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INPORME QUE PR'ESENTAN LOS INTEORANTES DEL COMffE EXTERNO, DE 
E-vALUACtÓN SOBRE LAS ACTNIDADES DEL CENTRO DE INVESTIOA1CIONES 

Y ESTU DIOS SU PEiRIORES ElN ANT'ROPOLOOÍA SOCIAL DURAN11E EL AAO 
20201 

INTRODUCCIÓN 
El Comité Externo de Evaluación [CEE), en reuniones vfrtuales llevadas a cabo los 
días 23 y 24 d@ marzo, 2021, examinamos las actividades que gl Cent ro de 
rrwes igac: iones y Estudios Su psriores en Antropo~og ía Social {CI ESP,,S) desarrolló 
durant e @J e-jerddo 2020. Para este efecto, las y los mtem bros de l Comi!té 
decidieron que e l D r. Nitzan Shoshan presJdiera este Com¡té y que la Dra María 
Isabel Monroy sirviera como secretaria, 

El presente informe se elaboró con base en el Informe Anual 2020 y los anexos 
entregados por la Dirección General, asf come en las ehtrevistas que s.e 
sos.tuv[@mn con el Director Gene,a:I.1os directores regionales, los representantes 
de los estudiantes y la representante de tos investigadores en el CIESAS. El CEE 
ag r ad@ce a I os miembros del CI ESAS por la oportunidad de escuchar sus voce.s e 
integrar sus observaciones a @St@ r@port@. También agradecemos e~ apoyo del 
pers,onal del CI ESAS que hr.::o posib les I as reuniones. 

El ijnforme se dlvfde en seis apartados: l. Evaluación en conjun ,o 2- Desarrollo de 
la ~ nvestigación 3. Fo rmación de Recursos Hu manos 4. Vincu laclón 5. 
Adminlst ración 6. Políticas de índusión. 

l. EVALUACIÓN EN CONJUNTO 
La vida instituciona I de I CI ESAS en el afio 2020 ha sido exce pelona I en cuatro 
sentidos. Primero, la institución enfrentó el im pacto de la pandemia, que afectó 
sus o peraciones en múltip les maner,as y generó enormes costos ta hto paira la 
investigación corno para ta doc0ncia y la difusión deJ conocimíento, Segundo, e l 
CIESA-S no contó con recursos extraordina,rios para enfrentar estos retos1 sino 
qu@, al contrario, se encontró con una disminución del presupu@sto ql.le ha 
venido sucecfümdo paulatinamente, pero que se acentúo ,el año pasado, En 
consecuencla, las capacidades institucionales. para responder a la emergencia se 
vie ron limitadas por infraestructura t @cnolog.rca y de comunicacioJies 
envejecidas y I a d lsmin ución de los recursos para apoyar a profe.sores y 
estudiantes. La pandemia h izo evidente la urg,encia de atender estas defidencias, 
aun si v~Hias de ellas la anteceden. Tercero~ la lnstltudón experimentó el cambro 
repentino e n la dl rocción c~nt r al, el riom bramiento de u na dirección irit er1 na y la 
elección de una nueva dirección. El CEE felídta al CIESAS por e l exitoso proceso 
interno d€1 a use ultac ió n q u@ resultó en el nombra m ie nt.o de un Di rector General 
respa [dado por la comunidad, muestra de una madurez i nstituc ion al 
Finalment@, la d'esapairidón de Grisetdrl Maye la Álvarez Rodríguez, secretaria 
técnica en la llnidad Noreste, ha tenido un im pacto profundo sobre la 
comunidad en general y la sede Noreste en particu l~r. ui desaparición también 
expuso la precariedad laboral en la que s@ snc u entran varios miembros de la 
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comunidad del CIESAS {como era el caso de Gríselda Alvarez.) y la urgencia de 
mejorar sus cond éciones de empleo. 

Por todas E-stas razones, y en particular por los ef'ectos signíflcativos de la 
pandemia sobre la institución, e l CEE considera que la evaluación es de carácter 
extraordinario, ya qu@ la comparación usual con el año anterior carece de 
justifícacjón baj o las condiclones actuales. Más urgente en fa coyuntura actual. es 
la evaluacló n de la gestión instrtuc iona l de los d isti nto.s aspectos de la 
emergencia. Ca be menciona1r que el CEE antíci pa q ue los r@tos presentad os por 
la pandemia continuarán expresándose, probablemente incluso en mayor 
medida, durante los próximos añ~ por ej emplo , a trav@sd@distintos indicadores 
como pub1icadones o eficiencia terminal, con etec os tanto cuantitativos como 
cualrtativos. sobre la productividad. Esta situadón requiere la revlsión de los 
critGrios internos de evalu~ción, tanto en la docencia como en la investigación. El 
CEE recomienda, que e l CIESAS d ia logue con otras rnstituciones nacionales e 
internac:ioridiles sobre sus estrategias para enfrentar dichos retos. 

Tomando en consideración todos ros retos ahteriormente mencionados.. el CEE 
aprecia y destaca el compromiso y la dedicación de todos los miembros del 
CIE=SAS qu~ han posibilitado que la institución haya mantenido un allo 
desempeño dentro del marco de lo-.s indicadores acordados, en particula,r en la, 
doc@ncia y la investig,aci6n. Es Importante mencíonar que la pandemia provOGó 
impactos negativos significativos en part icular sobre los proyectos de 
investigación que suponen trabaj o de campo p resencia l o visitas a acervos. 
archivos y blbllotec:as. También destaca la a tención prestada ,a la salud emoc:ionail 
y .mental del personal de la 1nstituci6n. A pesar de las condiciones desventajosas, 
ninguno de los ru bros de productividad sufrió una baj a importante. 

El CEE fellclta al CIE5.A.5 por los avances en el proceso de descentralización y el 
desarrono de las sedes en, focos de investigación piroprosy recomíenda seguir con 
los esfuerzos para la consolrdación de las unidades regionales (en particu~ar 
Sureste y Noreste) y en su articulación como un sistema. También se apreda la 
labor de p laneación estratégica académica que posibi litó la redefinic ión de las 
líneas ransversales de investigación. 

Uno de los mtos mas inmediatos y e\/identes tainto en las entrev[stas como en los 
documentos son tas defidencias de la infraestructura inmobiliaria en algunas de 
1 as sedes y de lai i r,fraestructu ra de la tecnotog fa y I a co mun lcací ón en genera l. Es 
necesario contínuar con la gestión de recursos económicos para tales metas. La 
des.aparición esperada del fideicomiso t iene el potencial de causar 
con:5.€'cu@ncias graves para la d isponibilidad de recursos esenciales. para el 
f1..mdonamiento de la institución. Es importante que se gestione la conservación 
de los re<:u rsos a dentro det ClESAS y que se encuentre e l mecanismo apropiado 
par.a su ejercicio. 

Derivado del análisis que se hizo al listado de las recomenda.cion-es presentadas, 
los. miembros del CEE determ inaron dar de baja 37 de 66, toda vez que el Centro 
pre.sentó avances en su implement ación. El CEE consldera que el de5efnpeño de 

., 



.. 

la institudón, pese a las circunstancias adversas en que operó este año, d8-be ser 
considerado excelente, equivalente en una escala numé:ríca del 1 al 10 como 9.S. 

2. DESARROLLO DE lA INVESTICiACIÓN 
Uno de los aspectos centrales de este período (2020j. ~-.a sido que la institución 
Inició un proC€1So de armonización de la investigacíón redefinlendo las líneas que 
la articulan en todas las sedes, reduciéndolas de 17 a 13, q11Je agrupan a 280 
proyectos de ínvestigación en curso. Después de un amplio proces.o de 
a use ultación, 1 a mayoría del persona I de irwestigaci6n definieron y se 
adscribceron a 0Stas lineas eo lectivas. Este p roceso de armonización perm ite a Ja 
institución desarrollar proyectos de trabaj o t ransve:r.sal entre I as sed es así como 
planteami@ntos colectivos para s u flnancíamiento. 

1=:s.ta nueva estn.icturación refleja mejor los temas y problemas de investigación 
que realizan los 160 investlgadores de base y 20 bajo el esquema de "cátedras 
CONACYT" que forman la plantílla académica de la institución. Este proceso es 
paralelo al eje d elo de construcción de un sMema institud onal de posgrados 
impulsado ,en años ainteriore.s, y es un paso Importante parai cumplir con ~a 
recomendación del CEE en el sentido de articular ta rito la irwestígac4ó n corno la 
docencia d@ todas l,;1is sedes y a ra vez impulsar las sinergias entre ambas 
actividades.. 

El número de proy@ctos con financiamiento externo a,ument6 entre 2019 y 2020, 
pasando de 79 a 89. El aumento toca a prácticamente todas las unidades 
reg ion ates menos la Unidad No reste que pasó de 6 a 4. Destaca la Un ldad Pacífico 
Sur que duplicó el número de proyectos. pasando de 6 a 12. 

Los productos de investlgaclón el año pasado fueron de 1.4 productos por 
investigador, por arriba de la meta. programada (y mayor que el promedio de 
2019, que 1\Je de 1.34). Estos productos consisten de 57 1ibros,106 capítulos de ribro 
y 109 artículos. 

como es natural, a lo largo de un año se cier ran proyectos de investigac:íón que 
cum pi en un cj,clo y se- r n id a n nl.Jevos. Este año se iniciaron 55 nuevos proyectos 
y de eHos 11 están orientados al estud.io de la, dimensión social del COVlD 191 con 
temas de aná lisis que van desde las percepciones sociales de los médicos que 
crean •es.ti g mas en el mareo de la corisu Ita exlerna, hasta las e-strat eg¡as 
comunita'rias en regiones rurales@ indígenas parn enfrentar 'ª pandemia. Esta 
última orlentación, permite v islumbrar que erl Ci ESAS t iene la f le;x i.bilidad para 
responder ~ l~-s problemát icas con proyectos de investigación emefgentes y 
especiales de alta relevancia ld'Strategica para el pais. 

Un tema específico son los programas de investigación espoc:ra les qu@cont~enen 
temas emergentes muy útiles para c iertas p robremática~ pero que. sin embargo ; 
tendrían que ser definidos en una poHtica que contemple la in.corporación en 
programas permanentes. 
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Ent re las temáticas impartant@s de invest;igación, destacaríamos la generad9n 
d@· conocimie-nto!:.. rescate y difusión de la probliemátlca d:e las poblaciones 
originarias y las lenguas indig"enas -algunas en vías de extlncíón. En esta 
temática, se expresa tambfén la vinculación que fome Sl.l personal de 
investigación hacl a y con las pue btos or19inartos. 

Bajo e l cobijo del área de la Antropología Jurídlca se desarrollan estudios 
importantes que se refieren a la p i ura]ldad j uríd,ca dentro de l.l n Estado, 
pluricurtural. Desde una po.sturn critica y comprometjda se contribuye al 
co noc i rn iento para !og rar u na sociedad más tg ual itaria, apegada, a los derechos 
humanos y enfocada particularmente l!I las poblaciones desfavorecidasj entre 
~llas las mujeres, los Indígenas y otras pobliadones vulnerables,, como los 
mig rantes y el respeto a sus derechos culturales. 

En las jnvestlgaclon@s se atie11de igualmente la temáit lca de los estudios de 
género que son de especia I t rascendelílcia si cons:i dera mos la inseg url dad y 
violencia de género de I o.s t iempos actuales. En este m lsmo sentid o es posttivo 
co11Statar la existencla de estudios sobre tnseguridad y violencia social entre 
diferentes grupos d@ población. 

En Antropología de la 'Salud, en el CIESAS; desde un enfoque de antropología 
médica trabajan I as d imensiones sodale:s y cultura 1@5 de la sahJd que, en estos 
momentos de crisis de salud que estamos viviendo, son de g ra1n pertinencia. 

Otro tema de int@r@s nacional son los estudios de la hls.torla y gest ión del agua y 
recursos hfdrlcos en general. Los trabaj os realczado.s en esta Unea han aportado 
conocimientos importantes a d~ntas problemáticas de~ agua en México, 
combínando escenar ios locales y escalas nacionales e lnternacionales. A través 
del enfoquo 1 nt@fdisciplinairio se at~Emden las demandas de la socte-dad 
mexicana, como Jo evid0-ncia liill participadón en las diversas inic:1ait lvas para una 
nueva L@y General de Aguas (2012-2020). 

En este mismo S@nticfo la antropología e historia de los desastres. contdbuye a 
dimensionar los factor@s, sobre todo sociales, que potencian los efectos de ros 
desastres inat urailes y nos a portan conocí m lentos sobre su gestión y ayud·a a tos. 
más vtJ I nerabl es. 

En íos estudios sobre población, los tra·bajos sobre m ig racíón son en 
esp@Cialmente relevantes en el contexto actuar; en relación con estos, los análisis 
del mercad o laboral y cuestiones frontetizijs compteta n la triada. Su 
conocimiento @xptrca. las problemáticas cuyo ale.anee es tanto nacional como 
internacional, con posibil idad de apoyar la agenda d@ politica pública. 

Grad as a investigadones históricas y contemporáneas sobre p rocesos po I fticas, 
democracia, pueblos orí g I na rios, g loba I ír2.ac Ión, prooesos rnlig iosos y procesos 
agrarios_ los historiadores hacen compr@nder el valo:r y la import.;Jnc i~ para1 la 
sociedad contemporánea de los estudios con p rofundidad t@mporal. 
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En resumen, el CEE destaca I a [m portan da de la a portadón al conocimiento, 
investigación social y cultural que aporta el CIES~S como una de las institucrones 
de investigac16n en ciencias sociales más destaca-das del país y con renombre 
internacional 

Uno de los mayores retos que enfnm1ta la investigación en el CIESAS es la 
adaptación i!!I las nuevas circunstancias. En e-ste sentido hubo señalamientos 
positivos Importantes s.obre el apoyo psico,ógico y personal que la institución ha 
brindado al person.al en general yen particular a los inveistigadores. 

Sin embargo. cabe aclarar que este t rabajo de organización y la productividad 
alcanzada, contrastan con las condiciones doblemente adversas en que el 
personal académijco contratado debe hacer el t rabajo de inve-s-tigación en este 
momento. En primer lug,ar, se enfrentan a los cierres de los archivos y las 
restriccrones institucionales para realizar t rabajo de campo, debido a l,;1s medidas 
de "'sana distancia" impuestas para la Investigación En segundo lugar, las 
nuevas estrategias de lnves.tigación que involucran el trabajo a distancia, se 
enfrentan a las carencias en 11a infraestructura de ta lnstitudón que debe ser 
renovada (en particular eq uipos. de cómputo, c:onectividad de las sedes, 
paquetería de cómputo y acceso a provee-dores de .servicios para video llamadas, 
etc.). los Investigadores han absorbido por su C1Jent8l algunos de estos costa,s de 
"reconversión~ tecnofogica de la docencia, y en poco t iempo han adquirido las 
habilldades para el tira bajo en los ambtentes dig,ltates que son e l espacio donde 
siao rea l.iza una buena parte de la investigación en este momento. 

El CIE:SAS ha sido golpeado gravemente por fa inseguridad y vio le neja social por 
la desapar,ción de la compañera Griselda Maye-la, Socretaria Técnica int egrante 
del CIESAS Noreste. El CEE se solidariza con esta movilización esperando que la 
1 u cha de parte de fa Institución pa rai tog ra r la justicia para G riselda Maye lar tenga 
é:xito. 

Como se ha mendonado arriba el CIESAS ha, seguido fa política de incorpora, 
personal de investigación Joven para to cual se ha tenido 12il recurso de la figura 
Catedras CONACYT. Esta figura es en pir-inci'pio mUy útil para la formación e 
Integración de ínvestigadores de alto ni,vel Aunque se ha logrado integrar 
algunas personas inv@s:trgadoras adscritas en la modalidad de cátedras a la 
planta de 1lnvestígación es imperioso impulsar con mayor decisión una política 
explícita, tanto al interior del CI ESAS como del CONACYT - HACIENDA, para 
rea lizar esta incorporación. Hay sedes como la del Pacífico Sur que tienen 
investigadores de bi;:1Se en la misma cantidad que las que componen las cáted ras 
1 o que genera cierta I nesta bi lldad labora I a mediano plazo. 

Las circunstancias de confinamiento y los temas que :se refieren a la seguridad y 
salud de los y las investigadores para el trabajo de campo [para los cuales exJste 
un protocofo) generan incertidumbrn entre las y los investigadores respecto a las. 
condiciones en que se, rea lizan sus irwestigaciol"les. A estas dificu ltades en el 
t rabajo de campo y salud, se suma la incertidumbre inst ituciona l respecto a fos 
nuevos lineamientos., la participacl6n activa del se-e or académico parn la 



.. 

generación d@ t.1n reglamento nuevo del Sistema Nacional de ln~stigadores, la 
nueva Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología del CONACYT, la libertad de 
apoyos a proyectos de lnvestlgacíón particulares y a mecanismos. laboral@-s así 
como nuevas co nd idon@s para la j urbfladón. 

Para este últlmo tema de las jubilaciones, el CEE recomienda !hacer una ref,lex.íón 
ai fondo y generar un programa explicito para una j ubilación digna que permita 
renovar la planta de inv@Stigadores e investigadoras. Es importante señalar que 
cada p'la2a que se quede vacante, no d'ebe ser cancel~da como ha sucedido en 
sexenios anteriores. 

En otro o rden d@ id@as., varios de los p royectos co1ectivos del c,ESAs encajan 
perfecta mente en las temáticas ampltas de los PiAONACES y los con se-cuentes 
P RONAJI cuyas p rioridades estratégicas han sido identificadas en múltiples 
estudios Qi¡Je tienen coincidencia con los Obj0tivos de Desarrollo Sostenibie por 
la ONU en la Agenda 20.30, en donde el abordaje requiere un trabajo multi y 
t ransdísciplinario a través de una cunura colaborativa, ademas del segurimiento 
ci.entffico da la ejecucfón de los programas. Estos programas nacionales 
estratégjco.s se refieren a salud. agua, educadón, seguridad humana, soberanía 
alímenta rial agentes t óxicos y procesos contaminan es, energía y cambio 
climátlco, sistemas sodoeco!ógrcos, viv iend,a y cu ltural Se puede observar que la 
experiencia de I as pri mer,as e.tapas de I os PRO NACES ha susdtado u na 
efervescencia de trabajo oolaborat ivo t ransdisdplinario er,tre varios centros de 
i nve-s.tig ación nadonale.s y u ntversid a des reg ion ale.s, o NGs, org a nizaciories del 
sector productírvo y organizaciones indígenas. Not amos sn algunas expresfones 
de los y las invest igadores una confüsión entre los conceptos multi-1 lnter- y 
transdlsclplinaríos. El t rabajo colaborativo t ransdisc-iplinario, por eje-mplo en el 
t@ma d@I uagua para todos y agua para la1 vida", ha promovido un trabajo 
c,ofaborativo sin p recedentes donde están involucrados 46 Proyectos SemilJa 
@s.co gidos ce n los que ~as y los investigadores entrarán a Proyectos en concurso. 
E.s un modelo de vanguard[a que val'e mucho la penia debatir y seguir con 
detenimiento de cara a l futuro. 

Entend@mos que esta situación crea c¡erta incertjdumbre en e l ¡:Jeirsonal 
acadérl1ico porque pone a p rueba los sistemas individuales autoadscritos de 
investigación que han predominado ,en nuesuas instituciones. Sln embargo, la 
propia reorganización del CIESAS de tos proyectos de investigación arriba 
mencionados constituye ya una plataforma para armonizar el trabajo de la 
1 nstituclón con estos procesos mayores del PRO NACE. 

En este tenor ha skfo es pee ia lmente posit1va la constrtuc ió n y c-0nsolidación de 
redes de investigadores e investigadoras interi nstitucionales a nivel nacional e 
lntemacíonal con o s in apoyo de los programas PRONACESyconsec.uentemente 
los PAONAIIS. 

El CEE recomienda que para atender las actividades sustantivas de la instítución, 
e l pilan de desarmlllo instituciona l debe atender e l mejoramiento de la 
infraestructura ffsica de fas sedes1 la establlídad laboral, el finandam[ento externo 
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e interno de apoyo a las grandes líneas de investigacíón. las bibliotecas e 
infraestructura, los programas d ig itales, la jnterconexión de las sedes,, as.f como 
otros aspectos re lacionados con la infraestructura para Investigación y doc@ncia 
como son tos la borato ríos. 

Programas especiales. 
El e I ESAS es una i nstituc:ión que tia crecido en número de sedes ireg ronaJes y 
también en complejidad organizativa Dos tipos de actividades han sido 
incluidas bajo el concepto de Programas Especiales que m@rscen ser referidas 
de manera .separada 

Encontramos, por un lado, progrBmas que han sido desarrollados como una 
expansión de las actiividades pro,piaiS. de la Institución y que le permiten un 
acercamient o mayor con la sociedad. Tal es el, caso del CIDIGlO y CCludadano. 
El CIDlGLO, producto de la cooperación con diversas instituciones a nivel 
nacional, ha logrado des.arroUar proyectos viables en el Estado de Jalisco y, en 
menor medid a, en M iclhoacán, San Luis Potosí y Yucat:án, habiendo curn plido con 
las dos primeras etapas en su proceso de oonsolídaclc:k1. Sín embargo, su 
v~abil idad se encuet)l ra en riesgo, ya que no ha recibido respuesta de las 
aiutoridades correspondientes para @I in id o de l,a ercera. etapa. Esta situación se 
11 a prolongado ya por se is meses por lo que es indispensable qu,e e l CI ESAS 
reaJice las gestione-s para resolver la situación formal de este programa. 
Comparativamente, CCiudadano. Construcción y Articulación de lo Público, 
presenta resultad os alentado res, co,n actividades re-levante5. pese a los 
contrat iempos propios de la situación de pandemia y con la consecución de 
recu r.sos externos para su oper,ación, Destaca e I e-sf1..Jerzo de pi a nea ción 
estratégica que está orientado a fortalecer el arraigamiento del programa dentro 
del CIESAS. 

Por otro lado, el CEE reconoce que en e l ú lt imo año ha habfdo un esfuerzo por 
articular los recursos que ca.da una d@ las sede5 ha de,sar.rotlado para el apoyo de 
la docencia, la investigación y la difusión. Del mismo modo destaca el esfuerzo 
por articular y constrüir sinerg ias entre proyectos aná~ogo:s @ntre tos. centros. La 
c.onst rucdón de un sfstema de lnformaci6n Geográfica para Clenclas sociales y 
Hur11anidades es ejemplo de este esfu@rzo, a lo que se suma más recient emente 
el impuso para lograr la articulación de los esfuer¿os en torno a la labot 
audiovlsual. En este sentido recomendamos continuar con los esfuerzos por 
1mpulsar las labores audiovisuales. tanto en el apoyo a la Red de Investigación 
Audlovísual como en 1a op€radón de,I Laboratorio de Antropología Visual [en el 
que si"! ha integrad o g rad u~ 1 mente un equipo de tra b..)j O y se ha buscado la 
coEabO'faci6n con la red audiovisual). 

Entre los proyectos especiales, el CEE reconoce el trabajo que reaUza el Gabinete 
de Investigación y S,a.rvido.s lntercult urale:s Nanginá, así como el Laboratorio de 
Lengua y Cultura Victor Franco Pellotier. Tres proyectos merecen una mención 
especial: La rocup@ración y continuación del PAOBEPI que, eJ CEE recomienda 
siga realizando su importante I abor. si im pu tso de I Observatorio ~t nog r áfko de 
las Violencias que consolida el trabajo realizado anteriormente por e,I eqlllpo de 
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lnvestig.adón di:.tl Laboratorio de Antiropologi,a Jurídica y Forense y que atiende 
un problema central y doloroso del país; así como e~ M IA [Medición 
1 ndepe nd i@nte- de Apre nd iz~es) que se lleva a cabo en la un rdad del Golfo. por el 
impacto y relevancia socíal q ue t iene (es un proyecto que lleva varios años con 
un axc0I ente desarrollo. ha, obtenido recursos paira su operación y sus r@'sultados 
permiten realizar recomendaciones de política pública). 

3. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Vatei la p@na destacar de man-era esipecial los resultados q ue este año logró el 
ClESAS en el ámbito de la docencia en el que a I as d ifi cu ltades estructu r al&s se 
suma ron los retos del t rabaj o no prese ndal: las clases vi rtua!~s, el uso de 
plataformas elect rón leas poca conocidas pa ré:I m uchos y las limitaciones tanto 
físicas como p resupuesta les pa rai qt.:.Je los a I umnos pvd lera n acceder a airc:hivos, 
acudir a bibliotecas y realizar t rabajo de investigación etnográfica pre sene lal en 
campo. El CEE fe lidta a toda la comunidad del CIESA5 que con su esfuerzo y 
compromiso logró s@guir adelante minimizando los impactos ne-gatlrvos de la 
pand@miac 

La institución cuenta con 11 posgrados, todos en @I PNPC, con 11a m ayoria de ellos 
en el rnáxjmo nivel de evaluación (5 internacional, 3 conso lidados y 3 en 
de-sa.-rollo). 'El CEE qufere e.xternar una calurosa ffelicitación por haber logrado en 
este 2020 que uno de sus posgrados de reciente creación subiera a •en 
desarrono·., y se exhorta al Centro a cont in uar lo-s esfuerzos para que los 
programas r&sta ntes sigan este camino. 

En este ar\o, S'7 alumno.sde esos programas concluyeron sus estudios (superando 
la meta de 55 que se había pi a ntado para1 e-1 año a eva1lue1 r). Ademas, la ca lid ad de 
los trabajos de titulación sigue reflejándose en los premios y reconociml€ntos 
recibidos por los a I umnos del e I ESAS. 

No obstante, el CEE Uania a realizar procesos de reflexión y ,dialogo entre ras 
lnstandas involucradas (alumnos, profesores, investigadores, autoridades del 
Centro y representantes de instancias como e l CONACYT) para considerar los 
Impactos de la pandemia a mediano y largo plazo en la producción de 
cori ocim iento,. no solamehte en I a c a nttdad d€! tesis y productos si no @n la calidad 
de los mismos. Esto, con e l fin de considerar conj untamente la viabilidad de los 
actuales criterios de evaluación y valoradón de indicadores e.orno la eficiencia 
t ermina I o I a cantidad de productos d-e investigación. 

Por otro lada, aunque es posible encontrar dispersos en los documentos 
revisados datos sobre graduados por unid ad regional ,a,s. necesario contar con un 
cuadro conso~idado de las cifras desagregadas de eficiencia, termina I por 
¡programa de posgrado y c6n, o se re lacio na n con las diferentes sedes, a s.í como 
su evoludó11 por cohorte generacional, tal como habia recomendado e l CEE en 
el 2020. Esto perm~t i rá u na eva I uadón rn ás certera por parte del e EE que te n.ga 
corno base las con didones históricas y actuafe.s y que pueda rea I mente alimentar 
el debate sobre los parámetros actuales para determinar la calidad de u n 
posgrado a través. de indicadores e.orno la eficiencia terminal. 
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Es además importante reconocer que es.tas generaciones de estudiantes 
t0ndrán una form~ción ólf:erente con respecto a otras. generaciones, pues 110 

habrén telilidio la misma posibilidad de realizar trabajo de campo,, trabajo de 
archivo y d@ bibli,otec:-a, Esto sin duda impactará el adecuado ma1nejo do aJgunas 
técnicas. de investígaclón, por lo que rocom@ndamos diseñar medidas 
remediales como I:&. realización de cursos fntensivos una vez que sea posible 
retomar estas actividades. 

Rasa Ita la ca pacíd ad q u@ tuvo ~a com uni d.aidl académica del CI ESAS para 
adecuarse ill f¡g¡s exigencias de la doe:encia a distancia. Al costo im;tituciona l y 
personal para alumnos y promsor,es irrvolucrados en el cambio al ambiente 
digital, deben sum¡¡;¡rs,e las condiciones extraordinarias en que este cambio se dio, 
en particular para el alumnado que se vio obllígado a construír condiciones de 
trabajo en hogares puestos bajo presión por el uso compartido de los espacios y 
que por s,i fuera poco, en muchos casos. enfrentaron s.i tu ae-iones de enfermedad 
en sus familias o en ellos mlsmos.. A estas dificultad€!s se sumaron retos 
relacionados con la infraest ructura técn ico/tecno16gica tanto de la p ropia 
institución cor-no de los entornos de los estudiantes: carencia o falta de 
actualización de los equiposd@cómputo, problemas. de conectividad, p roblemas 
con las licencias para el uso de software, necesidad de una constmcc i6n 
acelerada de capacidades para el manejo de la tecnología. Las narrativas de los 
estudíantes (algunos en el período de formación en el aula, y otros en la etapa de 
investigación de campo), son muestra suficiente del eoorme esfuerzo adidonal 
qu,e ha imp11cado rendír los resultados d@ la planeación en e-1 marco de 
circunstancias adversas... Sin embrago el CEE rec,om¡enda oontinuar explorando 
opciones para proveer de apoyo técnico y en infraestructura (conectJvidad y 
equipo) a los alumnos que odavía presentan un iJ'ezago en ese sentido. 

Es necesario df2.Staca r e I esfuerzo que la i nstrtuc:lón ha hecho por aminorar el 
impacto en el trabajo de tos estud ra ntes @n estas drcunsta ncias:. En pri mier I ugar, 
se t rabajó activamente para p0ner a Jos alumnos eri contacto con información 
pMai canaliza r sus necesidades de a,poyo en salud fisíca y emocional. Del m ismo 
modo, se implementaron comités encargados de valorar y apoyar el trabajo de 
investigación de los a 1 urnnos1 que en muchos do los c.asos impl tcó et 
replanteamiento de los protocolos de investigación. Los estudiantes 
reco nocle ron el compromiso, dedicación y disposición de sus maestros y 
directores. de tesis para hacelífrente a .sus condiciones partlculares. 

En est@ contexto y dadas las extremas condiciones de incertjdumbre, tensión y 
duelo en muchas f-a1rnil ias1 et CEE recomienda continuar con los esfuerzos para 
apoyar e lo.s alumnos, preferentemente mediante la lntervencíón de 
p r of'esio na les, en temas relacionados con su sa I ud menta'I y psiool óg ica. 

U na preocupación y reclamo que el CEE @scuc hó entre los estudiantes de las 
distintas sedes y posgrados, fue la inamovilidad de tos t iempos de entrega, tanto 
de los trabajos en tas mate-ñas. como diE! los product os finales de formación (te~is 
d@ maestría y doctorado), pese al aumento de las acthvidades y cambios que ha 
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ímplicado e l trabajo durante el último ario en condldones de pandemia. 
SeFialaron también la falta de informadón oficial l!!-n cuanto a las posibilidades de 
e.xt.@nsión de los t,iempos de titulación y de las becas.. 

En co ns.ecuenc:ia, el CEE rec-om í end a la flexibrlizac.ión de las t iern po5 y 
requerimientos para ajustarse a las condiciones partict~lares d,e aquellos alt1mnos 
que Lo requieran {ya sea por cuestiones personales o académicas, tales como la 
necesidad de reformular la aproximación metodológica de su investigación o la 
nee@sidad d@ cambiar el tema ante la imposibílídad d@ acceder a c iertos. 
archivos). 

Los a I umnos reconocen la ca I idad ct@ sus profesores y de la enseñan2.a que 
imparten; sin @mbargo, apuntan ra neiees[dad de actualización pedagógica en 
modalldades virtual.es que t ienen algunos maestros que aún basan sus clases en 
la @xposidór, que los alumnos hacen de temas y textos. 

En este sentido el CEE recomienda fortalecer la capachación de los docentes a 
partilr de cursos o asesorías pedagógicas ,para el trabajo virtual que Incluyan 
estrategias más dinámicas e innovadoras,. actividades sincrónicas y asíncronas 
así como la slstemat ización de buenas práct icas como la grabacíón de clases para 
faci I ítar e I acceso a los estudiantes q u0 p rasenta n problemas de conectividad. 

Por otro lado. los estudiant es externaron e l ímpact.o negativo que tuvo en su 
posgrado haber pasada por tres ca,m bios en l,a coordinación aca,dérnlca de I a 
Maestría en Antropología Social yel Doctorado en Antropolog ía que se imparten 
en la Unidad Ciudad de México, en un solo ar\o. Exhortamos a buscar una mayor 
continuidad en ros puestos directivos con Jo cual seguramente se podra lograr 
una articulación más satisfactoria entre las coordlnadon-es y el alumnado. 

Algunas ,recomendaciones pwntuales que el CEE identífica son: 

Articular a futuro (cu~mdo· las condiciones derivadas de la pandemia lo permitan) 
una estrategia para el impulso a d ip lomados presenciales y @n línea y a ot ras 
opdones d@ educación continua. 

Actualizar el programa de movilidad estudianti l interna (entre unidades) 
preparando una rase post-pandemia que fortalezca los log ros alcanzados antes 
de I confinamiento. 

Fortaf e-cer .los canale-_s de comu ni cae ión con I ais c;1 utoridades. 

Gen@rar un sfst @ma para 1~ difusión entre e l ailumnado de coloquios, congresos y 
otros eventos académicos, así corno de convocaltorias. p remios y otras inrciativas 
que puedan resultar importantes tanto en la formación profesional de los 
estudiantes del CIESAS como en su proyección a nivel nacional e internacional. 

1n 
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Explorar oon las a utoridade.s pertl nen tes formas alternas para que los 
estudiantes extranjeros puedan realizar sus tramites (de beca sobre todo) a 
d istancia, durante lai pandemia, evitando as.í la movilidad. 

4. VINCULAC[ÓN, TRANSFEREJNCIA TECNOLÓGICA,. DIS:UStÓN Y 
PUBLJICACIONES 
A pesar de la difícil situadón financiera que atravtesa el CIESAS y de los recortes 
presupuesta les que sufren muchas de las posibles cont rapartés de la institución, 
la Dirección de Vinculación reporl4 res~lt~dos muy satisfactorios para: el año 
20,20. Se logró superar la meta establecida parai los rubros de proyec.tos externos 
por investigador (íncremiento de un 127.l4%t proyectos interinstitucíonales 
{i nc-r@mento d e u n 120%} y t rainsfe renci a de conocímiento (129.23%). Destacamos. 
particularmente el incremento de 79 a 89 proyectos de financiación extemat lo 
cual, para algunas Unidades Regíonales. como la1 de Pacífico Sur, implicó duptkar 
en el número de proyectos obtenidos. EUo refleja que tanto las y los 
investjgadores a título indlvídual como la institución en su conju nto han logrado 
m a nten@r u na exitosa estrateg ia de procu raci6 n de fondos ex ter nos. 

Recomendamos al respecto mantener esta prloridad de procurar ·fondos 
externos tanto para la lnvestiigación y la docencia como parai la V1nculación y la 
t,ansferencia t@cnológica. Reconocemos que la Direcc¡6n de Vlnculacjón ha 
i ncremetitado sus esfuerzos para apoyar estas e strategias a t ravés del desarrollo 
de repos.itor i~ y bases de datos para informar a las y los académicos acerca de 
ofertas de finanda·miento, pero recomendamos q ue estas fuentes de 
información sean complementadas con un acompar'\amiento act ivo que en cada 
Unidad Regiona,I brinda de asesorías al personal académico acerc a d·e estas 
fuentes, de la obtención tanto como de la ge-stión de recursos externos. 

Los Programas Especíales, emblemát icos para la instítución, y su presencia en la 
sociedad mexicana, han logrado co nso I id a rse y ofreoer servicios. decisivos de 
vinculación loca l y regiona l. de transferencia de dominio antropológico, 
línguístico, geográfico, pedagógico y de política pública hacia actores-clave tanto 
gubernamentales como no-gubernamenta les. Recomendamos que se afiancen 
e-stos Programas. Espedales no solamente con relación a la sociedad que atiende, 
sino hacia e l interio r del CIESAS, visibilizando más SL.IS Vínculos con las lfneas de 
investigación y de dooenda, para q ue tengan una pre-senda más transversal en 
el conj unto de la plante académica de la i n.stitución. 

Constatamos que el Programa de Seguimiento de Egresados ha cont inuado 
recopllando y s lstemati:zando informadón re levante y estratégica sobre tos 
n iveles de satisfacción de las y fos egresados de-I CIESAS así como sobre sus 
procesos de ínserción laboral ydesarro11o profesional.Ante la crfüca situación que 
las y los actuales y ruturai$/os egresadas/os: enfrentarán por la cr isis económica y 
laboral en el contexto de la pandem ra, r@Com@nda mos que @I Programa d!E!' 
Seguim i@nto de Egresados sea acompañado por una Bolsa de Tra'bajo 
específicamente d1señada para egresadas/os de los pos.grados del CIESAS. 

11 
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~stas acdon@s a favor de las y los egresados pueden ser fortalecidos igualmente 
por I as actividades de Divulgación, en I as qu ~ también observamos un proceso 
de consolidación y ampliación importante. Recomendamos que estas 
activídades de divulgación cientifica de t ipo ge11ér1co sean complementadas por 
medidas de divulgación y formación continua e.spocfficamente enfocadas a 
actuales estudiantes y a egrssadas/os. de .se.r posible privilegiando siempre 
modalidades virtua les, no presenciales. Taller,es, diplomados y cursos de 
especialización sobre métodos y téc11i1:as específicas de- investigacl6n dígltal, 
sobr@ e l manejo de bases de datos estadísti'Cos tanto como bibliográficos. sobre 
la presentadón y gestión de proyectos autog-estivo.s así como sobre ~a 
proc-uración y gestión de ron dos serán cada vez de mayor relevancia para las y I os 
jóvenes Investigadores que se enfrentan a un panorama de ernpleaibilidad 
suma m@nte in cierto y precar~o. 

El área de publicaciones se ve particu larmente afectad a, por u na parte. de bid o a 
recortes presupuestafe.s desde h ac:e ya va rros a t'\os, pero, por otra parte, por I a 
pand@mi¿i., la cancelación de ferias de libros y el ci@rrn de puntos de venta. Aún 
así, constatamos que se ha mainteriido de ·forima satisfactoria ta activldad 
sustancial de publicar resultados de investigación en libros tanto como en las dos 
revistas académicas y @n el boletín de, divulgación. Cons1derarnos adecuada la 
decisión de limitar el tiraje de libros impresos a 250 ejemplares por edición, pero 
recomendamos transitar a un modelo híbrido - impreso y d igíta 1-que establezca 
el acceso abierto como criterio pa rn toda pubFjcaci6n digital. Este criterio, acorde 
a lo es.tip u lado en el a rtf cu lo tercero constitucional en re~ad6 h ali libre acceso de 
toda/o ciudadana/o a la ,educación, implica gsneranzar l.a - muy a-certada y 
ex.ltosa - campaña de difusLón "¡Quéd1ate en casa. C:IESAs te acompaña,!'\ que 
permitió la descarga gratuita de 72 t ítulos @n la llbreria virtuat. Ri;-comendamos 
qua ein el futu ro todo libro digital del seHo editoríal CIESAS s.ea de descarga 
gratuita, poniendo con e llo a la institución en sintonia con e-1 movimiento 
mundial de libre- acceso al oonocim·ento científico. 

Por LJ ltimo, reconocemos que el e I ESAS en ceda una de sus U nid'ades Reg ionailes 
real iza act ivid~des de vincula.ción socíal y comunitaria sumam@nte importantes 
para la sociedad mexic-aria y p,;11ra los actores locales y regionales con los que la 
institución se reraci ona1 a t ravés de proyectos de investigadores tant o como de 
estudiantes de posgrado, a través de programas especíales y laboratorfos así 
como a través de convenios, intercambios y otras formas d-e colaboración. 
Recomend¡¡:¡mos que en futu1ros Informes anuales se incluyan estasvínculaciones 
en su dimenslón territorial, independientemente de s1 implican la procuración de 
fondos @xternos o no, ya que son un indica-dor de pr imordial relevancia para 
reconocer el Impacto social que el CIESAS está logirando a nivel local y reg1ior,al. 
un banco de datos, tal vez o rg a o izad o como un mapa SI G de l ncldencí as, 
ayudaría1 a recopilar. sistematizar y visibilizar 12:stas experiencias de vinculación, 
que 0n ,el proc@so d@ reconstrucción del tejido social - en un futuro de pos
pandernia tanto como de pos•v1iolencia ~ pueden volverse una de las señas de 
identidad del CI ESAS.. 
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Sistema Nacional de Bi bJiotccas. 
El CEE coris]dera de vítal [mportancia eJ servicio y apoyo que brindan las diversas 
bib liotecas del CIESAS a su comunidad académica. No obstante, las enormes 
dificultades del año 2020, particularmente para brindar aitenc1ón presencial a 
investigado r@S y estudiantes, se observa que el personal que labora en e I sistema 
nacional de bibliotecas realfzó un esfuerzo importante por brindar los materíales 
requer1dos para el desarrollo de las investígaclones y los cursos. Sin embargo. lai 
rei!!ll idad es dist lnta en cada una de las unidades regionales. 

El crecimiento del acelfVo bibliog r ático y audiovis~al, así como hemerográfico fue 
menor a los años anteriores derivado n-o sólo deJ problema global de fa pandemia, 
sino tamblén de un slst@mático recorte de recursos presupuestales que 
lmpactan negativament e en las adquisiciones y en partkular en la contratac1ón 
de las publicaciones periódicas extranj eras.. 

La percepción de Jos aj umnos respecto a los mate ria les con que los apoyan I as 
div@rsa_s. bibl iotecas del sístema es que el @S.fuerzo es importante, pero aC!n 
1 nsuficle nte . 

El CEE recomienda el d~seño de una @strategia nacional para atender los 
requerimientos de las y los investigador~s y estudiantes oon materia les d ig itales 
y/o dígltalí,2.ados.. 

S. ADMINISTRACIÓN 
Est@ Comité es conscient e y recon<>Ce e l esfuerzo deo adaptación y resmencia 
1 nstitucfonal que llevó a cabo e l CI ESAS en su conjunt o, a fl n de afronta,r Jos 
desafíos inesperados derivados de la pandemia de covI0 ~19_ Se identifica el 
esfuerzo realizado para mantener la estabmda.d en un contexto de trabajo a 
distancia. La consulta realizada al personal académico y estudiantes refiere que 
ha existido u na, comunicación constante con et per-son.ai d irectivo y las áreas de 
apoyo administrativo, lo que siin duda ha contribuido a qu@ haya avances 
sustan tJvos en el e umpl i miento d@ los corn prom isos que t iene este Centro 
Público d@ Investigación (CP,l). 

Dada la experiencia adqui rida en el 2020. es m·mporta nte referir los sigiu ientes 
aspectos sobre [os que es necesario trabajar en el füturro inmediato. 

Recursos propim 
La captación de recu,rsos propios se mermó debldo a l.a sltuadón económica del 
pa ís1 lo que Impactó de manera negativa en e I i ndícador .. índice de Sostenibílidad 
Económict'l"', La modificación de la meta a la baja para 2021 es realLsta y quizás 
resolverá el cumplimiento de la meta en el hldicador, sin embargo el contfnuo 
recorte presupuesta!, la implementación de las medidas de austeridad y la 
cancelación del Fideicomiso de investigación, hacen necesaria, una profunda 
,r,eflexión sobre las estrateg[as a lmp)ementar en e1 futuro para ~a captación de 
recursos adicionales para la investigación. de manera que se sugiere plantear un 
p,an de trabajo focali:zado en incrementar este rubro y reglamentar e l gasto de 
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dichos recursos ~n un Programa de Desarrollo Institucional que tenga un 
impacto en lacS d[stintas sedes del CIESA'S. 

Fldei:com'iso 
La cancelación del1 FideicomLsc de Investigación .a consecuencta de una 
d isporución legfsJatlva aprobada en 2020, que obl iga su cierre a más 1.arda1 a 
f1naJes d€< junio de 2021, no sofo pone en riesgo el destino de los recursos, síno que 
le quita al CIESAS un lliStrumento de financiación q ue ha sid o valioso. Los 
recursos del R d-eicomiso del CIE5.AS se consideran como reic.ursos propio;., no 
fiscales. Existe la inquíetu:d de que en caso que se incorporen al presupuesto 
anual, si nos@ gastan, ~a TESOFE esté en pOsibílidad de recoger estos recursos y 
rno sean efect ivos para e l año sígui'ente. Por lo tanto•, es imp0rtante r•evísar e 
Implementar las. condiciones jurídico - administrativas con suficiente previsión 
de t iempo, de tal manera que se garantice la retención del recurso no e rogado o 
comprom@tido en la propia institución, a fi lll de contar con d icho recurso para 
destinarlo a las actividades sustantivas del Centro. Al m ismo tiempo, será 
necesario pfever un instrumento qu:e permita la administración d,el remanente 
de manera eficaz y t ransparente. En este sentido, exhortamos a la d kección del 
C!ESAS y a la cabeza de sector CONACYf para identificar las mejores vías qtie 
permitan e l ingteso de recursos adicionales a los fiscales y su administracíón en 
proyectos mult i~muales. 

Reno-vaoión administrativa e i nfraostructura . 
Se advierte una institucjón con amplia p:resenda nacional, consolidada en 
muchos aspectos,, que ha iniciado un prooaso de renovacjón en el ámbito 
académico, ejemplo de ello es el conjunto de nuevas lineas de invest igación, Este 
procesa de renovación tendrá que darse en otros ámbitos de la vida institu-eional, 
por ejemplo la simplifkaci6n d e procesos administrativos que favorezcan la 
gestión y la comunicación con la comunidad académica y estud ianti l; la 
renovación de la infrnestn;ctura cientmca y tecnológica que permrta contar con 
equipos de cómputo acorde a las necesidades de los d iferentes proyectos; la 
renovación de softwar@ ya obsoleto para los procesos editoriales y la 
investigiación cientffica: y e l mantenimiento de tos inmu@ble-s en las distintas 
sedes, particularmente Noreste, Pacífico Sur, Sureste y Ciudad de Méxjco, En ese 
sentido se recom[enda realizar un plan de trabaj o orientado a crear o actualiza,r 
una cartera de inversión integral, que sea apoyada por CONACfTy present-ada a 
la SHCP, para que ,en un lapso de t i&mpo razonable se pueda concretar este 
proceso de renovad ón de I a infraestru e tura. 

Con cara al 2021 y @I periodo postpandemia, se recomienda una planeaclón 
estratégica que permita tanto el retorno seguro de forma paulatina a las 
actividades institucionales. ordinarias como la1 preparación para los profundos 
cambios que ta pandemia ha provocado en la vrda académica y que se harán 
p@rm anentes. 

'I Á 
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Plan de pensiones 
En cuanto a los aspectos laborales, existe una preocupación unánime por las 
condiciones de retiro. p1Jes la plantma laboral cada vez incrementa su promedio 
d e edad acercándo5€ a I mom 0-nto dB la ju b i 1.ación. Esa preocupación estriba en 
la ng,ces,idad de contar con un p lan de pensiones, que permita un ingreso 
complementarlo al que otorga la .seguddad social. Las actuales. condiciones son 
poco atractivas y por el conttario j uegan en contra de un retiro digno, que 
reconozca cabalmente las laoore-s de varios años dedicados i;11 la Institución. En 
ese sentido, sabemos las dificultades que entraña este plant@amiento, pero 
también cons~deramos que es necesario mantener vigente e l tema en la agenda 
de prioridades instit ucronales. para que en un medlano plazo sea una rnalfdad. 
Es importante dar pasos par a cn3ar las con die iones que pro pongan la creacló n 
de un plan de pensiones. qu@ favorezca a toda la plantil la del C I ESAS. 

La comunidad e,xp re,só a I CE1E su confianza y respaldo a la actua I administración, 
lo que es fundamental para seguir adelante con I os procesos de gestión 
instituciona~ por lo que esta circunstancia representa una excel@nte oportun1dad 
para, reforzar la cornunicadón oport1.ma, permanente y transparente tanto con el 
personal académico. adminlstratívo y de apoyo, como con la comunidad 
estudiantil. Nuestra sugerenda 0S que se aprovechen las capacidades 
institucionales para dar voz y ag encia a la comunidad, con perspectiva de 
Inclusión en la renovación d@ la vida institucional, 

6. INCLUS/ ÓN D.E GÉNERO V DE MINORiAs ÉTNICAS Y LINOÜISTICAS. 
DERECHOS HUMANOS, Y ÉTICA 
El CEE reconoce q ue a lgunas de las lineas de investigación que se cultivan en las 
dlíferente:s unidades de CIESAS entrentan c rít icamente problemáticas de 
sectores sociales tradicionalmente en desventaja. Por e llo, ta ;nstituclón debe 
continuar atenta de los compromisos que ha establecido a t ravés de los 
protocotos y acuerdos que ha logrado impulsar en lo relat ivo a los derechos de 
las p@rsonas pfove,nientes de esos sectores poblaciohales y q ue laboran o 
estudian baj o el seno de la inst.tución. Estos compromisos requieren de una 
act itud d@ atención permanente para la prevenolón de la exclusión, seg,regadón, 
acoso 'labora[, de género,ydiscnminacion. Ademas. la institución debe reflexionar 
si t1acia el seno de ella existe el Iba lance armónico deseable que contemple el 
cuidado de lo que se ha mendonado y se procure una justa representación de 
personas de aet.1erdo a su género. adscripción étnica-e ultural y 11 11g üística y de 
d isca paddade_s diferentes. 

Posiblem.ente sea nec-esario ava112ar @n el d iseño y formalización de 
instrument os que procuren atender a estos sectores poblacionales pero que 
además sean lo s.ufidentememe cu idadosos para reconocer los derechos 
lingüíst icos de personas cuya lengua materna forma parte de su patrimonio 
intangib-le y que han s id o reconocidos en la carta magna mexicana. Esto 
implicará atender el derecho a obtener el apoyo de t raductore.s e intérpretes 
espee,i a I izados, asi como d0recho de expresión or il I y ,escrita pública en su I en gua 
materna. 

1 ' 



Finalmente, resulta importante resaltar que a la par del establecimiento de estos 
protocolos, se debe cultivar una cultura de reflexión ética y do responsabilidad 
social t:m toda práctica do investigación, de desempeño profesional y de vida 
administrativa institucional. 
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