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A. COMISIÓN ACADÉMICA DE AÑO SABÁTICO (CAAS) 

Sesión ordinaria del 8 de diciembre de 2020 

Solicitudes para gozar de año sabático 

Dr. Pablo Mateos Rodríguez 

El Dr. Mateos (Profesor-Investigador del CIESAS Occidente) solicitó a la Comisión 

Académica de Año Sabático el goce de un año comprendido entre el 15 de enero del 2021 

al 14 de enero del 2022. Durante este periodo el Dr. Mateos se dedicará a la redacción de 

un libro cuyo título provisional es “Multizens; Mexican multiple citizenship in Europe and 

the Americas”, que realizará en Guadalajara. Después de revisar la documentación del 

investigador, así como los compromisos emitidos por las áreas correspondientes, los 

integrantes de la CAAS decidieron por unanimidad otorgar el año sabático al Dr. Mateos. 

Conclusión Año Sabático 

Dra. María Teresa Sierra Camacho 

La Dra. Sierra (Profesora-Investigadora del CIESAS CDMX) concluyó su año sabático 

comprendido entre el 01 de septiembre del 2019 al 31 de agosto del 2020. Durante este 

periodo la Dra. Sierra señala que realizó múltiples actividades enfocadas en la redacción y 

publicación de artículos, de investigación, asesoramiento a estudiantes y participación en 

comités editoriales. Después de revisar la documentación otorgada por la investigadora, los 

integrantes de la CAAS decidieron que, para aprobar el informe final, la Dra. Sierra debe 

compartir los comprobantes que avalan la publicación de los artículos reportados en el 

informe. 

B. COMISIÓN ACADÉMICA DICTAMINADORA (CAD) 

Noviembre 2020-enero 2021 

En los últimos meses del año 2020 la Comisión Académica Dictaminadora, CAD llevó a 

cabo la revisión, evaluación y concluyó con los resultados de las Convocatorias de 

Concursos de Oposición Abierto publicadas en el mes de abril. 

La plaza de Profesor-Investigador Titular “A”, con horario de tiempo completo (40 horas) 

con adscripción a la Unidad Ciudad de México, en el marco de la línea de investigación: 

Antropología y etnografía de la educación en contextos de diversidad étnica y cultural. 

La CAD determinó que la candidata seleccionada a ocupar la plaza es la: Dra. Julieta 

Briseño Roa. Con el proyecto de investigación: La relación entre territorio y escuela 

desde los materiales gráficos en la educación comunitaria en Oaxaca. 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 
Informe de Comisiones Institucionales 

Noviembre 2020-enero 2021 

 
 

3 

 

La plaza de Profesor-Investigador Titular “A”, con horario de tiempo completo (40 horas) 

con adscripción a la Unidad Occidente, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el 

marco de la línea de investigación: Procesos socioeconómicos y medio ambiente. 

La CAD determinó que el candidato seleccionado a ocupar la plaza es la: Dra. Cindy 

Claudia Mc Culligh. Con el proyecto de investigación: Agua y poder en el Occidente de 

México: Conflictividad, contaminación y acaparamiento. 

La plaza de Profesor-Investigador Asociado “C”, con horario de tiempo completo (40 

horas) con adscripción a la Unidad Noreste, con sede en la Ciudad de Monterrey, N.L., en 

el marco de la línea de investigación: Antropología Ambiental. 

La CAD determinó que el candidato seleccionado a ocupar la plaza es la: Dra. Libertad 

Chávez Rodríguez. Con el proyecto de investigación: Desigualdades de género y 

vulnerabilidad social ante amenazas hidro-meteorológicas en Monterrey.  

Percepción del riesgo y prácticas de afrontamiento, adaptación y supervivencia en el 

contexto del cambio climático. 

La plaza de Profesor-Investigador Asociado “C”, con horario de tiempo completo (40 

horas) con adscripción a la Unidad Ciudad de México, en el marco de la línea de 

investigación: Nueva España siglo XVIII y principios del XIX. 

La CAD determinó que el candidato seleccionado a ocupar la plaza es la: Dra. Isabel 

María Povea Moreno. Con el proyecto de investigación: Mujeres y minería. 

Trabajadoras, inversionistas y abastecedoras en las economías mineras de Nueva España 

(1700-1821). 

La plaza de Profesor-Investigador Titular “B”, con horario de tiempo completo (40 horas) 

con adscripción a la Unidad Pacífico Sur, con sede en la Ciudad de Oaxaca, Oax., en el 

marco de la siguiente línea de investigación: Antropología Política, Antropología Jurídica. 

La CAD determinó que el candidato seleccionado a ocupar la plaza es el: Dr. Víctor 

Leonel Juan Martínez. Con el proyecto de investigación: Territorialidades en tensión: 

territorios superpuestos, ciudadanías y autonomías en Oaxaca, México. 

La plaza de Profesor-Investigador Titular “A”, con horario de tiempo completo (40 horas) 

con adscripción a la Unidad Ciudad de México, en el marco de la siguiente línea de 

investigación: Historia de la educación 1800-1990. 

La CAD determinó que el candidato seleccionado a ocupar la plaza es el: Dr. Pablo 

Martínez Carmona. Con el proyecto de investigación: Historias de maestras y maestros y 

configuración de representaciones y prácticas para valorar los conocimientos escolares 

del siglo XIX. 
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C. COMITÉ DE INCONFORMIDADES 

Sin novedades durante el periodo. 

D. 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-

INAI) 

22 21 0 0 0 1 3 

Los temas de las solicitudes de información del Centro de éste periodo, se refirieron a 

remuneraciones, presupuesto o avance financiero y contratos de servicios. 

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) 

4 3 0 0 0 1 0 

Los temas de las solicitudes de información del Fondo de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico del periodo, se refirieron a contratos de prestación de servicios y 

resultados de actividades sustantivas. 

*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. 

Sesiones Comité de Transparencia 

NO. DE SESIÓN FECHA ASUNTO RELEVANTE TRATADO 

Séptima Sesión 
Extraordinaria 

20 de noviembre 
de 2020 

Se autorizó la ampliación del plazo para dar atención a una solicitud de 
información, con fundamento en el artículo 135 segundo párrafo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Cuarta Sesión 
Ordinaria 

25 de noviembre 
de 2020 

Se presentaron actas de diversas sesiones extraordinarias para su 
aprobación, así como el seguimiento de acuerdos de sesiones ordinarias 
anteriores. 

Octava Sesión 
Extraordinaria 

03 de diciembre de 
2020 

Presentación y autorización de la versión pública de un contrato de 
prestación de servicios para dar atención a una solicitud de información, por 
contener datos personales y que constituye información confidencial en 
términos de lo establecido en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.  

Primera Sesión 
Extraordinaria 

21 de enero 2021 
Presentación y autorización de la versión pública de un contrato de 
prestación de servicios para dar atención a una solicitud de información por 
tratarse de datos personales y constituir información confidencial.  
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Segunda Sesión 
Extraordinaria 

29 de enero de 
2021 

Presentación y autorización de la versión pública de un contrato de 
prestación de servicios para dar atención a una solicitud de información por 
tratarse de datos personales y constituir información confidencial. 

E. COMISIÓN EVALUADORA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA 

INVESTIGACIÓN 

En enero de 2021 se realizaron las renovaciones y ratificaciones de los integrantes de la 

Comisión para continuar con el trabajo en tiempo y forma. 

F. COMISIÓN DE BECARIOS 

Para el periodo octubre - diciembre del 2020, el Programa de Becas del CIESAS mantuvo 

vigentes 17 becarios, adscritos a los siguientes subprogramas:  

Promoción No. de 
alumnos 
vigentes 

Ingreso por 
promoción 

Hombres Mujeres 

BECAS TESIS EXTERNAS 2020 5 5 1 4 
BECAS DE CAPACITACIÓN EN 

TÉCNICAS – GE 2020 
3 3 3 0 

BECAS DE CAPACITACIÓN EN 
TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE LA 

INVESTIGACIÓN – IC 2020 

9 12 3 6 

TOTAL 17 20 7 10 

SUBPROGRAMAS DE BECAS 2020 

En octubre los becarios del Subprograma de Becas Tesis Externas (BTE) promoción 2020, 

presentaron sus avances de tesis en la Jornada de Becarios; a partir de ello y tras considerar las 

restricciones que se generaron por la pandemia de COVID-19 y las dificultades para realizar trabajo 

de campo y/o archivo; la Comisión de Becarios determinó otorgar una prórroga para la entrega del 

borrador final de tesis, con fecha límite al 31 de marzo del 2021. 

El día 31 de diciembre del 2020 concluyó el Subprograma BTE-2020. Al cierre, se mantuvieron 

vigentes los cinco becarios que iniciaron en enero. 

Con respecto al Subprograma BTE promoción 2019, no se reportaron titulaciones durante este 

trimestre; la situación de la pandemia que trajo consigo la suspensión de actividades académicas y 

administrativas en las instituciones educativas, han dificultado que los becarios de la promoción 

referida se titulen; sin embargo y dado que la mayoría de las universidades han establecido 

estrategias para celebrar exámenes a distancia, se ha solicitado a los becarios retomen las gestiones 

correspondientes a fin de que puedan titularse a la brevedad posible.  

El Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de Investigación – 

Gestión Educativa (BCTMI-GE) promoción 2020, concluyó el día 15 de diciembre con tres 

becarios matriculados, quienes entregaron como cierre de su participación, un informe detallado 
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sobre el trabajo realizado en el marco del Proyecto de gestión educativa presentado y avalado por 

tres áreas sustantivas del Sistema Nacional de Formación: Coordinación de la MAS Pacífico Sur; 
Coordinación del Posgrado Sureste y Subdirección de Docencia; a su vez los investigadores a 

cargo realizaron una evaluación sobre el desempeño de los becarios para finalizar sus compromisos 

en este Subprograma. 

El Subprograma de becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de la Investigación – 

Investigadores con cargo (BCTMI-IC) promoción 2020, concluyó el 15 de diciembre con 9 

becarios vigentes, dos menos con respecto al trimestre anterior, ya que en el mes de octubre se 

presentaron dos bajas; una baja se debió a la conclusión del cargo académico-administrativo del 

investigador a cargo y en el otro caso, el becario renunció al subprograma, ya que obtuvo una beca 

del CONACYT para una estancia posdoctoral en el CIESAS-Golfo.  

La promoción concluyó satisfactoriamente con la entrega de un informe detallado sobre las técnicas 

y metodologías adquiridas en el marco de un proyecto institucional. Los investigadores a cargo, por 

su parte, realizaron una evaluación sobre el desempeño de los becarios, para finiquitar sus 

compromisos con el Subprograma. 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE BECARIOS 

Para el periodo octubre – diciembre del 2020, la Comisión de Becarios continuó con sus tareas de 

seguimiento, evaluación y organización de actividades inherentes a los subprogramas vigentes y 

con relación a la promoción 2021 del Subprograma Becas de Tesis Externas y del Subprograma 

Becas de Prácticas Profesionales, para tal efecto durante este periodo se llevaron a cabo dos 

reuniones ordinarias (9 de octubre y 14 de diciembre del 2020). 

El día 15 de octubre se publicó la Convocatoria Externa del Subprograma BTE promoción 2021 con 

7 proyectos aprobados, de octubre a diciembre se agotaron de manera oportuna cada una de las 

etapas correspondientes al proceso de selección y el día 14 de diciembre la Comisión decidió la 

admisión de cinco becarios de alta calidad académica, que llevarán a cabo su actividad formativa 

durante el periodo 15 de enero al 31 de diciembre del 2021. 

En el mes de octubre, la Comisión de Becarios también participó en la Jornada de Becarios de Tesis 

Externas promoción 2020, lo anterior con el propósito de dar seguimiento al avance y calidad de las 

tesis. Los becarios presentaron sus avances, acompañados de su director/a de tesis y de un 

lector/comentarista externo, esto último con el ánimo de impulsar la colaboración interinstitucional; 

y harán entrega de sus borradores finales durante el primer trimestre del 2021. 

Con relación al Subprograma Becas de Prácticas Profesionales, el día 18 de diciembre del 2020 se 

publicaron las Convocatorias Internas para sus dos modalidades: Investigadores con Cargo y 

Gestión Educativa; cuyos procesos de selección se agotarán durante los meses de enero y febrero 

del 2021.  

También, en el mes de diciembre, la Comisión de Becarios dio la bienvenida a dos nuevas 

integrantes, cuyo nombramiento correspondió al Pleno de Profesores y fue ratificado por el Consejo 

Técnico Consultivo del CIESAS; ambos nombramientos fueron en sustitución de dos investigadores 

que concluyeron un doble periodo en la Comisión de Becarios.  
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Cabe destacar que los trabajos de la Comisión de Becarios y de la propia Subdirección de Docencia, 

atiende a los reglamentos y procedimientos institucionales establecidos para la operación del 

Programa de Becas tanto en su parte académica como en su parte operativa y presupuestal; de 

manera adicionalmente se cuenta con una Plataforma de Becas, que permite gestionar de manera 

transparente los procesos académico-administrativos, tales como la postulación, evaluación, 

selección, ingreso, seguimiento y conclusión de los becarios; así como la generación y/o resguardo 

de las evidencias documentales.  

NUEVO REGLAMENTO DE BECAS 

El mes de noviembre 2020, fue aprobado por la Junta de Gobierno del CIESAS, el Reglamento 

General del Programa de Becas y Apoyos del CIESAS, derogando con ello el Reglamento General 

de Becas de vigente desde 1998. Esto sin duda dota al Programa de un instrumento normativo 

acorde a las necesidades y exigencias actuales y permite hacer frente de una manera más eficiente al 

compromiso institucional de apoyar la formación especializada. 

MONTO DE BECAS OTORGADAS EN EL PERIODO NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE 2020 

SUBPROGRAMA NOV Y DIC 

2020 

Subprograma de Tesis Externas 2020 80,000.00 

Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas y 

Metodologías de Investigación – Gestión Educativa 2020 

36,000.00 

Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y 

Metodologías de Investigación – Investigadores con cargo 2020 

107,500.00 

TOTAL $ 223,500.00 

APOYOS A ESTUDIANTES DEL CIESAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 

En los meses de noviembre y diciembre de 2020 se otorgaron 20 apoyos a estudiantes de los 

Posgrados del CIESAS. 

TIPO DE APOYO ENERO 2021 

Eficiencia Terminal 90,000.00 

Apoyo Extraordinario 18,034.57 

Manutención 35,500.00 

TOTAL $ 143,534.57 
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SUBPROGRAMAS DE BECAS 2021 

Por el momento se encuentran vigentes 5 becarios del Subprograma de Tesis Externas promoción 

2021, del 15 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

 
Subprograma / promoción 

No. de alumnos 
vigentes 

Ingreso por 
promoción 

Hombres Mujeres 

BECAS TESIS EXTERNAS 
2021 

 
5 

 
5 

 
2 

 
3 

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

APOYOS A ESTUDIANTES DEL CIESAS ENERO 2021 

En enero de 2021 el CIESAS otorgó 1 apoyo por eficiencia terminal a estudiante de Posgrado del 

CIESAS. 

TIPO DE APOYO ENERO 2021 

Eficiencia Terminal 6,000.00 

TOTAL $6,000.00 

G. COMITÉ EDITORIAL 

Sesión ordinaria del 4 de noviembre de 2020 

Manuscritos dictaminados (1) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

 
Observaciones 

20.08 08/05/2020 MURILLO LICEA, 
DANIEL (Coord.) 

Agua y pobreza en México. Nuevas miradas y 
acercamientos [Colección México] 

En espera de recibir el tercer 
dictamen para discutir en 
sesión. 

Manuscritos en proceso de dictamen (4) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

 
Observaciones 

20.10 17/05/2020 OSORIO CARRANZA, 
ROSA MARÍA 

Atlas bibliográfico. La investigación 
antropológica de los procesos de 
salud/enfermedad/atención en México (1909 – 
2019) 
 

En espera de recibir dos 
dictámenes para discutir en 
sesión. 

20.11 19/07/2020 HEVIA DE LA JARA, 
FELIPE J. 
(Representante) et al 

Evaluación educacional y justicia social: 
desafíos y horizontes desde una perspectiva 
internacional 

En espera de recibir el tercer 
dictamen para discutir en 
sesión. 

20.12 19/07/2020 ROJAS GARCÍA, 
GEORGINA, Edgar 
Belmont Cortés y 
Eleocadio Martínez 
Silva   

El eclipse del sector energético en México: 
Repercusiones locales, organización y cultura 
obrera 
 

En espera de recibir el tercer 
dictamen para discutir en 
sesión. 
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20.14 14/08/2020 MACÍAS MEDRANO, 
JESÚS MANUEL, 
Beatriz Méndez y 
Jorge Damián 
Escamilla (Coords.) 

Mediaciones de la naturaleza y sociedad en el 
riesgo-desastre 

Una vez que el CE analizó el 
resultado de la lectura que se 
solicitó para valorar que la 
obra empate con la temática y 
línea editorial de la institución, 
este aprueba que se lleve a 
cabo la coedición propuesta 
con El Colegio de San Luis. 

Manuscrito para cotejo (2) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

19.36 11/11/2019 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
JOSÉ 

Aspiraciones y trayectorias educativas. Las 
vidas disruptivas de los jóvenes en educación 
media superior en Ameca, Jalisco, 
Cuajinicuilapa, Guerrero y Xalapa, Veracruz 

Se asignó cotejador(a). 

20.05 17/04/2020 ROBLEDO 
SILVESTRE, 
CAROLINA, Ana 
Guglielmucci y Juan 
Pablo Vera (Coords.) 

Todavía no. Justicia, democracia y transición en 
América Latina 

Se asignó cotejador(a). 

Manuscritos cotejados (9) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

18.20 03/07/2018 ESCOBAR LATAPÍ, 
AGUSTÍN y Mercedes 
González de la Rocha 

Acceso efectivo al desarrollo social: Necropsia y 
lecciones de dos acciones gubernamentales 
 

El CE acordó que el manuscrito 
se turne para que inicie su 
proceso editorial. 

19.01 08/01/2019 BERRIO PALOMO, 
LINA ROSA 

Entre saberes diversos, se abre paso la vida. 
Reproducción y salud materna en la costa chica 
de guerrero 

El CE acordó que el manuscrito 
se turne para que inicie su 
proceso editorial. 

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

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

El CE asignó a una persona 
especialista en el tema para 
que haga una lectura general 
de todos los dictámenes, 
cotejo y obra para evaluar la 
calidad, consistencia y 
pertinencia del texto que se 
exigen para los estándares del 
CIESAS. 

19.18 06/06/2019 MACÍAS MEDRANO, 
JESÚS M., María 
Asunción Avendaño 
García y Juan Ayón 
Alfonso (Coords.) 

Tornados en América Latina El CE acordó que el manuscrito 
se turne para que inicie su 
proceso editorial. 

19.25 19/07/2019 SESIA, PAOLA MA. Y 
Rubén Muñoz 
Martínez (Coords.) 

Políticas globales, vulnerabilidades locales y 
desigualdades persistentes: la salud de los 
pueblos indígenas en el sur de México 

Se asignó cotejador(a). 

19.29 24/10/2019 RIVERA FARFÁN, 
CAROLINA 

La oferta laboral es mía, la precariedad de 
usted. Trabajadores guatemaltecos en la región 

El CE acordó que el manuscrito 
se turne para que inicie su 
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transfronteriza México-Guatemala proceso editorial. 

19.31 24/10/2019 VARELA HUERTA, 
ITZA AMANDA 

Tiempo de Diablos: usos del pasado y de la 
cultura en el proceso de construcción étnica de 
los pueblos negros-afromexicanos 

El CE acordó que el manuscrito 
se turne para que inicie su 
proceso editorial. 

20.03 09/01/2020 SANDOVAL 
HERNÁNDEZ, EFRÉN 

Entre chácharas y ropa usada. Proceso 
globalizador y comercio de fayuca en la frontera 
de Texas y los mercaditos de Monterrey 

El CE acordó que el manuscrito 
se turne para que inicie su 
proceso editorial. 

20.04 20/01/2020 MUÑOZ MARTÍNEZ, 
RUBÉN 

Pueblos indígenas ante la epidemia del sida: 
políticas, culturas y prácticas de la salud en el 
Sur de México 

En vista de que el cotejo 
sugiere que el texto se envíe al 
tercer dictaminador, el CE 
apoya la sugerencia y solicita 
que se haga dicho envío. 

Nuevos manuscritos (4) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

20.15 25/08/2020 JUÁREZ BECERRIL, 
ALICIA MARÍA 
(Coordinadora) et al 

Paseos por el campo. Santos, Meteorología 
indígena y Religiosidad popular 

El CE asignó a un(a) 
revisor(a) para que realice una 
lectura técnica de la obra y 
posteriormente, en caso de ser 
positiva su apreciación, se 
comienza su proceso de 
dictamen. 

20.16 16/10/2020 DE LEÓN PASQUEL, 
LOURDES 
(Coordinadora) et al 

Infancias contemporáneas en la diversidad 
cultural y lingüística: Participación, cortesía, 
afecto y juego. 

El CE acordó que se respetaría 
el acuerdo que se asentó en el 
acta de la sesión ordinaria del 
19 de septiembre de 2016, en 
vista de que la obra no ha 
sufrido cambio alguno en su 
contenido. 

20.17 19/10/2020 MARTÍNEZ CASAS, 
REGINA 
(Coordinadora general 
de edición) 

Colección: Región transfronteriza México-
Guatemala: Dimensión regional y bases para su 
desarrollo integral 

El CE se da por enterado del 
convenio firmado, del estatus 
de cada una de las obras y 
aprueba el uso del sello 
académico en las obras a 
publicarse. 

Proyectos para sello de divulgación (2) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

19-03 08/01/2019 FLORES FARFÁN, 
JOSÉ A. 

Serie de libros en lenguas originarias  Se validan los tres manuscritos 
previos para uso del Sello de 
Divulgación y el disco 
compacto. 

20-02 16/10/2019 DE LEÓN PASQUEL, 
LOURDES 

Guía de enseñanza de lectoescritura tzeltal y 
cosmovisión maya en Tenejapa 
Guía de enseñanza de lectoescritura tsotsil y 
cosmovisión maya en Zinacantán 

El CE autorizó el uso del sello 
de divulgación para esta 
publicación. 
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Asuntos generales (1) 

Incisos 
Observaciones 

a) La Dirección General y la Subdirección de Difusión y Publicaciones 
trabajarán sobre la agenda de temas a tratar sobre la revisión de la 
política editorial de CIESAS, con un horizonte de mediano plazo, en 
la sesión extraordinaria que se programará próximamente. 
Se sugiere incluir el tema de política de digitalización de las obras. 

El CE se dio por enterado y aprobó la moción. 

Sesión ordinaria del 9 de diciembre de 2020 

Manuscritos dictaminados (3) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

 
Observaciones 

20.10 17/05/2020 OSORIO CARRANZA, 
ROSA MARÍA 

Atlas bibliográfico. La investigación 
antropológica de los procesos de 
salud/enfermedad/atención en México (1909 – 
2019) 

El CE autoriza que se le envíen 
los dictámenes al autor. 

20.11 19/07/2020 HEVIA DE LA JARA, 
FELIPE J. 
(Representante) et al 

Evaluación educacional y justicia social: 
desafíos y horizontes desde una perspectiva 
internacional 
 

El CE autoriza que se le envíen 
los dictámenes al autor. 

20.12 19/07/2020 
 

ROJAS GARCÍA, 
GEORGINA, Edgar 
Belmont Cortés y 
Eleocadio Martínez Silva 
(Coords.) 

El eclipse del sector energético en México: 
Repercusiones locales, organización y cultura 
obrera 

El CE autoriza que se le envíen 
los dictámenes al autor. 

Manuscritos en proceso de dictamen (4) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

 
Observaciones 

20.08 08/05/2020 MURILLO LICEA, 
DANIEL 
(Coordinador) 

Agua y pobreza en México. Nuevas miradas y 
acercamientos [Colección México] 

El CE autoriza que se le envíen 
los dos dictámenes al autor, en 
caso de que se reciba el 
tercero también se le enviará. 

Manuscrito para cotejo (2) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

19.16 04/06/2019 GALVÁN LAFARGA, 
LUZ ELENA y María 
Bertely Busquets 
(Coords.) 

Estado, políticas y reconfiguración de lo público 
en educación. Espacios, actores y procesos 

Se asignó cotejador(a). 

19.30 24/10/2019 SOTO SÁNCHEZ, 
ALMA PATRICIA 

Violencias entretejidas hacia los pueblos 
indígenas. Disputas por los jóvenes y los 
territorios en el Istmo de Tehuantepec 

Se asignó cotejador(a). 

Manuscritos cotejados (3) 
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Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

19.25 19/07/2019 SESIA, PAOLA MA. Y 
Rubén Muñoz 
Martínez (Coords.) 

Políticas globales, vulnerabilidades locales y 
desigualdades persistentes: la salud de los 
pueblos indígenas en el sur de México  

El CE acordó que el manuscrito 
se turne para que inicie su 
proceso editorial. 

19.36 11/11/2019 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
JOSÉ 

Aspiraciones y trayectorias educativas. Las 
vidas disruptivas de los jóvenes en educación 
media superior en Ameca, Jalisco, 
Cuajinicuilapa, Guerrero y Xalapa, Veracruz 

El CE acordó que el manuscrito 
se turne para que inicie su 
proceso editorial. 

20.05 17/04/2020 ROBLEDO 
SILVESTRE, 
CAROLINA, Ana 
Guglielmucci y Juan 
Pablo Vera (Coords.) 

Todavía no. Justicia, democracia y transición en 
América Latina 
 

En vista de que el capítulo 4 
presenta problemas de 
numeración en las páginas que 
indica el cuadro de cambios, el 
CE solicita a la coordinadora 
que se haga la revisión y 
corrección de dicha 
observación, una vez recibida, 
se decidirá el curso del texto 
vía correo electrónico para no 
retrasar sus tiempos. 

Nuevos manuscritos (5) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

20.18 04/11/2020 JACORZYNSKI, 
WITOLD y Marcin 
Jacek Kozlowski 
(autores) 

Chenalhó destRO₴Ado. El poder y sus géneros El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

20.19 13/11/2020 MACHUCA 
GALLEGOS, LAURA 
OLIVA 

Unos Empleos Necesarios al Gobierno de los 
Pueblos. Subdelegados y Subdelegaciones en 
Yucatán. 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

20.20 16/11/2020 VON MENTZ 
LUNBERG, BRIGIDA 
MARGARITA 

El trabajo en México, de la época prehispánica al 
siglo XIX. Ocho ensayos 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

20.21 16/11/2020 SALGADO ANDRADE, 
EVA (Coord.) 

Desde la pandemia, reflexiones discursivas El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

20.22 20/11/2020 TRUJILLO BOLIO, 
MARIO ALBERTO 

Estragos del infinitamente pequeño en las clases 
industriosas e informales. La presencia del SARS-
Cov2 en migrantes, maquiladores fronterizos y 
trabajadores urbanos (año 2020) 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

Proyectos para sello de divulgación (2) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 
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20-03 09/11/2020 
 

SIERRA CAMACHO, 
MARÍA TERESA y 
Erika Liliana López 
López (autoras) 

El dictamen pericial antropológico y los sistemas 
normativos indígenas en el municipio de San 
Luis Acatlán, Guerrero 

El CE solicitó una lectura de 
pertinencia. 

20-04 17/11/2020 BURGUETE CAL Y 
MAYOR, RUBY 
ARACELY, Miguel 
González, et al 
(Coordinadores) 

Autonomías y autogobierno en territorios 
indígenas en la América Diversa 

El CE solicitó una lectura de 
pertinencia. 

Seguimiento de acuerdos (3) 
Número de 
control 

Fecha de 
entrada Autor Título 

Observaciones 

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

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

Se envía recomendación para 
que la coordinadora revise y 
corrija con el autor la traducción 
y redacción del capítulo 5, una 
vez que se reciba la respuesta, 
se compartirá vía correo 
electrónico al CE para que 
autorice, en su momento, que 
el texto se turne para su 
programación de proceso 
editorial.. 

20.15 25/08/2020 JUÁREZ BECERRIL, 
ALICIA MARÍA 
(Coordinadora) et al 

Paseos por el campo. Santos, Meteorología 
indígena y Religiosidad popular 
 

El CE recibió el manuscrito 
para su evaluación. 

20.17 19/10/2020 MARTÍNEZ CASAS, 
REGINA 
(Coordinadora general 
de edición) 

Colección: Región transfronteriza México-
Guatemala: Dimensión regional y bases para su 
desarrollo integral 
 

El CE se dio por enterado. 

 
Asuntos generales (2) 

Incisos 
Observaciones 

Se sugirió el siguiente calendario para las sesiones del 2021 El CE aprobaron las fechas propuestas. 

20.16 16/10/2020 DE LEÓN PASQUEL, 
LOURDES (Coordinadora) 
et al   

Infancias contemporáneas en la 
diversidad cultural y lingüística: 
Participación, cortesía, afecto y 
juego 
 

El CE se da por enterado de lo que 
se expresa en la carta y se toma nota 
sobre los puntos a discutir que la 
misiva sugiere para revisar las 
políticas editoriales del CIESAS en la 
sesión extraordinaria: sobre la 
consideración para publicar 
antologías, colecciones temáticas y el 
papel que desempeñarán los 
coordinadores, editores o 
antologadores de esos materiales. 
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H. COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA DESACATOS 

Número reciente 

Desacatos 64 Medio Oriente en guerra 

Coordinador: Carlos Martínez Assad (SUCUMO). El número se publicó en línea en 

diciembre de 2020. 

Próximos Números 

Desacatos 65 La pandemia que cambió el futuro 

Coordinador: Alberto Aziz (CIESAS-CDMX). Será el primer número de 2021. Se 

encuentra en formación. 
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Desacatos 66 Ciudadanía en el Siglo XXI 

Coordinadora: Lucía Álvarez Enríquez (CEIICH-UNAM). El dossier se aprobó por 

completo. Será el segundo número de 2021, comenzó la edición en enero de 2021. 

Desacatos 67 Desigualdades urbanas 

Coordinadores: Alicia Ziccardi (IIS-UNAM) y Manuel Dammert (Universidad Católica de 

Perú). El dossier se aprobó por completo. Será el tercer número de 2021. Comenzará su 

edición en mayo de 2021. 

Propuestas temáticas en dictamen 

Las organizaciones de la sociedad civil en México en el contexto de la Cuarta 

Transformación. Coordinadora: Clara Jusidman (Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, 

A.C.). Tiene dos artículos aprobados y dos en evaluación. 

¿Participación-implementación fallidas? De cómo proyectos de desarrollo socioeconómico 

se tornan procesos extractivistas. Coordinadores: Gabriela Torres-Mazuera (CIESAS-

Peninsular), Gisela Zaremberg (Flacso-México) y David Madrigal González (El Colegio de 

San Luis). Tiene tres artículos aprobados y uno en cotejo. 

Memoria, peritajes antropológicos, procesos de territorialización y conflicto en el Brasil 

contemporáneo. Coordinadoras: María Elena Martínez Torres (CIESAS-CDMX), 

Alexandra Barbosa da Silva (PPGA/UFPB) y Alicia Ferreira Gonçalves (PPGA/UFPB). 

Los artículos se encuentran en dictamen. 

Artículos y reseñas 

Se recibieron seis artículos para Esquinas y dos reseñas. 

La programación de Esquinas está cubierta hasta el número 69, es decir, mayo de 2022. 

La programación de Reseñas está cubierta hasta el número 69, es decir, mayo de 2022. 

Legados y Testimonios 

Las secciones se conformarán de la siguiente manera: 

Número Legados Testimonios 

66 

Una semblanza sobre la Dra. 
Victoria Novelo Oppenheim 

Patricia Fortuny y Laura Machuca 

La Ley de la Verdad: un testimonio de la guerra contra el 
crimen en el norte de Jalisco. Isaac Vargas González 
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Asuntos generales 

La plataforma OJS de la revista fue actualizada a la versión 3.0. 

Se está llevando a cabo la marcación a XML de todos los artículos del número 60 a través 

de la herramienta Marcalyc de Redalyc. 

La próxima reunión del Comité editorial será el jueves 22 de abril de 2021 a las 10 h. 

I. COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE 

INTERESES (CEPCI) 

 

Durante el periodo del 01 de noviembre de 2020 al 31 de enero de 2021, se llevó a cabo una 

sesión extraordinaria.  

Primera sesión extraordinaria: 21 de enero de 2021. 

• Se presentó la Propuesta del Informe Anual de Actividades 2020 del Comité de 

Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del CIESAS. La secretaria 

ejecutiva suplente expuso de manera general el contenido del documento, 

posteriormente preguntó a las y los integrantes si tenían algún comentario o 

sugerencia, la Titular del Órgano Interno de Control participó solicitando el 

compromiso de las y los integrantes para que lleven a cabo las acciones de 

capacitación programadas y solicitadas por parte de la Unidad de Ética. No 

habiendo ningún otro comentario se procedió a la votación para su aprobación y por 

unanimidad se acordó aprobar el Informe Anual de Actividades 2020, entregar este 

documento al Director General del CIESAS antes del 31 de enero del 2021, 

integrarlo en la página web del CIESAS en la sección del Comité de Ética, e 

informarlo en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las 

actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. 

J. COMISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA 

Integración del Consejo de Educación Continua y a Distancia 

A partir de los nuevos lineamientos sobre educación continua y a distancia, estamos en el 

proceso de integración del consejo de educación continua y a distancia. De acuerdo con 

dichos lineamientos, es necesario que el CTC proponga tres integrantes académicos que 

67  
Semblanza, obra emblemática y aportes académicos de Luz 
Elena Galván Lafarga y Federico Lazarin 
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pueden ser internos o externos al CIESAS. En la siguiente Tabla se sugieren en color azul, 

varios nombres para ratificación o rectificación del CTC. 

Tabla 1. Composición del Consejo de Educación Continua y a Distancia 

 Origen o adscripción Nombre 

1 Titular de la Dirección Académica Lucía Bazán Levy 

2 Titular de la Dirección de Vinculación Francisco Fernández de Castro 

3 Titular de la Subdirección de Docencia Valentina Garza Martínez 

4 Académico propuesto por la Dirección General de CIESAS. Puede ser 
externo. 

 

5 Académico propuesto por el CTC. Puede ser externo. Natalia de Marinis (Golfo) 

6 Académico propuesto por el CTC. Puede ser externo. María Eugenia de la O Martínez 
(Occidente) 

7 Académico(a) propuesto(a) por el CTC. Puede ser externo(a). José Luis Escalona Victoria (Sureste) 

Organización y operación del sistema de educación continua y a distancia. 

El funcionamiento del sistema de educación continua y a distancia estará a cargo de la 

Dirección de Vinculación en estrecha coordinación con la Dirección Académica. Ambas 

direcciones se encuentran revisando los procesos operativos que se desprenden de los 

actuales lineamientos, para precisar qué procesos administrará la Dirección de Vinculación, 

y cuáles, por su naturaleza, serán atendidos por la Dirección Académica. 

El sistema de educación continua y a distancia contará con una plataforma para la 

impartición de cursos en línea. Esta plataforma funcionará bajo el ambiente Moodle y será 

administrada por la Dirección de Vinculación. La misma dirección diseñará y coordinará la 

capacitación y asistencia técnica para docentes y estudiantes. Recibirá y atenderá sus dudas 

y observaciones, y en general, será responsable del mantenimiento y perfeccionamiento de 

dicha plataforma. Se estima que en los próximos tres meses esta plataforma ya esté 

funcionando. 
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