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El programa Estancias Posdoctorales por México es una estrategia que fomenta la 
formación, el desarrollo y la vinculación de la comunidad científica en centros públicos 

de investigación como CIESAS y tiene como objetivo vincular a los posdoctorantes con 
el sector académico y de investigación para fortalecer líneas de investigación, así como 
la docencia en programas de posgrado.

Ante la necesidad de promover un espacio de retroalimentación e intercambio y esta-
blecer un diálogo más amplio e interdisciplinario con la comunidad académica en el 
CIESAS, un grupo de posdoctorantes (de primer y segundo año) tenemos la iniciativa 
de crear diversas actividades que nos permitan difundir nuestras investigaciones y, al 
mismo tiempo, establecer vínculos para formar redes de trabajo colectivo.

Este conversatorio pretende generar un ámbito de interdisciplinariedad, donde a través 
de la exposición de proyectos y de los resultados de las investigaciones, se analice el 
impacto del COVID-19 y de otras problemáticas que impactan la vida social del país, 
así como sus desafíos y campos de acción. Se busca tener un impacto colectivo que 
nos lleve a otras actividades o productos como publicaciones en revistas de difusión y 
divulgación o libros colectivos, que permitan incrementar el acceso universal al conoci-
miento y sus beneficios sociales.

Conversatorio Nacional de Posdoctorantes del CIESAS 2021 



Lunes 22 de noviembre, 2021

9:30 – 10:00 h Presentación 
Dra. Edith Kauffer Michel
Mtro. Javier Mimenza Morales

Mesa: Antropología Médica y Covid-19

10:00 - 10:05 h Presentación y moderación
Mtra. María Janeth Pinilla Alfonso

10:05 - 10:35 h Introducción a la temática
Dra. María Graciela Freyermuth Enciso
Dra. Lina Rosa Berrio Palomo

10:35 - 10:50 h Entre personal médico, coronavirus y consultorios adyacentes a farmacias. 
Lasfunciones, transformaciones y contradicciones de un sistema privado de 
atención enel contexto de la pandemia en Oaxaca de Juárez
Dra. Ana Victoria Morán Pérez 

10:50 - 11:05 h Efectos directos e indirectos del COVID-19 en personas que padecen diabetes 
en Chiapas
Dra. Cecilia Gpe. Acero Vidal

11:05 - 11:20 h Estrategias de salud frente al SARS-Cov-2 entre ficheras y/o trabajadoras 
sexuales indígenas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Dr. Ángel Zarco Mera

11:20 - 12:05 h Conversatorio

12:05 - 12:20 h Comentarios y preguntas de los asistentes

Transmisión vía BlueJeans
https://bit.ly/CNPCIESAS22
ID de Reunión: 691 799 783

 



Martes 23 de noviembre, 2021

Mesa: Miradas Antropológicas en México

10:00 - 10:05 h Presentación y moderación
Mtra. Fátima Puertas
Mtro. Luis Acatzin Arenas

10:05 - 10:20 h Introducción a la temática
Dra. Edith Kauffer

10:20 - 10:35 h Detrás del Santuario. El guadalupanismo en las comunidades indígenas de 
Los Altos de Chiapas
Dra. Lucero del Carmen Paniagua Barrios

10:35 - 10:50 h Desafíos para impartir clases virtuales en educación secundaria pública en
Guadalajara durante la pandemia del Covid-19 (ciclo escolar 2020-2021)
Dr. Osbaldo Gallegos 

10:50 - 11:05 h COVID-19, gestión del agua y conflictos en municipios de Chiapas”
Dra. Esmeralda Pliego

11:05 - 11:20 Uso agrícola del agua en la región centro de Zacatecas. Desafíos y alternativas 
en un contexto de sobreexplotación y estrés hídrico
Dra. Elvira Ivonne Muñoz Morales

11:20 - 12:30 h Conversatorio

12:05 - 12:20 h Comentarios y preguntas de los asistentes

Transmisión vía BlueJeans
https://bit.ly/CNPCIESAS23
ID de Reunión: 112 756 880 



Miércoles 24 de noviembre, 2021

Mesa: Migración e inmovilidad en la frontera sur de México

10:00 - 10:05 h Presentación y moderación
Mtro. Omar Vargas Ángeles

10:05 - 10:35 h Introducción a la temática
Dra. Carolina Rivera Farfán 
Dra. Carmen Fernández Casanueva

10:35 - 10:50 h Cartografía social desde la experiencia de la población centroamericana en
inmovilidad en la ciudad de Tenosique, Tabasco
Dra. Alma Rosa  Lizárraga Ramos 

11:05 - 11:20 h Procesos de ciudadanización en la frontera sur de México: el caso Frontera
Comalapa
Dra. Gabriela Pinillos 
 

10:50 - 11:05 h La precariedad vivida y sentida por familias migrantes en espacios fronteri-
zos en municipios de Chiapas. Un análisis desde la narrativa de las mujeres 
integrantes de la familia
Dra. Jania E. Wilson González   

11:20 - 12:30 h Conversatorio

12:05 - 12:20 h Comentarios y preguntas de los asistentes

Transmisión vía BlueJeans
https://bit.ly/CNPCIESAS24
ID de Reunión: 746 655 768 


