. Premio LASA México para libro en las Ciencias Sociales
por parte de la Latin American Studies Association, Estados Unidos.



Teresa Sierra Camacho. Beca para estancia académica Research Stay for University
Academics and Scientists, 2020. Deutscher Akademischer Austausch Dienst E.V.,
Berlín, Alemania.
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Reuniones Académicas
Total de
reuniones
académicas

Nacionales

Internacionales

2019

289

177

112

2020

30

12

18

Año
Primer
semestre

 Descenso en comparación
con el semestre anterior
(contingencia sanitaria).
 La dinámica de los proyectos
se afectó, por trabajo de
campo y de archivo.
 La asistencia y organización
de
eventos
académicos
disminuyó.



El descenso es resultado de que la mayoría de las
instituciones (incluyendo CIESAS), se encontraban en el
primer semestre del año estableciendo estrategias para
el desarrollo de participaciones en línea.

Producción científica
Año
Primer
semestre

Libros

Capítulos en
libro

Artículos en
revistas
especializadas

2019

25

90

70

2020

36

49

61
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Publicaciones en el extranjero
enero-junio 2020

Libros: 8
Capítulos: 20

Artículos: 33
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Proyectos de
Investigación
Proyectos en Curso

Proyectos con pertinencia científica
y social.
Nuestros investigadores iniciaron
y
desarrollan
proyectos
relacionados con la pandemia del
COVID-19.
Dificultad para realizar trabajo
de
campo
en
comunidades,
archivos o bibliotecas.
Se están adaptando en lo posible
a las circunstancias.

Año
Primer semestre

Proyectos

2019

267

2020

257

De los 257 proyectos, 28 se iniciaron en este semestre.





61% desarrollados en Sedes Regionales.

1.4 proyectos por investigador en promedio.

50% de los proyectos iniciados en este semestre se financian
con recursos externos.

Proyectos COVID
Título: Ser “mujer” en Chiapas en contextos de
COVID 19: autocuidado, género y violencias.
Descripción:
Identificar
estrategias
de
autocuidado y afrontamiento ante las diversas
violencias acentuadas por la situación de
confinamiento del COVID en mujeres de diferentes
contextos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Financiamiento: CONACYT.
Responsable: Dra. Mónica Carrasco Gómez
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Título: Población migrante frente al COVID-19. La
reproducción de la vida y la mitigación de riesgos ante
la pandemia en la región del Soconusco, Chiapas.

Descripción: Identificar y analizar prácticas socioculturales entorno a la salud, la higiene y reproducción
de la vida cotidiana de personas migrantes frente a la
pandemia en la frontera Sur de México.

Generar propuestas dirigidas a migrantes, instancias
locales vinculadas con la atención de estos grupos y a
autoridades del sector con miras a la mitigación de
riesgos por la contingencia (COVID-19).
Financiamiento: CONACYT
Responsable: Dra. Carolina Rivera Farfán
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Titulo: Representaciones sociales sobre la pandemia de
COVID-19 de los médicos de consulta externa de primer y
tercer nivel de atención en la Ciudad de México.

Descripción: Analizar estas representaciones sociales sobre
COVID-19, y a partir de ellas, la construcción sociocultural del
riesgo, los estigmas y las discriminaciones sociales que sufren
y producen dichos médicos, considerando su impacto
específico en la atención médica.

Financiamiento: CONACYT.
Responsable: Dr. Rubén Muñoz Martínez

Créditos de imagen:
https//:www.freepik.es
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El CIESAS desarrolla proyectos en temas prioritarios para el país:
aspectos lingüísticos, cuestiones indígenas, desastres, educación,
género, justicia, medio ambiente, religión, salud y trabajo, entre otros.
La atención que brindan a problemas apremiantes de la sociedad, hacen que las líneas de investigación no sean excluyentes
ni estáticas.
Quienes las suscriben mantienen vínculos cada vez más estrechos entre sí y con otros pares académicos nacionales e
internacionales.

Ejemplos
Título: Mujeres y migración en situación de calle.
Financiamiento: Universidad de Texas/PIMSA
Responsable: Dra. Patricia Ravelo Blancas
Título: Citizen-led assessments of education in Mexico.
Financiamiento: Foundation the William and Flora Hewlett
Responsable: Dr. Felipe Hevia de la Jara
Título: Farm labor and Mexico's export produce industry.
Financiamiento: Wilson Center
Responsable: Dr. Agustin Escobar Latapí
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Vinculación
Proyectos con financiamiento externo

• 60 proyectos externos.
• 14
apoyados
(23.3%)

por

CONACYT

• 46 por otras instituciones
organismos (76.6%)

y

• Coordinación de Administración de
Proyectos evaluada 10 veces por
diferentes órganos fiscalizadores (2019).
• Opiniones favorables:
observación.

Fuente de financiamiento externo de los proyectos.

32%

47%

21%

ninguna
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Internacional
Regional
Nacional

Proyectos y montos totales por Unidad Regional

●
●
●
●
●

(enero-junio, 2020)
Otras
Sede
CONACYT
Total
%
Instituciones
60 proyectos externos.
Ciudad de México
5
12
17
28%
14 apoyados
por
CONACYT
(23.3%).
Yucatán
2
1
3
5%
46 por otras
instituciones
y
organismos
(76.6%).
Golfo
2
5
7
12%
Oaxacade Administración
0 de Proyectos
4
4
7%
Coordinación
evaluada
10 veces Chiapas
por diferentes órganos 0fiscalizadores7 (2019). 7
12%
4
15
19
32%
OpinionesGuadalajara
favorables: ninguna observación.
Monterrey
1
2
3
5%
Total
14
46
60
100

Total

%

$7,153.216
$11,075,611
$598,098
$583,940
$4,709,651
$38,010
$24,158.525

30%
0%
46%
2%
2%
19%
0%
100%
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Reto: Diversificar fuentes generadoras de ingresos
Explorar financiamiento en el extranjero,
en nuevos espacios institucionales.

Diversificar acuerdos de cooperación e
intercambio.

Impulsar la extensión
educación
en
línea
profesionalizantes.

Ampliar horizontes de vinculación y
articulación científica y fortalecer la
capacidad institucional para generar
recursos propios.

académica, la
y
programas

Dar un renovado impulso a nuestras librerías, en
coordinación con el área de publicaciones.
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Docencia
Doctorado en
Ciencias
Sociales
(Occidente)

COMPETENCIA
INTERNACIONAL

11
POSGRADOS
TODOS EN EL
PNPC

PROGRAMAS
CONSOLIDADOS

EN
DESARROLLO

DE RECIENTE
CREACIÓN

Maestría en
Antropología
Social (SuresteNoreste)

Maestría en
Antropología
Social (Golfo)

Doctorado en
Antropología
(CDMX)

Maestría en
Antropología
Social (CDMX)

Maestría en
Lingüística
Indoamericana
(CDMX)

Maestría en
Historia
(Peninsular)

Doctorado en
Historia
(Peninsular)

Doctorado en
Antropología
Social (Sureste)

2020, “Año d e Leon a Vicario, Ben em érit a Mad re d e la Pat ria”

Doctorado en
Lingüística
Indoamericana
(CDMX)

Maestria en
Antropología
Social
(Pacífico Sur)
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La docencia se adaptó a la situación que creó la pandemia. Cada
Coordinación de Posgrado se coordinó para mantener el curso de
sus actividades con los ajustes indispensables.

Actividades por
POSGRADOS
videoconferencia.
Suspensión de los
eventos
académicos
presenciales.

Mantener el
desempeño
académico y el
compromiso de
dedicación
exclusiva al
Programa.

Se suspendió el
trabajo de
campo durante
la contingencia.

Cada director/a de tesis
y sus respectivas (os)
estudiantes acordaron
qué actividades de
gabinete se llevarán a
cabo.
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Actividades en los posgrados
•

255 alumnos atendidos: 236 en
posgrados y 19 en programas de
becarios.

•

De enero a abril
se
impartieron
38
cursos.
Hasta marzo la mayoría
fueron
presenciales,
posteriormente a distancia.

•

De mayo a agosto se dieron 35 cursos, estos fueron virtuales: Blue Jeans,
Zoom y Microsft Teams, entre otras.

•

Exámenes de grado: durante este primer semestre se realizaron 17 de
maestría y nueve de doctorado.

•

Se realizaron tres coloquios
presencial y dos de forma virtual.

de

estudiantes,

uno
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Premios y distinciones a estudiantes

•

Alejandra Badillo. Mención al Mérito en el XVIII
Premio Citibanamex “Atanasio G. Saravia” de
Historia Regional Mexicana 2018-2019

•

Laura Serrano. Ganadora del premio Stephen P.
Koff a la mejor tesis de doctorado, que otorga el
Consorcio RISC.

•

Gabriel Tolentino. Tesis de maestría seleccionada
en el 8° Concurso de Tesis sobre Discriminación
en la Ciudad de México. Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México (COPRED).

•

Iván Argüello. Tesis de maestría seleccionada en
el 8° Concurso de Tesis sobre Discriminación en
la Ciudad de México. Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México (COPRED).
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Doctorado en Historia,
Unidad Peninsular.

Doctorado en Antropología,
Unidad Ciudad de México.

Maestría en Antropología
Social, Unidad Ciudad de
México.

Maestría en Antropología
Social, Unidad Ciudad de
México.

Publicaciones
Ante las medidas de austeridad y recortes presupuestales, se
modificó el programa anual, al no existir recursos para la impresión
en papel, se aceleró la publicación digital de libros y revistas.
En mayo se recuperaron los recursos destinados a la impresión, por
lo que se consideró que las salidas de los títulos programados iban
a realizarse en los dos formatos acostumbrados: papel y digital.

En el primer semestre de 2020 se publicaron:

•
•
•

Tres títulos impresos.
Tres números de Revista: dos de Desacatos y una de Encartes
Ocho títulos digitales.
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Publicaciones
Desacatos. Revista de Ciencias Sociales.
• En línea en texto completo.
• Dos números en este semestre.

Encartes. Revista digital multimedia.
• Publicación de periodicidad semestral.
• En colaboración con El Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente.

Otras revistas con participación del CIESAS
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Libros y descargas gratuitas
Pandemia: El cierre de instalaciones afectó las ventas de las publicaciones, por cancelación de ferias de libro y
aplazamiento de los pedidos de clientes que representan a bibliotecas y librerías.

Campaña: ”Quédate en Casa, el CIESAS te acompaña”
 Puso a disposición gratuita al público interesado, libros especializados en temas socio-antropológicos y
humanísticos, a través de la librería virtual www.librosciesas.com.
 72 títulos disponibles a partir de una selección que se liberaban por semana.
 Del 6 de abril al 7 de junio de 2020.
 Total de descargas gratuitas ascendió a 5,954.
 Cifra que nunca se había alcanzado y que demuestra el valor académico de los libros que publica el CIESAS.

Se recibieron mensajes de felicitación
por la iniciativa, por parte de usuarios de
México y de otros países de América
Latina.
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Difusión
Videoconferencia entre la comunidad académica para conversar sobre temas de coyuntura a nivel nacional e internacional.
Cobertura en las redes sociales.
Las dificultades a las que se enfrentó en este periodo la difusión y divulgación en el CIESAS fueron:
•
•

Poco personal que atiende las necesidades de comunicación nacional y de las Unidades Regionales.
La infraestructura (no se cuenta con banda lo suficientemente amplia) para realizar más actividades virtuales.

En este semestre el CIESAS participó en:
 Tres ferias de libro: una internacional y dos nacionales.

 Ocho presentaciones de libros
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Redes Sociales
Total de contenidos publicados en todas las redes: 1,228

Red Social

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Seguidores
Iniciales

Seguidores
Finales

Enero 2020

Junio 2020

36,321
15,474
2,299
1,311

38,043
16,658
2,700
1,531

Incremento
Seguidores
Enero - Junio
2020
1,722
1,184
401
220

Medios de Comunicación
El impacto en medios de comunicación (menciones del
CIESAS, artículos de opinión de los y las investigadoras,
entrevistas, etcétera) fue:

Medio
Radio
Impresos
TV
Portales de noticias
Total

Enero-Junio 2020
7
68
22
189
286
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Sistema Nacional de Bibliotecas y Repositorios Institucionales
 Acervo bibliográfico, libros y audiovisuales: 313,997, de
los cuales el 98.5 % está catalogado, clasificado y
automatizado.
 Acervo hemerográfico: 160,275 fascículos de revistas
especializadas.
Crecimiento del repositorio digital:
 Ingresaron 88 tesis con lo que alcanzamos la cifra de
636 tesis digitalizadas y protegidas.
 272 artículos de la revista institucional Desacatos y 24
artículos de la revista Encartes Antropológicos.

Repositorio Digital

 Todos los materiales que se suben al repositorio se les
instala los controles de seguridad para su
protección.
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El trabajo de las Bibliotecas se vio muy afectado por la pandemia:
•

Se cerraron las instalaciones físicas, con lo cual se limitó el acceso a los materiales por parte de los
usuarios.

•

La biblioteca es un espacio de estudio de los estudiantes, especialmente para los que vienen a
estudiar a los posgrados del Centro, desde distintas partes de la República Mexicana y del extranjero.
La falta de préstamo de material para apoyar al desarrollo de los cursos, seminarios y talleres se
solucionó escaneando y subiendo a DropBox, el total de los artículos solicitados en las bibliografías.

•

•

Los documentos escaneados durante el primer semestre fueron aproximadamente 1,200 que se
prepararon para la consulta en línea o enviados por correo a los estudiantes.

•

Cada una de las asignaturas tuvo su propio espacio en DropBox, con las lecturas numeradas por clase.
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Informática y Telecomunicaciones
•

El personal de informática ha asegurado la funcionalidad, oportunidad y operatividad de todos los servicios
ante el incremento de actividades virtuales: correo electrónico, clases, exámenes de grado, reuniones de
trabajo y académicas, uso de sistemas y aplicaciones, aprovechamiento de diferentes herramientas de
software.

•

Como una parte muy importante de esta dinámica de trabajo, el Centro también ha dado un uso extensivo
de las videoconferencias nacionales e internacionales.

•

Entre enero y junio de 2020, más de 3,000 sesiones de videoconferencias mediante los equipos
institucionales y a través de la nube BlueJeans (ámbitos académicos, docentes, de investigación y
administrativos).
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Administración
•

El presupuesto original autorizado al CIESAS por la SHCP
ascendió a 315,274.6 miles.

•

Para dar cumplimiento al Decreto por el que se
establecen las medidas de austeridad (23 de abril de
2020), se obtuvo un presupuesto modificado por
310,028.6 miles; el presupuesto ejercido sumó 109,383.7
miles al 30 de junio de 2020.

•

Del presupuesto ejercido por 310,028.6 miles el 98.9% corresponde a recursos fiscales (108,196.0
miles) y el 1.1% a recursos propios (1,187.7 miles).

•

Para el primer semestre del 2020 se programaron recursos propios por 2,345.5 miles, se captaron
un total de 3,003.2 miles.

2020, “Año d e Leon a Vicario, Ben em érit a Mad re d e la Pat ria”

III. LÍNEAS GENERALES DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

Protesta como director general
del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS) para el periodo 20202025.

Procesos de Administración
• Completar instalación de los módulos de
Evolution en las áreas estratégicas de la
Administración
(Recursos
Humanos,
Tesorería).
• Enlazar esta plataforma con el resto de las
áreas administrativas que ya disponen de
módulos.
• Abatir el pasivo laboral de la institución, e
identificar las prácticas institucionales para
posibilitan su reaparición.
• Agilizar los procesos administrativos inter
Sede, con base en la normativa sectorial y
gubernamental.
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Procesos de
Administración

•

Reforzar la comunicación interna
entre las áreas de administración
y académica, para optimizar los
procesos
administrativos,
en
beneficio
de
las
funciones
sustantivas.

•

Identificar la forma idónea de
gestionar recursos propios y
autogenerados (para remplazar el
Fideicomiso), en compañía del
CONACYT.

•

Garantizar el cumplimiento de
objetivos del Procedimiento para
la atención de Denuncias ante el
Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Intereses en el
CIESAS.
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Actualización de Infraestructura
CIUDAD DE
MÉXICO

 Procurar mejora y/o ampliación de infraestructura de Sedes CDMX, Noreste y Golfo (en especial la que corresponde a los espacios
de investigación y gestión).
 Sucesivas recomendaciones del Consejo Externo de Evaluación.

UNIDAD NORESTE

UNIDAD GOLFO
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Investigación

 Renovar incentivos para fomentar mayor pertenencia al SNI, mejor interlocución y reciprocidad entre las y
los investigadores en las siete Unidades Regionales.

 Generar mayor participación interna para perfilar mejor identificación de nuestras/os investigadoras/es en los
ProNacEs, en especial hacia las regiones no atendidas, de acuerdo con el PNCyT.
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Investigación

•

Consolidar proceso de definición
de Líneas de Investigación, para
incentivar la mejor reciprocidad,
identificación
y
comunicación
entre las 7 Unidades Regionales.

•

Incentivar la capacitación y el
crecimiento profesional de los
técnicos-académicos.

•

Procurar
el
funcionamiento
estable de una red (sistema)
confiable y estable para las 7
sedes.

Formación

• Garantizar permanencia (y ascenso) de
los Programas de Posgrado del CIESAS
en el PNPC.
• Buscar
equilibro
regional
en
la
formación
de
jóvenes
científicos
humanistas, comprometidos con la
sociedad, el cuidado del ambiente y
respetuosos del carácter multicultural
de la nación.
• Impulsar
la
infraestructura
para
Educación a Distancia, con plataformas
de gestión de aprendizaje.
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Comunicación Científica
•

Fortalecer la Dirección de Comunicación Científica
(Vinculación), la educación a distancia: oferta abierta de
cursos, seminarios y diplomados.

•

Acelerar la digitalización de materiales de investigación
producidos en el CIESAS.

•

Fomentar el desarrollo y difusión del conocimiento en
Ciencias Sociales y Humanidades, así como la formación de
recursos humanos especializados a través de la aplicación de
nuevas tecnologías y de Programas de Fortalecimiento
Académico.
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¡Muchas gracias!
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II Sesión Ordinaria
Junta de Gobierno
27 de noviembre 2020, Ciudad de México

