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ANTECEDENTES 
 
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social fue creado por decreto 
presidencial el 3 de septiembre de 1980, con el fin 
de contribuir a la mejor comprensión de los 
fenómenos sociales y culturales de México a través 
de la investigación antropológica y de la formación 
de recursos humanos especializados en 
Antropología y disciplinas afines. 
 
El antecedente inmediato del CIESAS fue el Centro 
de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (CISINAH), fundado el 19 
de septiembre de 1973 por tres eminentes 
antropólogos: Gonzalo Aguirre Beltrán, Guillermo 
Bonfil Batalla y Ángel Palerm. Para vislumbrar el 
ámbito en el que se estructuraría el CIESAS 
consideramos una reflexión que hacía Guillermo 
Bonfil: “el trabajo conjunto en antropología, historia 
y geografía humana, permitiría estudiar la realidad 
sociocultural, no sólo en sí misma (a través de la 
antropología), sino también en sus dos dimensiones 
fundamentales: la temporal (a través de la historia) 
y la espacial (a través de la geografía humana)”. 
Sobre estos tres fundamentos, se pudo construir un 
estilo de investigación en ciencias sociales que 
ofrece magníficas perspectivas y que hasta el 
momento no ha sido adoptado como proyecto 
explícito por ninguna otra institución en México. 
 
A treinta y seis años de haberse creado, el CIESAS 
ha impulsado actividades de investigación, 
docencia, extensión y difusión académica, así 
como políticas editoriales y apoyos bibliotecarios 
que, con base en un conocimiento científica y 
socialmente pertinente, han contribuido al 
desarrollo de las regiones Golfo en Xalapa, 
Veracruz; Occidente en Guadalajara, Jalisco; 
Pacífico Sur en Oaxaca, Oaxaca; Peninsular en 
Mérida, Yucatán; Sureste en San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas; Noreste en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León; y centro del país en el Distrito Federal. 
Estas acciones se han enfocado a la formación de 
recursos humanos a nivel posgrado, al avance del 
conocimiento en las disciplinas que cultiva y al 
análisis y solución de problemas sociales relevantes.  
 
A la fecha, el CIESAS se ha convertido en una 
institución líder en la generación y difusión del 
conocimiento en Ciencias Sociales. El liderazgo que 
hoy distingue a la Institución en los campos de la 
Antropología Social, la Historia, la Etnohistoria y la 
Lingüística, como en las otras Ciencias Sociales que 
cultiva, está basado en la realización de 
investigación, formación de recursos humanos 

especializados y difusión de los trabajos 
desarrollados. Estas acciones sustantivas se llevan a 
cabo con excelencia y estricto apego a la calidad, 
con rigor científico y en un marco de plena libertad 
académica, al interior de un proceso progresivo de 
integración nacional y, a la vez, de 
internacionalización. Ambos procesos se apoyan en 
el trabajo que realizan los Profesores-Investigadores 
y equipos académicos que se encuentran 
distribuidos en distintas regiones del país. 
 
De este modo, el CIESAS cuenta con una 
considerable riqueza y potencial académico a 
escala regional, nacional e internacional 
representada por 150 Profesores-Investigadores 
distribuidos en siete sedes ubicadas en las regiones 
del país anteriormente mencionadas. Esta riqueza 
se expresa en la generación de un conocimiento 
social y científicamente pertinente, asociado 
directamente con las demandas sociales más 
apremiantes que van de lo local a lo global y que, 
de manera progresiva, se aplica al seguimiento, 
evaluación y diseño de políticas públicas en 
materia de salud, alimentación, vivienda, 
educación, vulnerabilidad social y ambiental, 
contraloría social y ciudadana, así como equidad y 
derechos sociales, entre otros ámbitos de 
incidencia. 
  
En consecuencia, en la Institución se llevan a cabo 
proyectos rigurosos y de calidad que combinan 
metodologías de investigación básica, aplicada y 
participativa. En cuanto a las actividades de 
formación que se imparten en nuestros ocho 
posgrados (que a partir de 2008 se ofrecen en 
todas las Unidades Regionales), los temas de 
estudio se vinculan con las líneas y proyectos que 
cultivan los Profesores-Investigadores del CIESAS.  
 
La transferencia y difusión de los conocimientos 
generados se ha logrado, entre otros medios, a 
partir de mas del millar de publicaciones editadas 
por la institución al 2009, lo cual ha incidido en el 
reconocimiento nacional e internacional del sello 
distintivo del CIESAS, así como en los premios y 
distinciones otorgados a los Profesores-
Investigadores y alumnos graduados de la 
institución. Mención especial merecen en esta 
tÁrea las siete bibliotecas regionales y altamente 
especializadas que se encuentran en cada una de 
las Unidades y Programa regional institucionales, así 
como el apoyo decidido de los Laboratorios de 
nuevas tecnologías, que difunden y brindan apoyo 
a la investigación y la docencia especializadas. 
 



 

En paralelo a estos avances y contribuciones, el 
entorno nacional y mundial experimenta cambios 
notables que transforman las necesidades y las 
expectativas de la sociedad y, en consecuencia, el 
CIESAS evalúa de manera periódica sus fortalezas y 
debilidades, a fin de responder a estos cambios 
para mantener y fortalecer su liderazgo 
académico. 
 
En la actualidad, el CIESAS visualiza un horizonte 
sedimentado en la experiencia acumulada y 
acorde a las nuevas exigencias disciplinarias y 
sociales, considerando la necesidad de consolidar y 
potencializar la integración nacional, las 
capacidades reales y potenciales del mismo, así 
como el impacto local, regional, nacional e 
internacional de sus actividades sustantivas en las 
necesidades del país. 
 

M I S I Ó N 
 
Producir conocimiento social y científicamente 
pertinente como una Institución líder en 
Antropología social, Historia, Etnohistoria, Lingüística 
y otras ciencias sociales, a partir de información 
original como base para la formación de nuevos 
cuadros académicos a nivel posgrado, la resolución 
de problemas nacionales y el avance del 
conocimiento científico; difundir los resultados de 
investigación mediante la publicación de libros, 
artículos especializados, otros productos que 
involucran nuevas tecnologías, y con la 
participación de los Profesores-Investigadores en 
eventos académicos, así como articular las 
actividades institucionales temática y 
nacionalmente por medio de equipos 
especializados de Profesores-Investigadores que 
actúan bajo los principios de rigor científico, 
calidad y libertad académicas; y favorecer la 
permanente actualización de grupos de 
investigación en las ciencias que cultiva a partir de 
una vinculación internacional cada vez más 
intensa. 

V I S I Ó N 
 
En 2012 el CIESAS tendrá consolidado su liderazgo 
nacional en las disciplinas, temas y propuestas de 
solución a problemas sociales de su competencia a 
partir de la calidad científica de los trabajos que 
realiza; será una referencia obligada en la 
investigación en ciencias sociales en los ámbitos 
nacional e internacional por la pertinencia y 
relevancia de las problemáticas sociales 
detectadas y estudiadas; atenderá campos de 
investigación novedosos y de gran impacto social 
por medio de la formación especializada de 

jóvenes investigadores y de la actualización de sus 
programas de posgrado; mantendrá consolidada 
su presencia internacional con cobertura hacia 
América Latina y la comprensión de procesos 
sociales en varias escalas, así como la reflexión 
compartida con grupos de investigación 
internacionales; y contará con una política eficiente 
para la difusión y divulgación del conocimiento 
generado, así como una sólida imagen institucional. 
El CIESAS se habrá consolidado como una 
institución que favorece una gestión administrativa 
orientada por los criterios de transparencia y 
planeación participativa 
 
El CIESAS cuenta con una visión ampliada 
apuntalada en una política institucional integral y 
detallada en torno al futuro deseado. Para ello, el 
Centro cuenta con cinco ejes de política 
institucional que se aplican al proceso de 
planeación y programación interno: 
 
• Generación de conocimiento y formación de 

recursos humanos: fortalecimiento de 
programas y proyectos académicos. 

 
• Apoyo al desarrollo socioeconómico: 

Integración y redes nacionales 
 
• Fortalecimiento de la competividad: 

Internacionalización 
 
• Infraestructura y nuevas tecnologías: 

tecnologías de información y comunicación, 
laboratorios, biblioteca y otros servicios 

 
• Normatividad 
 
 

LOS FUNDADORES 
 
Los fundadores concibieron un Centro en el que la 
investigación de campo, en estrecha combinación 
con la docencia en el ámbito de la educación 
superior, fueran los "instrumentos básicos para 
formar a nuevas generaciones de antropólogos 
capaces de manejar con la misma eficacia e 
inteligencia la teoría y la metodología científica, los 
problemas prácticos de la investigación concreta y 
la aplicación de los resultados obtenidos". 
 
Gonzalo Aguirre Beltrán 
 
Nació en Tlacotalpan, Veracruz, en 1908 y falleció 
en Xalapa, Ver. el 5 de enero de 1996. Estudió 
Medicina y durante la práctica profesional en la 
ciudad de Huatusco, Ver. se interesó por los 



 

problemas sociales y los antecedentes históricos de 
las condiciones de vida de la población. Durante 
los ratos libres que le permitía el ejercicio de la 
medicina descubrió los documentos de la historia 
agraria de los indígenas de Huatusco que 
guardaba el archivo local. Como resultado de este 
trabajo escribió El Señorío de Cuauhtochco, Luchas 
Agrarias en México durante el virreinato (1940). Al 
trasladarse a la ciudad de México trabajó en la 
Secretaría de Gobernación, en el Departamento de 
Población, donde se interesó por los antecedentes 
de la población negra de México y su influencia en 
la cultura y la vida política. En 1945 fue a la 
Universidad de Northwestern para estudiar 
Antropología Africanista e investigar en la Biblioteca 
Ayer de Chicago. Como resultado de estos estudios 
publicó La población negra de México, 1519-1810, 
Estudio Etnohistórico (1946) y Cuijla, esbozo 
etnográfico de un pueblo negro (1958). A partir de 
1946 se dedicó al indigenismo como estudioso y 
funcionario. Dentro del enfoque general de la 
Etnohistoria se ocupó de los aspectos del desarrollo 
de la comunidad, la integración regional, la 
educación y la salud. 
 
Escaló los cargos más importantes en la esfera de la 
teoría y práctica del indigenismo: fue fundador y 
director del primer centro coordinador indigenista 
del INI, el Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil (1951), 
Subdirector del Instituto Nacional Indigenista (1952), 
Director del Instituto Indigenista Interamericano 
(1966) y Director del Instituto Nacional Indigenista 
(1970). Este último cargo lo desempeñó en forma 
simultánea con el de Subsecretario de Cultura 
Popular y Educación Extraescolar de la Secretaría 
de Educación Pública. Desde esta posición apoyó 
sustancialmente la creación del CISINAH. En 1982 
fundó la Unidad Golfo del CIESAS, en la cual 
permaneció como fecundo investigador hasta su 
muerte. 
 
Escribió numerosos trabajos para revistas 
especializadas y obras colectivas de diversas partes 
del mundo; entre otros, publicó los siguientes libros: 
La Población indígena de la Cuenca del 
Tepalcatepec (1952), Formas de Gobierno Indígena 
(1953), Instituciones indígenas en el México actual 
(en colaboración con Ricardo Pozas) (1954), Los 
programas de salud en la situación intercultural 
(1955), El proceso de aculturación en la estructura 
colonial (1963), Regiones de refugio (1967), El 
desarrollo de la comunidad y el proceso dominical 
(1967). 
 
 
 

En el CIESAS se han publicado las siguientes obras 
de su autoría: Lenguas vernáculas. Su uso y desuso 
en la enseñanza: la experiencia de México (1983), 
Antropología médica. Sus desarrollos teóricos en 
México (1986), Pobladores del Papaloapan: 
biografía de una hoya (1992), El negro esclavo en la 
Nueva España. La formación colonial, (1994) y 
Cuatro nobles (1995). Sus obras completas fueron 
publicadas por el Fondo de Cultura Económica y en 
asociación con otras editoriales. 
 
Con motivo del centenario de su nacimiento, en 
2008 se firmó la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán 
entre el CIESAS y la Universidad Veracruzana.  
 
Guillermo Bonfil Batalla 
 
Nació en la ciudad de México en 1935 y falleció en 
1991. Etnólogo por la Escuela Nacional de 
Antropología y Doctor en Antropología por la 
UNAM. Fue catedrático e investigador en esas 
instituciones y en la Universidad Iberoamericana. 
Realizó trabajo de campo vinculados con 
problemas de nutrición, vivienda, organización 
religiosa, comercio y desarrollo económico en 
comunidades rurales y zonas indígenas, 
particularmente en Cholula y en la región de 
Cuautla-Amecameca-Chalco. En 1972 fue 
nombrado Director General del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. Posteriormente fue 
fundador del Museo Nacional de Culturas 
Populares. A su muerte se desempeñaba como 
coordinador nacional de Seminario de Estudios de 
la Cultura del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes. 
 
Publicó artículos y ensayos en revistas 
especializadas y colaboró en obras colectivas con 
trabajos que, al igual que muchos de sus artículos, 
plantean una renovación de la antropología 
mexicana. Entre ellos se pueden mencionar los 
siguientes: "Imperialismo y cultura nacional" en La 
Educación: historia-obstáculos-perspectivas (1967), 
"Del indigenismo de la Revolución a la antropología 
crítica" en De eso que llaman antropología 
mexicana (1970) y el libro México Profundo (1987). 
También colaboró en la realización de dos películas 
documentales: Los Amuzgos (1962) y Él es Dios 
(1965). 
 
En 1973 ya como Director General del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia apoyó la 
creación del CISINAH. Años después, de 1976 a 
1980, fue su director, hasta que se transformó en el 
CIESAS. 
 



 

Durante su gestión como Director se abrieron 
nuevos programas de investigación, como el de 
estudios étnicos en el que además de estudiarse las 
minorías indígenas se inició el estudio de extranjeros 
en México: españoles, judíos, norteamericanos, 
alemanes y libaneses. También impulsó el programa 
de formación de la Licenciatura en Etnolingüística, 
cuya primera generación inició en 1979. 
 
A cuatro años de su muerte, en 1995, el fecundo 
trabajo del Doctor Bonfil se publicó en cuatro 
volúmenes de sus Obras Escogidas, en cuya edición 
participaron varias instituciones, entre ellas el 
CIESAS. La librería del CIESAS en su sede del Distrito 
Federal lleva su nombre. Dentro de la Colección 
Clásicos y Contemporáneos se publicó su libro 
Diagnóstico sobre el Hambre Sudzal, Yucatán, a 
finales del año 2006. 
 
Ángel Palerm 
 
Nacido en Ibiza, España, en 1917, falleció en 
México en 1980. A principios de 1936 presentó su 
examen para ingresar a la Universidad de 
Barcelona para convertirse en historiador. El 
estallido de la guerra civil y su participación activa 
en ella lo llevaron a abandonar sus estudios y, 
posteriormente, su país. Llegó a México como 
refugiado político en 1939. 
Hacia 1947 ingresó a la Escuela Normal Superior y 
posteriormente al Departamento de Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se 
relacionó con uno de sus principales maestros, don 
Pablo Martínez del Río, él lo dirigió hacia la 
antropología. Se graduó en la ENAH en 1953 con 
una tesis dedicada a la civilización urbana en 
Mesoamérica, después de la cual partió a 
Washington, D.C. para trabajar en la Unión 
Panamericana (OEA), donde fue director de la 
revista Ciencias Sociales. 
 
Regresó a México en 1965. Fue profesor en la ENAH 
y posteriormente se incorporó al Departamento de 
Antropología de la Universidad Iberoamericana, 
donde enseñó hasta su muerte y desarrolló un 
amplio programa para transformar los esquemas de 
la enseñanza y la práctica de la antropología. Su 
interés por estos asuntos, enfatizando siempre la 
necesidad de realizar una acuciosa recopilación 
de datos empíricos, se plasmó en Introducción a la 
teoría etnológica (1967) y en sus tres obras 
dedicadas a la historia de la etnología: 1. Los 
precursores (1974), 2. Los evolucionistas (1976) y 3. 
Tylor y los profesionales británicos (1977), mismas 
que han constituido una consulta obligada en la 
formación básica de varias generaciones de 

antropólogos tanto en México como en el 
extranjero. 
 
La fundación del CISINAH en 1973 constituyó la 
forma de plasmar una idea originalmente 
planteada con Aguirre Beltrán en 1954 en Costa 
Rica, la creación de un Instituto de Antropología. 
Siempre interesado por los problemas relacionados 
con Mesoamérica, publicó Agricultura y sociedad 
en Mesoamérica (1972) y, junto con Eric Wolf, 
Agricultura y civilización en Mesoamérica. Ya como 
director del CISINAH (1973-1976) dirigió el seminario 
de Etnohistoria del Valle de México, cuyos 
resultados constituyen las primicias de la serie de 
publicaciones del Centro, tales como Obras 
hidráulicas prehispánicas (1973) y Nuevas noticias 
sobre las obras hidráulicas (1974) de Teresa Rojas, 
Rafael Strauss y José Lameiras. 
 
Las contribuciones científicas de sus últimos años, 
con el sello de madurez intelectual, aparecieron en 
su libro Antropología y marxismo (1980). Existe un 
testimonio de su vida y obra que se encuentra en el 
Archivo de la Palabra del INAH, además de lo cual 
el legado intelectual de Palerm ha sido reconocido 
por sus colegas y numerosos discípulos en varios 
homenajes publicados: La heterodoxia recuperada. 
En torno a Ángel Palerm (1987) Historia, 
Antropología y Política (1990), y La diversidad 
intelectual y Angel Palerm in memoriam (2000). 
 
Además la Cátedra Ángel Palerm, inaugurada en 
noviembre de 2005 y firmada en convenio con la 
UIA, la UAM- I, el COLMICH y el CIESAS (instituciones 
que el Dr. Palerm fundó) se ha convertido en un 
excelente espacio de intercambio y reflexión. 
 

 
FUNCIÓN SUSTANTIVA 

 
El CIESAS, luego de 36 años de existencia y 
derivados de su misión y visión, tiene como objetivos 
estratégicos:  
 
1. Desarrollar proyectos de investigación 

individuales y colectivos de calidad en las 
líneas de investigación estratégicas, 
caracterizados por generar conocimiento con 
pertinencia científica y social sustentado en 
información original y trabajo de campo y 
archivo en antropología, etnohistoria, historia, 
lingüística y otras ciencias sociales, con 
presencia regional, nacional e internacional en 
sus ámbitos de competencia.  

 
 



 

2. Formar académicos y profesionistas de calidad 
en apoyo a los problemas nacionales 
prioritarios, incluyendo la competividad, el 
empleo y el combate a la pobreza, en 
programas de posgrado y otras opciones 
formativas que se articulen al trabajo de 
investigación desarrollado en el CIESAS.  

 
3. Favorecer la difusión oportuna del 

conocimiento científico generado a escala 
nacional e internacional, a través de 
publicaciones, acciones de difusión y servicios 
bibliotecarios e informáticos de calidad con 
impacto científico y social. 

 
4. Fomentar el desarrollo y difusión del 

conocimiento generado a través de la 
aplicación de nuevas tecnologías y 
laboratorios en la investigación, formación y 
difusión especializadas. 

 
5. Fortalecer y ampliar la presencia académica 

del SN-CIESAS en los ámbitos nacional e 
internacional, su participación en el 
diagnóstico de políticas públicas, y en regiones 
y zonas prioritarias, a través de acciones de 
vinculación con diversos sectores de la 
sociedad y difusión del conocimiento 
generado. 

 
6. Procurar fuentes de financiamiento adicionales 

y captación de recursos externos para labores 
institucionales por medio de proyectos que 
incidan en la sostenibilidad económica.  

 
Los objetivos estratégicos del CIESAS se relacionan y 
alinean en atención a los indicadores en materia 
de formación, relacionados con los ejes y las líneas 
de investigación institucionales, y con la búsqueda 
de transferencia y fortalecimiento de redes 
regionales, nacionales e internacionales en apoyo a 
los problemas nacionales prioritarios, resaltando la 
competividad, el empleo y el combate a la 
pobreza. A la vez, los objetivos estratégicos se 
organizan a partir de cuatro perspectivas, 
considerados los usuarios, los procesos internos, la 
gente y los sistemas, así como el ámbito financiero. 
 
El CIESAS es un Centro de investigación que, 
paralelamente a su crecimiento, hace frente a los 
nuevos retos que emergen de la compleja vida 
social del país, a través de la articulación de sus 
funciones sustantivas y acorde con el dinamismo 
global del conocimiento científico, todo ello con la 
participación activa y comprometida de su 
comunidad académica y administrativa. 

La calidad, la pertinencia y el compromiso son ejes 
articulados que han guiado esta gestión, Hemos 
sabido crecer y responder a nuestro compromiso 
institucional sin perder la esencia para la que fue 
creado el Centro.  
  
El balance general del CIESAS, es que a lo largo de 
sus treinta y seis años de existencia, ha cumplido 
responsablemente con su misión institucional como 
Centro Público de Investigación (CPI) y con las 
metas específicas que se propuso para el año 2009. 
Como CPI, ha generado el conocimiento científica 
y socialmente pertinente, actuando con un alto 
grado de responsabilidad y rigurosidad, a la vez 
que ha cultivado un ambiente de libertad 
académica y cooperación intra e interinstitucional 
 
Líneas de Investigación 
 
Las actividades de investigación que se desarrollan 
en el CIESAS se suscriben dentro de las 17 líneas 
temáticas. Durante los últimos años se ha trabajado 
en el fortalecimiento y la actualización de algunas 
de ellas, consideradas prioritarias para la atención 
de la problemática nacional y al desarrollo de las 
disciplinas que involucran. 
 
La diversidad disciplinaria de la comunidad acadé-
mica del CIESAS, el impulso sistemático al desarrollo 
de diferentes disciplinas y la atención a problemas 
apremiantes de la sociedad que impulsa la Institu-
ción, hacen que las líneas de investigación no sean 
excluyentes ni estáticas y que, quienes las suscriben, 
tengan vínculos cada vez más estrechos entre sí.  
 
Este proceso se fortalece mediante las actuales 
políticas orientadas al desarrollo de proyectos con 
énfasis en tres ejes: a) propuestas de largo alcance, 
con participación de expertos de diferentes disci-
plinas, provenientes de instituciones académicas 
nacionales y extranjeras, así como de las 
instituciones gubernamentales en sus tres niveles 
(federal, estatal y municipal) y también de la 
sociedad civil organizada; b) propuestas con 
financiamiento externo, desarrollados en 
colaboración con los actores afectados y los 
usuarios potenciales del conocimiento generado; y, 
c) propuestas enfocadas al análisis de problemas 
centrales enmarcados en la agenda nacional, con 
miras a su oportuna atención y prevención, desde 
una perspectiva regional. 
 
 
 
 



 

Las líneas de investigación vigentes y los proyectos 
actualmente en marcha, dan cuenta de la enorme 
diversidad de asuntos que definen su quehacer 
medular. Las líneas son: 
 

I. Ambiente y Sociedad 

II. Antropología e Historia de la Religión 

III. Antropología e Historia de la Ciencia 

IV. Antropología e Historia de la Educación 

V. Antropología e Historia de los Desastres 

VI. Antropología Económica 

VII. Antropología Jurídica y Derechos Humanos 

VIII. Antropología Médica 

IX. Antropología Urbana y del Trabajo 

X. Antropología y Demografía 

XI. Antropología y Estudios Políticos 

XII. Cultura e Ideología 

XIII. Epigrafía y Análisis de Fuentes Etnohistóricas 

XIV. Estudios del Lenguaje 

XV. Etnohistoria 

XVI. Historia Económica y Social 

XVII. Relaciones Étnicas e Identidades Comunitarias 

 
INFRAESTRUCTURA HUMANA Y MATERIAL 

 
Infraestructura humana 
 
La planta de Profesores-Investigadores del CIESAS se 
caracteriza por la solidez de su formación acadé-
mica, por su liderazgo en las especialidades 
temáticas que cultiva y por la consistencia de los 
resultados académicos que se difunden no sólo 
mediante la producción editorial del CIESAS, sino 
también a través de su presentación en diversos 
foros, tanto de carácter académico como de 
divulgación. Su participación en actividades 
docentes y en la asesoría de becarios que trabajan 
en proyectos de investigación, contribuye a la 
formación especializada de las nuevas genera-
ciones de profesionales de las Ciencias Sociales. La 
producción editorial que se genera a partir de los 
resultados de su quehacer científico goza de 
amplio reconocimiento y es bien recibida tanto por 
librerías y bibliotecas, como por las principales ferias 
del libro con impacto nacional e internacional.  
 

Toda la planta académica del CIESAS está formada 
por Profesores-Investigadores de tiempo completo, 
condición que permite una gran estabilidad en el 
desarrollo de sus actividades.  
 

El personal del CIESAS asciende a 276 de los cuales 
169 corresponden a personal científico y 
tecnológico (143 Profesores-Investigadores y 26 
Técnicos académicos y asistentes de investigación), 
77 a personal administrativo y 30 a mandos medios 
y superiores (Estadística por Educación Superior 
ANUIES). 
 

Personal de la Institución 2009 

Personal Científico y Tecnológico 169 
Subtotal 169 

  
Administrativo y de Apoyo 77 

  
SPS, MM 30 

  
Subtotal 107 

  
TOTAL 276 

Distribución de Profesores-Investigadores 
por Unidad 

Sede Invest. 
Base 

Otros 
Invest. Técnicos Total 

Distrito 
Federal 60 1 2 63 

Golfo 18 2  20 
Occidente 20   20 
Pacífico Sur 13 1 1 15 
Peninsular 12   12 

Sureste 16   16 
Prog. Nste. 4   4 

Total 143 4 3 150 
 
 
El nivel académico de los Profesores-Investigadores 
adscritos a la Institución es de 89% con Doctorado, 
8% con Maestría, y 3% con Licenciatura. 
 

Nivel Académico Investigadores 

Doctorado 131 
Maestría  12 

Licenciatura  4 
Licenciatura en curso - 

T o t a l 147 
 
La pertenencia al Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), cuyos resultados de la evaluación 2008 
entraron en vigor a partir de enero de 2009. De esta 
forma, el porcentaje de Profesores-Investigadores 



 

que pertenecen al SNI fue de 75%, con lo cual 
alcanzamos la meta porcentual anual programada. 

  
 
El desempeño de los Profesores-Investigadores del 
CIESAS, según los dictámenes de las Comisiones 
Evaluadoras del SNI 2008, corresponde con los 
criterios de calidad, perseverancia, originalidad, 
aportes y formación especializada en el campo de 
las Ciencias Sociales y Humanidades que establece 
el Reglamento de este Sistema 
 
 
Del total de Profesores-Investigadores de base, 108 
son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores: 2 Excelencia, 13 son nivel III, 48 son 
nivel II, 41 son nivel I y 6 son candidatos. 
 

Sistema Nacional de Investigadores 

Investigadores en el SNI 2009 
Candidatos  6 

Nivel I 41 
Nivel II 48 
Nivel III 13 

Emérito/Excelencia  2* 
Total 108 

*Ya considerados en el nivel III 
 
 

Investigadores en el SNI por Unidad 

Nivel DF Gol Occ PS Pe
nin SE P.

NE Total 

Cand. 0 2 1 0 0 2 1  6 

Niv. I 16 9 2 4 4 5 1 41 

Niv. lI 23 2 11 2 5 4 1 48 

Niv. III 8 0 3 0 0  0 11 

Emér/ 
Excel.  0 0 1 0 0 1 0  2 

TOTAL 47 13 18 6 9 12 3 108 
 
 
 
 
 
SUPERACIÓN ACADÉMICA 
 

Durante 2009 se continuó con la política de apoyar 
decididamente a los Profesores-Investigadores para 

que obtengan sus posgrados, especialmente el 
grado de doctor, dada la convicción institucional 
de que un centro de investigaciones como el 
CIESAS debe tener un personal académico de alto 
nivel. 
 
 
A 36 años de haberse fundado el CIESAS, su planta 
académica se encuentra consolidada en cuanto a 
la formación y la trayectoria de sus Profesores-In-
vestigadores. En lo que se refiere a su escolaridad, 
97% cuenta con posgrado (89% con el grado de 
Doctor, 8% con el de Maestro) y 3% con nivel de 
licenciatura. En este rubro es importante mencionar 
que en este año tres investigadores concluyeron su 
ciclo formativo, obteniendo el grado de doctor. 
 
 
Tres Profesores-Investigadores continúan recibiendo 
apoyo para terminar sus estudios de posgrado. Por 
el estado de avance de estos investigadores, 
esperamos que en un futuro muy cercano 
concluyan sus respectivas tesis y obtengan el grado 
de Doctor. 
 
 
Aunado este hecho a la actual política institucional 
para selección del personal académico de nuevo 
ingreso, que ha establecido que sólo se 
considerarán candidatos potenciales a aquellos 
que ya cuenten con el grado de doctor, esperamos 
en un futuro próximo tener prácticamente el total 
de los Profesores-Investigadores en esta categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIGADORES 2009 
 



 

NOMBRE Y ADSCRIPCIÓN Nivel 
S.N.I. 

Línea de 
Investigación 

Grado 
Acad. Categoría 

CIESAS-D.F.     
     

Área A: Antropología Médica, Jurídica y de Género     
Elena Azaola Garrido III VII  Dra. Tit-C 
Rosalva Aída Hernández Castillo II VII Dra. Tit C 
Sergio Lerín Piñón I VIII Dr. Tic B 
Eduardo Luis Menéndez Spina III VIII Dr. Tit C 
María Eugenia Módena Allegroni  VIII Mtra. Tit B 
Rosa María Osorio Carranza I VIII Dra. Tit C 
Patricia Ravelo Blancas II VI Dra. Tit C 
Sergio Guadalupe Sánchez Díaz. II IX Dr. Tit C 
Rachel Sieder  IX Dra. Tit C 
María Teresa Sierra Camacho II VII Dra. Tit C 
     

Área B Etnohistoria, Relaciones Étnicas y Sociales     
Héctor Díaz Polanco III XVII Dr. Tit C 
Antonio Escobar Ohmstede II I Dr. Tit C 
Virginia García Acosta III V Dra. Tit C 
Gerardo Gutiérrez Mendoza I XV Dr. Asoc C 
Hildeberto Martínez Martínez  XV Mtro. Tit A 
Edgar Jesús Mendoza García I  XV Dr. Tit A  
América Molina del Villar II XVI Dra. Tit B 
Carlos Salvador Paredes Martínez I XV Dr. Tit B 
Juan Manuel Pérez Zevallos I XV Mtro. Tit C 
María Teresa Rojas Rabiela III XV Dra. Tit C 
Lourdes Romero Navarrete I I Dra. Tit. A 
Jesús Ruvalcaba Mercado II XV Dr. Tit C 
     
Área C Procesos Históricos, Políticos y Culturales Siglos 

XVI-XX     

Alberto Aziz Nassif III XI Dr. Tit C 
María Bertely Busquets II IV Dra. Tit B 
Beatriz Calvo Pontón I IV Dra. Tit B 
Luz Elena Galván Lafarga II IV Dra. Tit C 
Valentina Garza Martínez I XVI Dra. Tit. A 
Daniela Grollova Ornsteinova III XI Dra. Tit C 
Manuel Álvaro Hermann Lejarazu I XIII Dr. Tit. B 
María de la Luz Mohar Betancourt II XIII Dra. Tit C 
Carlos David Navarrete Gómez I X, XVI Dr. Tit. B 
Ricardo Pérez Montfort II XII Dr. Tit C 
Cecilia Isabel Rossell Gutiérrez  XIII Lic. Tit A 
Clara Elena Suárez Argüello II XVI Dra. Tit B 
Mario Alberto Trujillo Bolio II XVI Dr. Tit C 
Brígida Margarita Von Mentz Lundberg  XVI Dra. Tit C 

     
 
 
 
 
 
 



 

NOMBRE Y ADSCRIPCIÓN Nivel 
S.N.I. 

Línea de 
Investigación 

Grado 
Acad. 

Categoría 

Área D. Estudios de Cambio Sociocultural     

María de Lourdes Álvarez Fragoso  VI Mtra. Asoc C 
María Magdalena Guadalupe Barros Nöck II XVII Dra. Tit C 
Lucía del Carmen Bazán Levy  VI Dra. Tit C 
María de las Mercedes Blanco Sánchez I IX Dra. Tit B 
Fernando Briones Gamboa  V Dr. Tit. A 
María del Rosario Esteinou Madrid II X Dra. Tit C 
María Margarita Estrada Íguiniz II X Dra. Tit C 
Carmen Icazuriaga Montes  IX Dra. Tit C 
Jesús Manuel Macías Medrano II V Dr. Tit C 
Roberto Melville Aguirre  I, III Dr. Tit B 
María Ángela Rodríguez Nicholls II XII Dra. Tit C 
Georgina Rojas García I VI Dra. Asoc C 
Gonzalo Andrés Saraví García I IX Dr. Tit. B 
Claudia Carolina Zamorano Villarreal I VI Dra. Tit. B 
     

Área E Estudios de Lenguaje y Procesos 
Socioculturales Interétnicos 

    

Gloria Artís Spriu  VI Mtra. Tit A 
Juan José Briseño Guerrero  XVII Mtro. Tit A 
Teresita Eugenia Carbó Pérez III XIV Dra. Tit C 
Eustaquio Celestino Solís I XV Dr. Tit A 
Alejandra Cruz Ortiz  XVII Tec. Técnico 
Lourdes de León Pasquel II XIV Dra. Tit C 
José Antonio Flores Farfán II XIV Dr. Tit C 
Francois Lartigue Menard  XI Mtro. Tit C 
Marcos Matías Alonso  VII, XVII Lic. Asoc. C 
María Regina Martínez Casas II XVII Dra. Tit. C 
Cleofas Ramírez Celestino  XIV Tec. Técnico 
Eva Salgado Andrade II XIV Dra. Tit B 
Frida Guadalupe Villavicencio Zarza II XIV Dra. Tit C 

     
 

NOMBRE Y ADSCRIPCIÓN 
CIESAS Peninsular 

Nivel 
S.N.I. 

Línea de 
Investigación 

Grado 
Acad. 

Categoría 

Pedro José Bracamonte y Sosa II XV, XVII Dr. Tit C 
María Patricia Fortuny Loret de Mola II VIII, XVII Dra. Tit C 
Jesús José Lizama Quijano I XVII Dr. Tit B 
Laura Olivia Machuca Gallegos I XVI Dra. Tit A 
Carlos Macías Richard II XVI Dr. Tit C 
Gabriel Aarón Macías Zapata  XV, XVI Mtro. Tit B 
Gustavo Marín Guardado I VI Dr. Tit A 
Martha Patricia Mendoza Ramírez  XVI Dra. Asoc C 
Victoria Fernanda Novelo Oppenheim II XII Dra. Tit C 
Claudia Paola Peniche Moreno I V, XV Dra. Asoc C 
Gabriela Solís Robleda II XV Dra. Tit B 
Martha Herminia Villalobos González  XVI Mtra. Tit A 

     
 



 

NOMBRE Y ADSCRIPCIÓN  
CIESAS Golfo 

Nivel 
S.N.I. 

Línea de 
Investigación 

Grado 
Acad. 

Categoría 

Pedro Arrieta Fernández   I Dr. Tit B 
Mariano Baez Landa  VIII Dr. Tit B 
María Victoria Chenaut González II VII Dra. Tit C 
Salomé Gutiérrez Morales  XIV Dr. Tit A 
Andrés Toyolotzin Hasler Hangert  XIV Lic. Asoc C 
Felipe José Hevia de la Jara Cand. IV Dr. Tit A 
Ernesto Isunza Vera I XI Dr. Tit C 
Witold Robert Jacorzynski Ceran I VIII Dr. Tit B 
Saúl Horacio Moreno Andrade I XI Dr. Asoc C 
Minerva Oropeza Escobar Cand. XIV Dra. Tit A 
Martha Patricia Ponce Jiménez II VIII Dra. Tit B 
Pedro Hipólito Rodríguez Herrero I I, VI, X Dr. Tit B 
María Teresa Rodríguez López I XVII Dra. Tit B 
José Sánchez Jiménez I VIII Dr. Tit A 
Felipe Roboam Vázquez Palacios  I X Dr. Tit C 

Emilia Velázquez Hernández I XI Dra. Tit B 
Gabriela Vera Cortes Cand. V Dra. Tit. A 
Minerva Villanueva Olmedo  IX Dra. Tit A 
Keiko Yoneda Hamada I XIII Dra. Tit B 
Patricia Eugenia Zamudio Grave I X, XII Dra. Tit. A 

     
 

NOMBRE Y ADSCRIPCIÓN 
CIESAS Occidente 

Nivel 
S.N.I. 

Línea de 
Investigación 

Grado 
Acad. 

Categoría 

Jorge Eduardo Aceves Lozano II IX Dr. Tit C 
Alejandra Aguilar Ros Cand. II Dra. Asoc C 
Jorge Alonso Sánchez III XI Dr. Tit C 
Santiago Bastos Amigo  XVII Dr. Tit C 
Gerardo Bernache Pérez I I Dr. Tit C 
María Eugenia de la O Martínez II IX Dra. Tit B 
Guillermo de la Peña Topete Exc. III XVII Dr. Tit C 
Ángela Renée de la Torre Castellanos II II Dra. Tit C 
Agustín Escobar Latapí III VI, X Dr. Tit C 
María Teresa Fernández Aceves II XVI Dra. Tit B 
Luisa Emelia Gabayet Ortega  XVI Dra. Tit B 
Humberto González Chávez II I Dr. Tit C 
Mercedes González de la Rocha III VI Dra. Tit C 
Julia Esther Preciado Zamora I II, XVI Dra. Tit A 
María Guadalupe Rodríguez Gómez II I, VI, VII Dra. Tit C 
Patricia Safa Barraza II XII Dra. Tit C 
Susan Linda Street Naused II IV Dra. Tit C 
Luis Gabriel Torres González II I Dr. Tit C 
Luis Vázquez León II XVII Dr. Tit C 
Magdalena Villarreal Martínez II VI Dra. Tit C 
     

 
 
 
 
 
 
 



 

NOMBRE Y ADSCRIPCIÓN  
CIESAS Pacífico Sur 

Nivel 
S.N.I. 

Línea de 
Investigación 

Grado 
Acad. 

Categoría 

Raúl Alavez Chávez  XII Téc. Técnico 
Salvador Aquino Centeno  XVII Dr. Asoc B 
Margarita Dalton Palomo  XII Dra. Tit B 
Víctor de la Cruz Pérez  I XIII Dr. Tit B 
Rodrigo de la Torre Yarza  XIII Dr. Tit A 
Silvia Escarcega Zamarrón  VII Dra Tit A 
Erica Elena González Apodaca Can. IV Dra. Tit A 
Juan Julián Caballero  XVII, IV Dr. Tit A 
Salomón Nahmad Sitton II XVII Mtro. Tit C 
Sergio Navarrete Pellicer II XII Dr. Tit A 
Teresa Pardo Brugman  XVII, VII Lic.  Asoc. C 
Manuel de Jesús Ríos Morales  IV, XVII Mtro. Tit A 
Paola María Sesia Arcozzi-Masino I IV, VIII Dra. Tit A 
Salvador Sigüenza Orozco I XV, IV Dr. Tit. A 
Daniela Emma Traffano Alfieri I XV Dra. Tit. B 
     

 
NOMBRE Y ADSCRIPCIÓN 

CIESAS Sureste 
Nivel 
S.N.I. 

Línea de 
Investigación 

Grado 
Acad. 

Categoría 

Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor  XI Mtra. Tit A 
Jan De Vos Van Gerven Eme. III  XVI Dr. Tit C 
José Luis Escalona Victoria I XII Dr. Asoc. C 
María Graciela Freyermuth Enciso II VIII Dra. Tit C 
Jose Enrique Eroza Solana I VIII Dr. Asoc. C 
Edith Kauffer Michel II I Dra Tit B 
Xóchitl Leyva Solano  XI Dra. Tit A 
María Elena Martínez Torres I I Dra. Tit A 
Eladio Mateo Toledo  XIV Dr. Asoc. C 
Ronald Byron Nigh Nielsen  I Dr. Tit C 
María Dolores Palomo Infante I XI Dra. Tit A 
Gilles Polian Marcus Cad. XIV Dr. Asoc C 
Diana Laura Reartes Cand. VIII Dra. Asoc C 
Carolina Rivera Farfán II X Dra. Tit B 
Gabriela P. Robledo Hernández I I Dra. Tit A 
Roberto Zavala Maldonado II XIV Dr. Tit B 

     
 

NOMBRE Y ADSCRIPCIÓN  
Programa Noreste 

Nivel 
S.N.I. 

Línea de 
Investigación 

Grado 
Acad. 

Categoría 

Severine Durin Popy I VI, XVII Dra. Asoc C 
Shinji Hirai  XVII Dr. Asoc C
Efrén Sandoval Hernández Cand. VI Dr. Asoc C
María Cecilia Sheridan Prieto II IX Dra. Tit C 

 



 

 

 



 

INFRAESTRUCTURA 
 
Edificio Principal 
Se encuentra ubicada en Juárez No. 87, Col. 
Tlalpan, México, D.F., C.P. 14000. El Centro cuenta 
actualmente con una infraestructura física 
distribuida de la siguiente manera: una superficie 
total de 2,396.80 m2, y los edificios construidos 
1,825.74 m2. Cuenta con tres salas de juntas, 53 
cubículos para Profesores-Investigadores y trece 
despachos para las diferentes áreas (Dirección 
General, Académica y de Vinculación, 
Subdirecciones de Investigación e Informática y 
telecomunicaciones, la Unidad de Enlace y la 
Unidad Distrito Federal). 
 
La Casa Chata 
Calle Hidalgo y Matamoros s/n Col. Tlalpan, México, 
D.F., C.P. 14000. Donde se ubica la librería Guillermo 
Bonfil Batalla. A partir de 2009, se realizaron 
adecuaciones y mantenimiento a este inmueble, 
con el fin de poder albergar a los Laboratorios de: 
Sistemas de Información Geográfica y de Lengua y 
Cultura Víctor Franco Pellotier, una sala de usos 
múltiples y dos auditorios. Es una construcción de 
810.98 m2,, de una superficie de 1,671.50 m2. Edificio 
considerado como histórico  
 
Edificio Juárez 222 
Se encuentra en Calle Juárez 222, Col. Tlalpan, C.P. 
14000, cuenta con una superficie de 1,141.31 m2, y 
2,002.00 m2 construidos en donde se ubican 8 aulas, 
1 auditorio, 4 salas de cómputo, 1 Sala de usos 
múltiples, 12 cubículos para Profesores-
Investigadores y 10 áreas de despacho (las 
Subdirecciones de Docencia, y la de Difusión y 
Publicaciones, los Programas de Posgrado de 
Doctorado en Antropología, Maestría en 
antropología social y la maestría en Lingüística 
Indoamericana, así como el Programa de Becas a 
Indígenas de la Fundación Ford y el Laboratorio 
Audiovisual).  
 
Edificio Niño Jesús  
Inmueble ubicado en la calle de Niño Jesús No. 251, 
Col. Tlalpan, alberga a las oficinas administrativas 
del CIESAS. El terreno cuenta con una superficie de 
411.56 m2 de los que están construidos 1,067.68 m2. 
 
Edificio Ximilpa 
Inmueble ubicado en callejón de Ximilpa No. 39, 
Col. Tlalpan, donde a partir del 13 de octubre de 
2009 alberga las oficinas de la Subdirección de 
Biblioteca y las áreas de servicio de la Biblioteca 
Central Ángel Palerm del CIESAS, se incrementó en 
más de 300 m2, cuenta con cubículos de trabajo, 
sala de junta, sala de fondo reservado, acceso 

directo a la estantería, espacio para una cafetería 
y una terraza. El terreno cuenta con una superficie 
de 1,080 m2 de los que están construidos 875 m2. 
 
Unidad Golfo 
Se ubica en Avenida Encanto s/n esq. Antonio 
Nava, Col. El Mirador, Xalapa, Veracruz, C.P. 91170. 
Cuenta con una superficie total de 5,449.00 m2, y 
una infraestructura física de 2,177.00 m2, la cual 
deriva de un comodato y consta de 16 cubículos 
para Profesores-Investigadores, 1 biblioteca, un 
área de informática y 5 áreas de despacho 
(Dirección y Administración Regional. 
 
El 21 de octubre, fue ratificada la donación de una 
fracción de terreno de 2,850 m2, deducidos de una 
superficie de 60,601.02 m2 del terreno ubicado en la 
Av. Lázaro Cárdenas del Río, Municipio de Xalapa, 
propiedad del Estado de Veracruz, a favor del 
CIESAS. 
 
Unidad Occidente 
La sede principal se ubica en Av. España, núm. 
1359, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, 
Jalisco. Tiene una superficie total de 867 m2, y una 
estructura física de 1,037.30 m2, que consta de 10 
cubículos para Profesores-Investigadores, 2 salas de 
juntas, 1 librería, 1 sala de informática, 1 sala de 
proyectos, 1 de posgrado y 4 áreas de despacho 
(Dirección y Administración Regional y recepción). 
 
Otro inmueble ubicado en la Av. Alemania núm. 
1359, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, 
Jalisco, que cuenta con una superficie total de 
1,000 m2, y una infraestructura física de 1,450 m2, 
contando con 1 área de Docencia, 1 de 
informática y 4 aulas. 
 
El 30 de noviembre, se inauguró un nuevo espacio 
de aproximadamente 108 m2, en la Biblioteca 
Carmen Castañeda, con lo cual sus instalaciones se 
ampliaron a más de 350 m2. 
 
Adicionalmente se cuenta con un Terreno ubicado 
en Prolongación Angel Leaño, donado por el 
Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie 
total de 9,518.89 m2. 
 
Unidad Pacífico Sur 
Se ubica en Dr. Federico Ortiz Armengol núm. 201, 
Fracc. La Luz la Resolana, Col. Reforma, C.P. 68050, 
Oaxaca, Oax. Cuenta con una superficie total de 
665.55 m2, y una infraestructura física de 1,310.57 m2, 
que consta de 12 cubículos 1 biblioteca, 7 áreas de 
despacho (Dirección y Administración Regional, 
informática, archivo, inventarios y pagaduría). 
 



 

Para albergar el programa de Maestría en la 
Unidad Pacífico Sur se cuenta con un área de 22.76 
m2 que incluye: Una aula, una área de cómputo, un 
cubículo, una recepción y una terraza techada. 
 
Unidad Peninsular 
Se ubica en Calle 61, núm. 443 (entre 50 y 52), col. 
Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. Cuenta con la 
superficie total de 1,550.00 m2 y una infraestructura 
física de 995.00 m2. Consta de 12 cubículos para 
Profesores-Investigadores, una sala de juntas, 1 
auditorio, biblioteca, 1 aula para 
videoconferencias, 1 aula de posgrado, 1 para 
microfilm, 1 sala de espera, 1 cocina y 4 baños. De 
igual forma cuentan con cubículos para los 
coordinadores y el área de informática; un cubículo 
para el Director de Unidad con su recepción y sala 
de espera. 
 
Unidad Sureste 
En el Km. 3.5 de la Carretera San Cristóbal, San Juan 
Chamula, Barrio Quinta San Martín, San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas. C.P. 29247, se encuentra esta 
Sede que cuenta con una superficie total de 20,000 
m2, y una infraestructura física de 1,960.36 m2, que 
consta de 1 biblioteca, 3 salas de juntas, 2 aulas y 4 
cubículos de Profesores-Investigadores, 2 áreas de 
despacho (Dirección y Administración Regional). 
 
Programa Noreste 
Se ubica en Morelos Oriente 1031, Col. Centro, 
Barrio Antiguo, C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo 
León, en Renta y cuenta una superficie total de 
348.49 m2 y una infraestructura física de 186 m2 que 
consta de cuatro cubículos para Profesores-
Investigadores, una biblioteca y dos áreas de 
despacho (Coordinación). 
 
 

BIBLIOTECA 
El Centro cuenta con un Sistema Nacional de 
Bibliotecas, que consta de siete acervos 
especializados en las áreas de investigación y 
docencia que en él se desarrollan, enlazados por 
Internet y ubicados en cada una de sus Unidades y 
Programas. 
 
El acervo bibliográfico total está formado por 
197,566 volúmenes, integrado por las siguientes 
colecciones: consulta, facsimilares de códices y 
manuscritos, tesis, folletos, separatas, hemeroteca, 
bases de datos en CD-Rom, y en línea, material 
audiovisual y acervo general. De estas colecciones 
cabe desatacar la de tesis que conserva todos los 
trabajos recepcionales de los egresados de los 
programas de docencia que se han impartido en el 
CIESAS, además de ampliarse mediante convenios 

de canje, donaciones y compras a universidades 
extranjeras y nacionales. La colección de 
facsimilares de códices es objeto de resguardo 
especial y la colección de bases de datos 
referenciales y de texto completo se consulta a 
través de Internet.  
 
La hemeroteca contiene una importante colección 
de publicaciones periódicas que comprende 5,034 
títulos de revistas científicas, con 140,657 fascículos. 
 
Las bibliotecas del CIESAS, han obtenido la 
suscripción a muchas bases de datos gracias a 
diversos apoyos otorgados por el CONACYT, a 
través del Consejo Asesor de Recursos de 
Información (CARI), red de bibliotecas de los 
Centros Públicos del Sistema CONACYT, creada con 
el propósito de apoyar las actividades docentes, de 
investigación y difusión de estos Centros; y de la 
Corporación Universitaria para el Desarrollo de 
Internet, A.C. (CUDI) a través de las cuales se 
obtuvieron recursos para la suscripción a 
importantes bases de datos, que contienen el texto 
completo de diversas colecciones de revistas: 
Blackwell, Annual Reviews, Springer, Web of 
Science, JSTOR, Academic Search Premier, Fuente 
Académica, Business Source Premier y, Regional 
Business News, con lo cual se obtuvo una 
hemeroteca digital con una cantidad enorme de 
información especializada. 
 
Las bibliotecas del CIESAS participan en diferentes 
redes con el propósito de compartir recursos, 
durante este año, se participó en la Comisión de 
Apoyo e Intercambio del CARI, para la cual se 
elaboró un formato que normalizó el préstamo 
interbibliotecario y permitió crear estadísticas sobre 
el comportamiento de cada uno de los centros en 
cuanto a la atención y solicitudes de préstamos; 
además, a través de un cuestionario distribuido 
entre las 28 instituciones, se establecieron reglas 
para el intercambio de publicaciones.  
 
Con ello se espera ampliar, consolidar y facilitar el 
acceso a la información científica en formatos 
digitales en todas las instituciones de educación 
superior y centros de investigación del país, para 
que el conocimiento universal sea del dominio de 
estudiantes y académicos, bajo una política que 
fortalezca las adquisiciones y suscripciones a 
publicaciones científicas, así como racionalizar el 
uso de recursos económicos y materiales. Este con-
sorcio estará coordinado por el CONACYT y 
participan todas las bibliotecas los Centros. 
 
 
 



 

Las bibliotecas mantienen convenios de 
intercambio de publicaciones con 380 instituciones, 
de las cuales 265 son nacionales y 115 
internacionales. 
 
En términos de infraestructura, durante el 2009, las 
bibliotecas crecieron en 1,132 m² de los cuales 108 
m² corresponden a la Biblioteca Carmen 
Castañeda en la Unidad Occidente y 845 m² para 
la Biblioteca Central Ángel Palerm. Este crecimiento 
representa continuar desarrollando los acervos, 
especialmente en la Biblioteca Ángel Palerm. 
 
El edificio de Ximilpa No. 39 colinda con el lugar en 
el que se desarrolla la Docencia y Formación, lo 
que permitirá integrar los servicios educativos y las 
aulas con la biblioteca, además, creará la 
infraestructura adecuada para mejorar la calidad 
de los servicios, tener acceso para minusválidos, la 
posibilidad de ver o escuchar audiovisuales y 
cambiar de un sistema cerrado a uno de estantería 
abierta para todos los usuarios. El cambio permitirá 
una mayor coordinación funcional y operativa para 
estudiantes y académicos con la biblioteca, porque 
ambos edificios quedaron unidos.  
 
En este año, las bibliotecas dieron atención a 17,881 
usuarios, a los cuales se les prestaron 30,598 
materiales, se realizaron 185 visitas guiadas, se les 
buscaron 454 artículos y 652 bibliografías. 
 

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 
La Subdirección de Informática y telecomunicacio-
nes coordina el total de las actividades referentes a 
servicios de cómputo y telecomunicaciones en 
todas las Sedes del Sistema Nacional CIESAS (SN-
CIESAS), a excepción del Programa Noreste. 
 
Cabe mencionar que los técnicos son los 
encargados de manejar procesos a escala 
nacional desde el Distrito Federal, como es el 
manejo del correo electrónico, diseño y 
mantenimiento y actualización de la página Web 
institucional, el proceso automatizado para la 
evaluación de estímulos, la planeación y desarrollo 
de la base de datos institucional bajo el proyecto 
denominado Sistema Integral de Información Aca-
démica (SIIAC) y el mantenimiento a los servidores 
de aplicación y telecomunicaciones.  
 
Además del ya mencionado apoyo técnico a 
investigadores, estudiantes y personal administrativo 
de la Unidad, las actividades principales de manera 
local son supervisar que la red de comunicaciones 
funcione adecuadamente, instalación y sustitución 
de programas de cómputo en los equipos, 
reparación de los mismos cuando presentan fallas 

de funcionamiento, asesoría sobre utilización de 
equipos informáticos a todos los usuarios de la 
Unidad, asistencia y asesoría para llevar a cabo 
eventos por Videoconferencia, y escaneo de 
imágenes y texto como apoyo a los proyectos de 
investigación de los Profesores-Investigadores de la 
Sede Distrito Federal. 
 
Los servicios de telefonía entre toda nuestras 
Unidades por medio de la red de Internet se ha 
manteniendo en óptimas condiciones. Dedicando 
una supervisión constante sobre el funcionamiento 
de los conmutadores, hemos logrado mantener el 
servicio en promedio de un 98%, las fallas que se 
han presentado, y que ha sido por causas ajenas a 
nuestra participación, han sido solucionadas en un 
período no mayor a un día. Los beneficios en la 
utilización de la red de voz interna continúa en 
aumento y, cada vez más, las llamadas telefónicas 
entre los usuarios del Sistema Nacional-CIESAS (SN-
CIESAS) son por este medio gracias a la facilidad de 
comunicación, lo cual implica una reducción de 
costos para la Institución. 
 
A principios de 2009 y gracias al apoyo recibido por 
medio de un proyecto aprobado por el CONACYT 
para reforzar el Laboratorio de Sistemas de 
Información Geográfica, logramos la adquisición de 
un nuevo servidor de aplicaciones para dedicarlo al 
servicio de correo electrónico institucional, con este 
apoyo, y continuando con las actividades 2008, 
concluimos con la integración de las cuentas de 
correo electrónico del SN-CIESAS, las cuales están 
actualmente concentradas en el servidor de correo 
ubicado en el Distrito Federal.  
 
Con la integración de las cuentas de correo elec-
trónico se ha incrementado nuestra responsabilidad 
por mantener un servicio adecuado a las 
exigencias y necesidades de los usuarios, debido a 
esta situación, el personal técnico de la 
Subdirección de Informática ha generado un plan 
de trabajo para realizar respaldos de información 
de forma periódica y supervisar que el 
funcionamiento de la red de comunicaciones y el 
servidor de la aplicación funcione correctamente 
monitoreando los servicios durante las 24 horas del 
día (incluyendo fines de semana, días festivos o de 
descanso) durante todo el año. 
 
En el mes de agosto fue autorizado por el CONACYT 
el proyecto para contratar enlaces de Internet 2 
para todas nuestras Sedes, (el Internet 2 es una red 
de comunicaciones creada exclusivamente para 
dar capacitación a distancia entre las 
Universidades, Centros de Investigación e 
Instituciones de Educación Superior). 



 

El proyecto fue aprobado gracias a la participación 
decidida del Consejo Asesor en Tecnologías de la 
Información (CATI) que es un comité integrado por 
los responsables de informática de cada uno de los 
Centros Públicos de Investigación del CONACYT, la 
instalación inició en el mes de noviembre y se 
terminó en el mes de diciembre, actualmente 
estamos utilizando los enlaces en todas nuestras 
Sedes para transmitir videoconferencia y los 
resultados son una mejora sustancial del servicio.  
 
El número de servicios en videoconferencia ha ido 
en aumento. Los datos reportados en este año de 
2009 son en promedio de tres videoconferencias 
por día entre nuestras Sedes; tres por semana con 
instituciones universitarias dentro del país y con 
centros CONACYT; y dos por semana con entidades 
académicas del extranjero. En el mismo rubro, 
durante el año que se reporta y con apoyo del 
proyecto estratégico SN-CIESAS. Consolidación de 
nuevas tecnologías para la investigación, la 
docencia y la difusión, autorizado por el CONACYT 
en el marco de la convocatoria Fortalecimiento y 
consolidación de los centros públicos de 
investigación CONACYT 2009, se adquirió un equipo 
de videoconferencia que será ubicado en Casa 
Chata para dar servicio al personal de los 
Laboratorios institucionales que serán ubicados en 
ese inmueble. De igual manera, y con el apoyo de 
la Subdirección de Docencia, a través de los 
recursos otorgados por CONACYT durante 2009 a 
los Posgrados que cuentan con el reconocimiento 
del nivel internacional en el PNPC, se adquirió otro 
equipo de videoconferencia que se ubicó en el 
auditorio de Juárez 87. Actualmente contamos en 
la Unidad Distrito Federal con cuatro equipos de 
videoconferencia.  
 
En el 2009, se efectuaron alrededor de 300 
transmisiones por videoconferencia, incluyendo la 
totalidad del SN-CIESAS, instituciones nacionales, 
del extranjero y centros CONACYT 
 
En la Subdirección de Informática hemos continua-
do con el desarrollo de la base de datos que 
integra información académica de todos los 
Profesores-Investigadores y áreas sustantivas de la 
Institución. Durante el segundo semestre del 2009 
logramos integrar información contenida en el 
sistema denominado CORINVES a la base de datos 
del SIIAC en un 90%, quedando pendiente 
información que tenemos planeado trasladar hacia 
la base de datos en el primer trimestre de 2010. 
 
Los logros han sido muchos, pero podemos resaltar 
la generación y puesta en funcionamiento de los 
módulos que permiten mostrar y corregir la 

información contenida en la base de datos, 
además de publicar por medio de nuestra página 
Web información académica actualizada que 
muestra información de cada Profesor-Investigador 
relacionada con su actividad dentro de la 
institución como son: proyectos vigentes, artículos y 
capítulos publicados, docencia externa, libros 
(autoría y participante), proyectos concluidos y 
distinciones 
 
Nuestra red de comunicaciones que brinda 
servicios de Internet, correo electrónico, página 
Web, videoconferencia y telefonía a todo el SN-
CIESAS, está formada por enlaces contratados a 
infinitum de Telmex, conectados a routers, switch, 
servidores y conmutadores telefónicos. Nuestro 
objetivo es mantener la red de comunicaciones 
estable en todas nuestras sedes ejerciendo una 
supervisión constante sobre su funcionamiento y 
dando mantenimiento dentro de lo posible cuando 
menos dos veces al año. 
 
En el mes de febrero de este año logramos 
contratar la ampliación del ancho de banda para 
nuestras instalaciones ubicadas en la Ciudad de 
México. El incremento fue de 2 Mb a 10 Mb. 
garantizando un mejor servicio de comunicación 
por Internet a todos nuestros usuarios, incluyendo las 
Unidades regionales y el Programa Noreste. Otro 
beneficio, es que con esta capacidad de enlace se 
puede acceder a páginas Web anteriormente 
bloqueadas por consumir recursos insostenibles por 
el ancho de banda anterior. 
 
El servicio de acceso a Internet en todas nuestras 
Sedes se ha mantenido estable y con un porcentaje 
de servicio de 98%, estará pendiente el continuar 
monitoreando la red de comunicaciones para 
medir capacidades y tomar las debidas 
precauciones para atender el crecimiento 
constante que ha tenido la Institución en los últimos 
cinco años.  
 
Se sigue trabajando en conjunto con las 
Subdirecciones de Investigación, Docencia y 
Biblioteca y con los Directores Regionales, para 
conocer los planes de cada uno de ellos en lo refe-
rente a su crecimiento y nuevas necesidades. El 
resultado de estas reuniones por ejemplo, es que en 
la Unidad Pacifico Sur se adquirió una antena que 
cubre el espacio de toda la Unidad. El objetivo 
instalar antenas de este tipo para servicio 
inalámbrico entre todas las Sedes del CIESAS, 
tomando en cuenta que son de bajo costo y 
cubren las necesidades de cobertura por al menos 
tres años. 
 



 

La página Web es la presentación del CIESAS ante 
el público en general, por lo tanto tenemos la 
responsabilidad de mantener en su contenido 
información actualizada, oportuna y que muestre 
ante los usuarios que ingresan a ella un panorama 
general de las actividades que se realizan en la 
Institución. Para lograr este objetivo contamos con 
un técnico en informática que, además de otras 
funciones, analiza, actualiza y mantiene la página 
disponible por medio de Internet durante los 365 
días del año.  
 
En el segundo semestre del año 2009 iniciamos con 
un nuevo diseño para nuestra página Web 
utilizando nuevas herramientas, logramos avances 
de un 50%. 
 
En el mes de mayo, como ya se mencionó, fue 
aprobado por el CONACYT el proyecto SN-CIESAS. 
Consolidación de nuevas tecnologías para la 
investigación, la docencia y la difusión Con el 
apoyo económico recibido logramos la adquisición 
de equipo de cómputo que fue asignado y 
distribuido entre todas nuestras Sede, tratamos de 
distribuir los equipos de forma óptima tomando en 
cuenta las necesidades más urgentes y dejando el 
resto para cubrir con proyectos que trataremos de 
ingresar en el año de 2010. 

 
En el primer semestre del 2009, y debido a la 
reubicación de la Biblioteca Ángel Palerm, fue 
necesaria la instalación de red de comunicaciones 
en su nueva ubicación de Ximilpa. Este cambio 
implicó trasladar los equipos de comunicaciones y 
antenas al nuevo inmueble, actividad que se llevó 
a cabo y se concluyó según lo planeado, sin 
embargo, las instalaciones de la Casa Chata se 
quedaron sin servicio y sin equipo de 
telecomunicaciones. 
 
En el segundo semestre del año se decidió trasladar 
los Laboratorios a las instalaciones de Casa Chata, 
fue necesario planear y diseñar el cableado de red 
de comunicaciones, la red de energía eléctrica re-
gulada y no regulada, ubicación del equipo de 
energía continua (ups), ubicación de antena de 
microondas e instalación de tierra física para todo 
el sistema eléctrico y telecomunicaciones. Los 
trabajos se llevaron a cabo con la participación del 
Departamento de Servicios generales, concluyendo 
a finales del año de 2009, con la premisa de que 
aún falta la instalación y configuración de los 
equipos de comunicaciones (switch), antena de 
microondas, elevación de la torre de 
comunicaciones y puesta en funcionamiento de los 
servidores de los Laboratorios.  
 

En el primer semestre del año logramos la 
adquisición de tres equipos de seguridad (Firewall) 
que fueron distribuidos en las Unidades Pacifico Sur, 
Sureste y Distrito Federal. Con la compra e 
instalación de estos equipos reforzamos aún más los 
niveles de seguridad al filtrar el posible ingreso de 
virus, espam, espías y algún otro software maligno 
que ponga en riesgo nuestra infraestructura. 
Aunque no hemos logrado dotar a todas nuestras 
Sedes con este tipo de equipamiento, sí estamos 
renovando licencia anual con el proveedor del 
software antivirus para instalarlo en los equipos de 
cómputo de los Profesores-Investigadores, 
estudiantes y personal administrativo. El objetivo es 
proteger a los equipos de posibles ataques e 
ingreso de virus informáticos.  
 

Con el apoyo recibido por medio de proyecto es-
tratégico logramos la adquisición de tres impresoras 
de trabajo y una de alto volumen, las cuales se 
ubicarán en las áreas detectadas con mayor índice 
de impresión (Juárez 87), considerando también la 
asignación de una impresora a la Unidad Pacifico 
Sur y otra a la Unidad Sureste. Aunado a esto, 
estamos en pláticas con el Departamento de 
Servicios generales para lograr el contrato con una 
empresa especializada en mantenimiento a 
impresoras, el objetivo es formar un calendario de 
mantenimiento preventivo y correctivo que garanti-
ce el buen funcionamiento de estos equipos, 
iniciaremos en la Unidad Distrito Federal y 
posteriormente extenderemos este programa d 
mantenimiento al resto del Sistema Nacional-
CIESAS. 

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 
En lo que se refiere a los principales productos que 
resultan de los proyectos de investigación de los 
Profesores-Investigadores del CIESAS, los más 
importantes consisten en la publicación de libros, 
capítulos en libro, artículos en revistas 
especializadas y presentaciones en forma de 
ponencias en diversos tipos de reuniones 
académicas.  
 
De los productos publicados por nuestros 
investigadores, un total de 235, 68 (29%) fueron 
editados en el extranjero y 167 (71%) en México. En 
2004, los productos en el extranjero alcanzaron el 
22%, en el 2005 el 36%, para 2006 llegó al 26%, en el 
2007 al 25% y en 2008 al 32%. Las fluctuaciones en el 
comportamiento se deben a la disponibilidad de 
recursos. Algunos de los países en los que los 
Profesores-Investigadores publicaron en el último 
año, además de México, son, en orden alfabético: 
Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 
Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, Holanda, Italia, Perú, 
Polonia, Reino Unido y Venezuela.  



 

Cabe destacar que del total de los libros editados 
(40) 13 son de autoría única y 27 colectivos, y que 
todos surgen como resultado de la culminación de 
proyectos individuales o colectivos y/o de 
seminarios o reuniones temáticas organizadas o co-
organizadas por el CIESAS. 
 
La producción científica promedio en cada Sede se 
mantiene relativamente constante dentro del rango 
de cada Unidad. Los resultados y la perspectiva de 
mediano plazo es el compromiso de la planta 
académica del CIESAS, proyectando una Institución 
de excelencia en las líneas temáticas que cultiva. 
 

Producción científica y tecnológica 2009 

 
Libros Publicados 

 Nacional Internacio
nal 

Con Arbitraje 36 4 
Sin Arbitraje 0 0 

 
Artículos Publicados 

 Nacional Internacio
nal 

Con Arbitraje 63 17 
Sin Arbitraje 2  

 
Capítulos en Libros Publicados 

 Nacional Internacio
nal 

Con Arbitraje 68 47 
Sin Arbitraje 2 1 

 
Libros Publicados 40 

Artículos Publicados 82 

Artículos de Divulgación 70 

Capítulos de Libros Publicados 118 

Reseñas 30 

Art./Memoria 26 

Ensayo Intro. 8 

Prólogo o introducción 18 

Ed. Comp. de Revista 1 
 
 
 
 
 
LIBROS PUBLICADOS CON ARBITRAJE 

 

CIESAS DISTRITO FEDERAL 
 

Área A 
Azaola Garrido, Elena 
“Investigadores de papel. Poder y derechos 
humanos entre la Policía Judicial de la Ciudad de 
México”, Fontamara, México Distrito Federal, 
México, 2009, 127 pp. ISBN 978-968-476-748-5 
 
Flores Pérez, Carlos Antonio (4 capítulos) 
“El Estado en crisis: crimen organizado y política. 
Desafíos para la consolidación democrática.”, 
CIESAS, México, Distrito Federal, México, 2009, 355 
pp. ISBN 9786074860245 
 
Menéndez Spina, Eduardo Luis (10 capítulos)  
“Miedos, riesgos e inseguridades. El papel de los 
medios, de los profesionales y de los intelectuales en 
la construcción de la salud como catástrofe”, 
CIESAS, México, Distrito Federal, México, 2009, 416 
pp. ISBN 978 607 486 0337 
 
Menéndez Spina, Eduardo Luis 
“De sujetos, saberes y estructuras. Introducción al 
enfoque relacional en el estudio de la salud 
colectiva”, Lugar Editorial, Buenos Aires, Argentina, 
2009, 309 pp. ISBN: 978-950-892-345-5 
 
5. Ravelo Blancas, Patricia 
“Lo personal es político. Del feminismo académico 
a la presencia publica”, EÒN, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 290 pp. ISBN 978-607-7519-27-
0 
 
Sánchez Díaz, Sergio Guadalupe, Florencia Peña y 
Abel Pérez  
“Trabajo precario: expresiones en diversos contextos 
laborales”, ENAH – INAH, México, Distrito Federal, 
México, 2009, 350 pp. ISBN: 978-607-484-015-5 
 
Sieder Rachel, Henriette, Line Schjolden y Alan 
Angell 
“The judicialization of politics in Latin America”, 
PALGRAVE, Nueva York, Estados Unidos de América, 
2009, 278 pp. ISBN: 1-4039-7086-6 
 
Área B 
Pérez Zevallos, Juan Manuel y Héctor C. Hernández 
“Fray Melchor Talamantes. Escritos póstumos 1808”, 
CIESAS/ UAM/México, D.F, México, 2009, 240 pp. 
ISBN: 978-607-477-095 
 
 
 
 
 



 

Rojas Rabiela, Teresa, José L. Martínez y Daniel 
Murillo 
“Cultura hidráulica y simbolismo mesoamericano 
del agua en el México prehispánico”, CIESAS/IMTA, 
México, Distrito Federal, México, 2009, 298 pp.  
ISBN: 978-967-7563-06-08 
 
Área C 
Aziz Nassif, Alberto (9 capítulos) 
“México, una democracia vulnerada”, CIESAS/ 
Miguel Ángel Porrúa, México, Distrito Federal, 
México, 2009, 340 pp. 
ISBN: 978-607-401-124-1 
 
Bertely Busquets, María, Stefano Sartorello, Raúl 
Gutiérrez, et. al. 
“Sembrando nuestra propia educación intercultural 
como derecho. Diálogos, experiencias y modelos 
educativos de dos organizaciones indígenas del 
Estado de Chiapas.”, UNEM-ECIDEA/ CIESAS, 
México, 
Distrito Federal, México, 2009, 447 pp. ISBN 978-607-
486-005-4 
 
Calvo Pontón, Beatriz y Aurora Loyo 
“Centros de transformación educativa. México 
Distrito Federal, estudios de políticas inclusivas, serie 
Educar en Ciudades, Fundación Iberoamericana 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Madrid, 
España, 2009, 179 pp.  
ISBN 978-84-7666-207-6 
 
Grollova O. de Spenser, Daniela (6 capítulos) 
“Los primeros tropiezos de la internacional 
comunista en México”, CIESAS, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 301 pp. ISBN: 978 968 496 673 
4 
 
Pérez Montfort, Ricardo (15 capítulos) 
“Cotidianidades imaginarios y contextos. Ensayos 
de historia y cultura en México 1850-1950”, CIESAS, 
México, Distrito Federal, México, 2009, 526 pp. ISBN: 
9789684966796 
 
Trujillo Bolio, Mario Alberto (3 capítulos) 
“El péndulo marítimo mercantil en el atlántico 
novohispano 1798-1825. Circuitos comerciales, 
exportación importación y mercados”, CIESAS, 
México, Distrito Federal, México, 2009, 500 pp. ISBN: 
9789684967007 
 
Von Mentz Lundberg, Brígida M. (4 capítulos) 
“Historia de Morelos. Tierra, gente, tiempos del sur. 
Tomo IV: la sociedad colonial 1610-1780”, Navarro 
Editores, Gobierno del Estado de Morelos/ Congreso 
del Estado de Morelos, Morelos, México, 2009, 400 
pp. 

Área D 
Esteinou Madrid, Rosario (2 capítulos) 
“Construyendo relaciones y fortalezas familiares: un 
panorama internacional”, CIESAS, México, Distrito 
Federal, México, 2009 309 pp. ISBN: 978-607-401-186-
9 
 
Macías Medrano, Jesús Manuel, Gabriela Vera, 
Magdalena Hernández, et. al. (9 capítulos) 
“Investigación evaluativa de reubicaciones 
humanas por desastre en México”, CIESAS, México, 
Distrito Federal, México, 2009, 613 pp. ISBN: 978-607-
486-022-1 
 
Área E 
Celestino Solís, Eustaquio, Blanca Lara y Elisa Pérez 
“Anales de Tepeteopan. De Xochitecuhtli a Don 
Juan de San Juan Olhuatecatl. (1370 (?)-1675)”, 
CIESAS/INAH Puebla, México, 2009, 98 pp. ISBN: 978-
607-486-026-9 
 
Flores Farfán, José Antonio (5 capítulos) 
“Variación, ideologías y purismo lingüístico. El caso 
del mexicano o náhuatl”, CIESAS, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 120 pp.  
 
Salgado Andrade, Eva (5 capítulos) 
“¿Qué dicen los periódicos? Reflexiones y 
propuestas para el análisis de la prensa escrita”, 
CIESAS, México, Distrito Federal, México, 2009, 223 
pp.ISBN:978-607-486-034-4 
 
CIESAS GOLFO 
 
Ponce Jiménez, Martha patricia 
“L@s guerrer@s de la noche: lo difícil de la vida 
fácil”, Miguel Ángel Porrúa/ UV/ Secretaría de 
Educación de Veracruz/ Instituto Veracruzano de 
Cultura, México Distrito Federal, México, 2009, 519 
pp. 
ISBN: 978-970-819-113-5 
 
Rodríguez López, María Teresa, Bernard Tallet y 
Rafael Palma, et. al. (3 capítulos) 
“Historias de hombres y tierras: una lectura sobre la 
conformación territorial del municipio de Playa 
Vicente, Veracruz”, CIESAS/ CEMCA/ IRD, México, 
Distrito Federal, México, 2009, 277 pp.  
ISBN: 978-607-486-010-8  
 
Vázquez Palacios, Felipe 
“Construyendo la vida a partir de la muerte”, 
Editora de Gobierno de Veracruz, Xalapa, México, 
2009, 297 pp.  
ISBN: 978-607-7527-03-9 
 



 

Velázquez Hernández, Emilia, E. Leonard y Odile 
Hoffmann (3 capítulos) 
“El Istmo mexicano: una región inasequible. Estado, 
poderes locales y dinámicas espaciales (Siglos XVI-
XXI)”, CIESAS/ IRD, México, Distrito Federal, México, 
2009, 714 pp. ISBN: 978-607-486-010-6 
 
Vera Cortes, Gabriela (3 capítulos) 
“Devastación y éxodo. Memoria de seminarios 
sobre reubicaciones por desastres en México”, 
CIESAS/SEDESOL/ CONACYT, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 358 pp. ISBN 978-607-00-0156-
7 
 
CIESAS OCCIDENTE 
 
Jorge E. Aceves y Patricia Safa (5 capítulos) 
“Relatos de familia en situaciones de crisis: 
memorias de malestar y construcción de sentido”, 
CIESAS, México, Distrito Federal, México, 2009, ISBN 
978-607-486-001-6 
 
Bastos Amigo, Santiago 
“Multiculturalismo y futuro en Guatemala”, FLACSO 
Guatemala, Guatemala, Guatemala, 2009, 280 pp. 
ISBN 978-99939-72-75-4 
 
Escobar Latapí, Agustín y Susan F. Martín (3 
capítulos) 
“La gestión de la migración, México – Estados 
Unidos: un enfoque binacional”, SEGOB/ CIESAS/ 
DGE/México Distrito Federal, México, 2009, 398 pp. 
ISBN: 978-496-687-1 
 
Rodríguez Gómez, María Guadalupe, Ignacio 
Román, Raúl Acosta, et. al. (3 capítulos) 
“El plan estatal de desarrollo Jalisco 2030. Una 
evaluación autónoma y ciudadana”, Consejo 
Económico y Social para el Desarrollo y la 
Competitividad del Estado de Jalisco, Guadalajara, 
México, 2009, 236 pp. ISBN: 968-832-468-X 
 
CIESAS PACIFICO SUR 
 
González Apodaca, Erica Elena 
“Significados escolares en un bachillerato Mixe”, 
Coordinación General de Educación Intercultural 
Bilingüe/SEP, México Distrito Federal, México, 2009, 
315 pp.  
ISBN 9685927065 
 
González Apodaca, Erica Elena 
“Los profesionistas indios en la educación 
intercultural. Etnicidad, intermediación y escuela en 
territorio Mixe.”, Universidad Autónoma 
Metropolitana/ Editorial Juan Pablos, México Distrito 
Federal, México, 2009, 391 pp. ISBN: 9789703109043 

CIESAS PENINSULAR 
 
Macías Richard, Carlos, Raúl A. Pérez y Rafael 
Romero 
“Cancún y el Caribe Mexicano. Los avatares de 
una marca turística global”, Bonilla y Artigas 
Editores, México, Distrito Federal, México, 2009, 476 
pp 
ISBN 978-607-758-806-1 
 
Macías Richard, Carlos, Héctor Aguilar, Friedrich 
Katz, et. al  
“Un ejemplo de la importancia de los archivos 
privados en la historiografía de México”, Miguel 
Ángel Porrúa, México, Distrito Federal, México, 2009, 
292 pp. ISBN 978-607-401-096-1 
 
Macías Richard, Carlos, Pablo Serrano, Luis Aboites, 
et. al. 
“Historiografía regional de México, Siglo XX”, 
INEHRM/ Universidad de Nayarit, México Distrito 
Federal, México, 2009, 240 pp. ISBN: 978-970-824-071-
0 
 
Novelo Oppenheim, Victoria (5 capítulos) 
“Yucatecos en Cuba. Etnografía de una 
migración”, CIESAS/ Instituto de Cultura de Yucatán, 
México, Distrito Federal, México, 2009, 241 pp ISBN: 
978-607-486-002-3 
 
Solís Robleda, Gabriela 
“Constituciones sinodales del obispado de 
Yucatán”, CIESAS/ UNAM, México, Distrito Federal, 
México, 2009, 364 pp.  
ISBN: 978-607-02-0610 
 
CIESAS SURESTE 

 
Eroza Solana, José Enrique, Eréndira J. Cano y 
Ramón Mariaca 
“Tu Chien K’an un recorrido por la cosmovisión de 
los lacandones del norte desde las mordeduras de 
serpiente”, UNICH/ ECOSUR, San Cristóbal de las 
Casas. Chiapas, México, 2009, 129 pp. 
 
Freyermuth Enciso, María Graciela (2 capítulos) 
“De crianzas, jaibas e infecciones. Indígenas del 
sureste en la migración”, CIESAS, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 250 pp. ISBN: 978-607-486-025-
2 
 
Rivera Farfán, Carolina y Alberto Hernández (3 
capítulos) 
“Regiones y religiones en México. Estudios de la 
transformación socio-religiosa”, CIESAS/ 
COLEF/COLMICH, México, Distrito Federal, México, 
2009, 392 pp. ISBN: 978-607-479-005-4 



 

CAPÍTULOS EN LIBRO PUBLICADOS 
CON ARBITRAJE 
 

CIESAS DISTRITO FEDERAL 
 

Área A 
Azaola Garrido, Elena 
“Theweaknesses of public security forces in México 
City, en Robert Donnelly y David Shirk, Police and 
public security in México”, University Readers, San 
Diego, Estados Unidos de América, 2009, 117-138 
pp. ISBN: 978-1-935551-50-8 
 
Azaola Garrido, Elena, R. Estes y A. Gauthier 
“La explotación sexual de niños en la región de 
América del Norte”, en Raquel Pastor, Formación y 
capacitación en materia de explotación sexual 
comercial, Universidad Iberoamericana, México, 
Distrito Federal, México, 2009, 33 pp. 
ISBN: 1665-8086 
 
Azaola Garrido, Elena 
“Las mujeres en el sistema de justicia penal en 
México”, en Ruth Stanley, Estado, violencia y 
ciudadanía en América Latina, Entimema, Madrid, 
España, 2009, 181-196 pp. ISBN: 978-84-8198-798-0 
 
Azaola Garrido, Elena 
“La prisión preventiva y las políticas criminológicas 
en que se sustenta”, Retos de la reforma penal, 
Open Society-Renace, México Distrito Federal, 
México, 2009, 51-58 pp. ISBN: 968-891-1334 
 
Azaola Garrido, Elena 
“Commercial sexual exploitation of children in 
México”, en Obi N.I. Ebbe y Dilip K. Das, Criminal 
abuse on women and children, CRS Press/ Taylor 
and Francis, Boca Raton, Florida, Estados Unidos de 
América, 2009, 
289-308 pp. ISBN: 978-1-4200-8803-8 
 
Azaola Garrido, Elena 
“El tráfico y la explotación sexual de niños en la 
Frontera Norte”, en Miriam Gutiérrez, La violencia 
sexual, un problema internacional, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 321-344 pp.  
ISBN: 978-607-7623-27-4 
 
Azaola Garrido, Elena 
“Some prerequisites for progress in México”, en 
Mariano Rojas, Measuring the progress of societies: 
reflections from México, Foro Consultivo Científico 
Tecnológico, México, Distrito Federal, México, 2009, 
159-162 pp. ISBN: DR2009FCCYT 
 
 
 

Lerín Piñón Sergio y Diana Reartes 
“Salud intercultural: una propuesta de capacitación 
en salud mental al personal de salud”, en Cristina 
Vázquez, Hegemonía e interculturalidad: en 
poblaciones originarias y migrantes, Prometeo, 
Buenos Aires, Argentina, 2009, 30 pp. 
 
Ravelo Blancas, Patricia y Sergio Sánchez 
“Migrantes y juarenses en la cultura obrera de 
Ciudad Juárez”, en Florencia Peña, Abel Pérez y 
Sergio Sánchez (Coords.), Trabajo precario. 
Expresiones en diversos contextos laborales, 
ENAH/INAH, México, Distrito Federal, México, 2009, 
175-194 pp. ISBN: 978-607-484-0015-5 
 
Ravelo Blancas, Patricia y Sergio Sánchez 
"Riesgos, miedo y resistencia. Cultura obrera en 
Ciudad Juárez en el siglo XXI", en Víctor Orozco, 
Chihuahua hoy 2009, UACJ, Juárez, México, 2009, 
289-314 pp. ISBN: 978-607-00-2057-5 
 
Sánchez Díaz, Sergio Guadalupe y Patricia Ravelo 
“Debates en torno a las culturas laborales (o de 
cómo dejamos de hablar de la cultura obrera)”, en 
Miguel Ángel Adame, Antropología sociocultural y 
nuevas tecnologías en la globalización, INAH-ENAH, 
México, Distrito Federal México, 2009, 175-189 pp. 
ISBN: 978-968-03-0325-0 
 
Área B 

Díaz Polanco, Héctor 
“Izquierda, autonomía y democracia”, en Francisco 
Valdés, Izquierda, sociedad y democracia en 
América Latina, Horizonte Editores/Fundación 
Friedrich Ebert, México, Distrito Federal, México, 
2009, 93-120 pp. 
ISBN: 978-968-6981-24-7 
 
Díaz Polanco, Héctor 
“La insoportable levedad de la autonomía. La 
experiencia mexicana”, en Natividad Gutiérrez, 
Estados y autonomías en democracias 
contemporáneas. Bolivia, Ecuador, España, México, 
UNAM, México Distrito Federal, México, 2009, 271 
pp. ISBN: 978-607-402-0892 
 
Díaz Polanco, Héctor 
“Socialdemocracia con aroma liberal”, en María 
Ayala y Pablo Quintero, Diez años de Revolución en 
Venezuela. Historia, balance y perspectivas (1999-
2009), MAIPUE, Buenos Aires, Argentina, 2009, 250 
pp. 
ISBN: 978-987-949-526 
 
 
 
 



 

Escobar Ohmstede, Antonio 
“Indígenas, ciudadanía y ayuntamientos en la 
transición de la colonia al México decimonónico. La 
situación de la Huasteca Potosina”, en Ma. Eugenia 
Ponce y Laura Pérez, El oficio de una vida. 
Raymond Buve, un historiador mexicanista, 
Universidad Iberoamericana, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 17-57 pp.ISBN: 9786074170092 
 
Escobar Ohmstede, Antonio 
“Las tierras indígenas en la actual Huasteca 
hidalguense (1750-1810)”, en Berenice Ramírez y 
Francisco J. Jiménez, Estudios de antropología e 
historia. Historia colonial, Universidad Autónoma del 
estado de Hidalgo, Pachuca, México, 2009, 26 pp. 
 
García Acosta, Virginia Araceli 
“Prevención de desastres, estrategias adaptativas y 
capital social”, en Harlan Koff, (ed.), Social cohesion 
in Europe and the Americas: power, time and 
space, Peter Lang Eds/Risc, New York, Estados 
Unidos de América, 2009, 115-130 pp. ISBN: 978-90-
5201-568-2 
 
Molina Del Villar, América 
“Entre el miedo y la esperanza: la peste de 1737 y la 
mujer hechicera de San Pablo del Monte, Puebla”, 
en Pilar Gonzalo, Elisa Speckman y Claudia Agostini, 
El miedo y los miedos en la historia de México, 
COLMEX, 
IIH-UNAM, UNAM, México, Distrito Federal, México, 
30 pp. ISBN: 978-607-462-047-4 
 
Molina Del Villar, América 
“Demografía, salud y enfermedad, siglos XVII-XVIII 
con énfasis en las zonas del actual Morelos”, en 
Brígida Von Mentz, La sociedad colonial, 1610-1780 
en Historia de Morelos. Tierra, gente, tiempos del Sur, 
H. 
Congreso del estado de Morelos/ L Legislatura/ 
Navarro Editores., México, Distrito Federal, México, 
2009, 25 pp. ISBN: 978-607-00-1508-3 
 
Molina Del Villar, América 
“La población y los conflictos por tierras y aguas en 
el oriente de Morelos, 1700-1768”, en Brígida Von 
Mentz, La sociedad colonial, 1610-1780 en Historia 
de Morelos. Tierra, gente, tiempos del Sur, H. 
Congreso del estado de Morelos/ L. Legislatura/ 
Navarro Editores, México, Distrito Federal, México, 
2009, 22 pp. ISBN: 978-607-00-1508-3 
 
Molina Del Villar, América 
“Remedios contra la enfermedad y el hambre”, en 
Pilar Gonzalbo, Historia de la vida cotidiana en 
México, Tomo III, Fondo de Cultura Económica/ 

COLMEX, México Distrito Federal, México, 2009, 33 
pp. ISBN: 
968-16-7718-8 
 
Ruvalcaba Mercado, Jesús 
“Los pueblos indios de la Huasteca, sus 
movilizaciones agrarias y sus logros en materia de 
derechos individuales y colectivos, 1950-2007”, en 
Jerzy Makowsky (ed.), On the social, economic and 
spatial 
transformations of the regions: 221-239, Universid/ 
Universidad de Varsovia, Varsovia, Polonia, 2009, 16 
pp. 
ISBN: 978-83-89502-23-0 
 
Área C 

Aziz, Nassif, Alberto 
“El desencanto de una democracia incipiente. 
México después de la transición”, en Octavio 
Rodríguez, México ¿Un nuevo régimen político?, 
México, Distrito Federal, México, 2009, 295 pp. ISBN: 
978-607-03-0063-9 
 
Aziz Nassif Alberto y Jorge Alonso 
“Tres instituciones de la democracia mexicana: IFE, 
IFAI y TEPJF”, en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer, 
(Coords.), Una historia contemporánea de México 
(Las Instituciones), Tomo 3. Oceano, México, Distrito 
Federal, México, 237-290 pp. ISBN: 978-970-777-483-4 
 
Aziz Nassif, Alberto 
“Ciudadanía, cultura política y democracia: notas 
para un debate”, en Rolando Cordera, Patricia 
Ramírez y Alicia Ziccardi, Pobreza, desigualdad y 
exclusión social en la ciudad del siglo XXI, Siglo XXI/ 
IIS-UNAM, México, Distrito Federal, México, 2009, 303-
312 pp. ISBN: 978-607-3-00043-7 
 
Bertely Busquets, María y Erika González Apodaca, 
“Experiencias sobre a interculturalidade dos 
processos educativos: informes de década de 90.”, 
en Ignácio Hernaiz, Educaçao na diversidade: 
Experiencias e desfios na educaçao intercultural 
bilingüe., UNESCO/ 
Ministerio de Educaçao, Brasil, Brasilia, Brasil, 2009, 
23-90 pp. ISBN: 856073130-X 
 
Bertely Busquets, María 
“Droits indigénes et citoyenneté interculturelle. 
Résultats dun project réalisé avec des éducateurs 
tsotsiles, tseltales et choles du Chiapas, Mexique”, 
en Christine Zumello y Polymnia Zagefka, Égalité- 
inégalité(s) dans les amériques, Éditions del Institut 
des Amériques/ Université Paris III/ Sorbonne 
Nouvelle, París, Francia, 2009, 179-188 pp. ISBN: 978-
2-915310-92-4 
 



 

Hermann Lejarazu, Manuel Álvaro 
“Ritos de entronización en la Mixteca prehispánica”, 
en Patricia Fournier, Carlos Mondragón y Walburga 
Wiesheu, Ritos de paso: arqueología y antropología 
de las religiones, vol. 3, INAH, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 20 pp. 
ISBN: 978-607-484-004-9 
 
Mohar Betancourt, Luz María 
“Poder y expansión mexica en el siglo XVI”, Tierra, la 
tenencia a través de la historia mexicana, SEDESOL, 
México, Distrito Federal, México, 2009, 20 pp. ISBN: 
978-607-7683-00-1 
 
Mohar Betancourt, Luz María 
“Los mapas de Chiconquiaco”, en Jesús Bonilla, Los 
mapas de Chiconquiaco, Gernika, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 15 pp. ISBN: 970-637-119-2 
 
Navarrete Gómez, Carlos David y Anabella 
Acevedo 
“Mexico and Guatemala: multiple faces of 
marginalization”, en Toby Volkman, Origins, journeys, 
and returns. Social justice in international education, 
Social Science Research Council/ Columbia 
University Press, Nueva York, Estados Unidos de 
América, 2009, 115-138 pp. ISBN: 978-0-9790772-8-9 
 
Navarrete Gómez, Carlos David 
“Migración, ocupación y movilidad social en la 
minería novohispana. La población migrante de 
Real del Monte en 1768”, en Francisco Jiménez y 
Berenice Ramírez, Estudios de antropología e 
historia del estado de Hidalgo. Historia colonial., 
Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, 
Pachuca, Hidalgo, México, 2009, 
85-104 pp. ISBN: 978-607-482-035-5 
 
Pérez Montfort, Ricardo 
“Folkloric studies and the forging of national 
stereotypes in Latín América, 1920-1970: four case 
Studies”, en Josef Raab y Martín Butler, Hybrid 
Americas. Contacts, contrasts and confluences in 
the new world literatures and cultures, Interamerican 
Perspectives/ Bilingual Editorial/ Tempe Az, Bielefeld, 
Alemania, 2009, 161-190 pp. ISBN: 978-1-931010-57-3 
 
Pérez Montfort, Ricardo 
“El hispanismo conservador en el cine mexicano de 
los años 40”, en Eduardo De la Vega y Alberto 
Elena, Abismos de pasión: una historia de las 
relaciones cinematográficas hispano-mexicanas, 
Filmoteca Española, Madrid, España, 2009, 37-52 pp. 
ISBN: 978-84-86877-52-1 
 
 
 

Pérez Montfort, Ricardo 
“Cultura popular y nacionalismo en México 1920-
1940”, en De la Vega Gabriela, La danza regional 
mexicana, conformación, representación e 
identidad, Universidad de Londres-Criba, México 
Distrito Federal, México, 38-76 pp. ISBN: 978-697-
95056-8-0-8 
 
Pérez Montfort, Ricardo y Jessica Gottfried 
“Fandango y son entre el campo y la ciudad: 
Veracruz-México 1930-1990”, en Yolanda Juárez y 
Leticia Bobadilla, Veracruz: sociedad y cultura 
popular en la región Golfo Caribe, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ IVEC, 
México, Distrito Federal, México, 2009, 69-94 pp. 
ISBN: 978-607-02-0464-7 
 
Pérez Montfort, Ricardo 
“Down Mexico way. Estereotipos y turismo 
norteamericano en el México de 1920 a 1940”, en 
Alicia Azuela y Guillermo Palacios, La Mirada. 
Transculturalidad e imaginarios en el México 
Revolucionario 1910-1945, COLMEX/ UNAM, México 
Distrito Federal, México, 2009, 153-178 pp.  
ISBN: 978607-462-045-0 
 
Pérez Montfort, Ricardo 
“Arnulfo R. Gómez. El candidato sin vicios”, Gerardo 
Villa del Ángel, El libro rojo, tomo 1, Fondo de 
Cultura Económica, México Distrito Federal, México, 
2009, 797-814 pp. ISBN: 978-968-16-86147 
 
Pérez Montfort, Ricardo 
“Los límites de la revolución. Apuntes sobre sus 
inicios, sus finales y su cultura”, en Jaime 
Olveda,Independencia y revolución. Reflexiones en 
torno del bicentenario y centenario II, El Colegio de 
Jalisco, Guadalajara, Jalisco, México, 2009, 177-194 
pp. ISBN: 978-607-7770-04-6 
 
Área D 
Barros Nock, María Magdalena Gpe. 
“La calle de Guadalupe”, en Basilia Valenzuela, 
Empresarios migrantes mexicanos en Estados 
Unidos, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 
México, 2009, 211-234 pp. ISBN: 978-607-450-113-1 
 
Barros Nock, María Magdalena Gpe. 
“Soziookonomische alternativen fur mexikanische 
igrantinnen die unternehmerinnen von Santa Maria, 
Kalifornien” en Tuider Elisabeth, Wienold Hanns y 
Bewenitz Torsten, Dollars und trume. Migration, arbeit 
und geschlecht in México in 21 jahrhundert, 
Danpfboot Verlag, Alemania, 2009, 215-230 pp. 
ISBN: 978-3- 
89691-764-5 
 



 

Macías Medrano, Jesús Manuel 
“Desastres y reubicaciones. Conceptos, mitos y 
realidades”, en Gabriela Vera, Devastación y 
éxodo, CIESAS, México, Distrito Federal, México, 
2009, 17 pp. ISBN: 978-607-00-0156-7 
 
Macías Medrano, Jesús Manuel 
“¿Quién y porqué decidieron reubicar poblaciones 
por las inundaciones de 1999 y el Huracán Isidoro”, 
en Gabriela Vera, Devastación y éxodo, CIESAS, 
México, Distrito Federal, México, 2009, 12 pp. 
ISBN: 978-607-00-0156-7 
 
Macías Medrano, Jesús Manuel 
“Las lecciones del Proyecto Norte de Veracruz y los 
sistemas de alerta”, en Gabriela Vera, Devastación 
y éxodo, CIESAS, México, Distrito Federal, México, 
2009, 13 pp. ISBN: 978-607-00-0156-7 
 
Macías Medrano, Jesús Manuel 
“El trabajo de campo y el estudio de las sociedades 
complejas”, en Jacinta Palerm Viqueira, Guía y 
lecturas para una primera práctica de campo, 
Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, 
México, 2009 371-401 pp. ISBN: 
 
Rodríguez Nicholls, Mariángela 
“Identidad cultura y política”, en Gabriela 
Castellanos, Cultura y política, Siglo del Hombre/ 
Universidad del Valle, México, Distrito Federal, 
México, 2009 
 
Zamorano Villarreal, Claudia Carolina 
“Dynamik der migration und flexible produktion in 
der maquiladora-industrie an der mexikanischen 
nordgrenze. Einige arbeitshypothesen am beispiel 
der stadt Ciudad Juárez”, en Tuider Elisabeth, 
Wienold Hanns y Bewenitz Torsten, Dollars und 
trume. Migration, arbeit und geschlecht in México in 
21 jahrhundert, Danpfboot Verlag, Alemania, 2009, 
25 pp. ISBN: 978-3-89691-764-5 
 
Área E 

Carbó Pérez, Teresa Eugenia 
“Un árbol menos en esta calle: desamparo público 
y ejercicio de la mirada en el Distrito Federal 
(México)”, Marianne Braig y Anne Huffschmid (eds.), 
Los poderes de lo público: debates, espacios y 
actores en América Latina, Vervuert, Berlín, 
Alemania, 169-221 pp. ISBN: 978-386527-494-6 
 
Carbó Pérez, Teresa Eugenia 
“Felipe Calderón Hinojosa en fotografías de la 
prensa capitalina mexicana. Elementos para un 
estudio de semiosis figural política”, en Shiro, M., P. 
Bentivoglio y F. Erlich, Haciendo discurso. Homenaje 

a Adriana Bolívar, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas, Venezuela, 2009  
 
De león Pasquel, María de Lourdes 
“Between frogs and black-winged monkeys: orality, 
evidentials, and authorship in tzotzil (mayan) 
childrens narratives”, en Guo J., Lieven E., y 
Budwing, N., (et. al.), Crosslinguistic appraoches to 
the psychology of language: research in the 
tradition of Dan Isaac Slobin, Taylor & Francis 
Group., Nueva York, Estados Unidos de América, 
2009, 350 pp. 
 
De León Pasquel, María de Lourdes 
“Mayan semantics in early lexical development: the 
case of the verbs for eating and falling down”, en 
Virginia Gathercole, Routes to language: essays in 
honor of Melissa Bowerman., Francis & Taylor, 
Estados Unidos de América, 350 pp. 
 
Flores Farfán, José Antonio y Anna Holschitzer 
“Power and discourse. The power of discourse and 
the discourse of power”, en Barbara Johnstone, Ruth 
Wodak, Paul Kerswill, Handbook of sociolinguistics, 
Blackwell, Londres, Reino Unido, 2009 
 
Flores Farfán, José Antonio 
“Aspects of the lexicographer’s vocation in friar 
Alonso de Molina’s vocabulario en lengua 
castellana y mexicana (1555/1571)”, en Otto 
Zwartjes, et. al. Actas del IV congreso de lingüística 
misionera, John Benjamins, Amsterdam, Holanda, 
2009, 107-127 pp. ISBN: 978 90 272 4605 9 
 
Flores Farfán, José Antonio, Mark Garner y Bárbara 
kawulic 
“Bridging gaps: the quest for culturally responsive 
pedagogies in collaborative research methods”,en 
Mark Garner, Claire Wagner y Barbara Kawulich, 
Teaching research methods in the social sciences., 
Ashgate, Londres, Reino Unido, 2009, ISBN: 978-075-
467-354-5 
 
Gutiérrez Bravo, Rodrigo Octavio 
“Topicalization and preverbal subjects in spanish wh-
interrogatives.”, en Joyce Bruhn De Garavito y Elena 
Valenzuela, Selected papers from the 2006. Hispanic 
Linguistics Symposium, Cascadilla Press, Sommerville, 
Estados Unidos de América, 2009  
 
Salgado Andrade, Eva 
“Retórica presidencial en México”, en Helena 
Beristáin y Gerardo Ramírez, Crisis de la historia, 
condena de la política y desafíos sociales. 
Respuestas retóricas. Colección bitácora de 
retórica., UNAM, México, Distrito Federal, México, 
2009, 115-138 pp. ISBN: 978-607-02-0566-8 



 

CIESAS GOLFO 
 

Chenaut González, María Victoria 
“Relaciones honorables. El género en la legislación 
penal de Veracruz en el Siglo XIX”, en Fernanda 
Núñez y Rosa María Spinoso (Coords.), Mujeres de 
Veracruz: fragmentos de una historia, Gobierno del 
Estado de Veracruz, Xalapa, México, 2009, 85-103 
pp. ISBN: 970-626-261-x 
Hevia De la Jara, Felipe José “Contraloría social y 
protección de programas sociales”, en David 
Gómez, Candados y contrapesos. La protección de 
programas, políticas y derechos sociales en México 
y América latina., ITESO/FCE, Guadalajara, México, 
2009, ISBN: 978-607-7808-00-8 
 
Isunza Vera, Ernesto 
“Sistema mexicano de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental”, en Lizandra 
Serafim y José Antonio Moroni, Sociedad civil y 
nuevas institucionalidades democráticas en 
América Latina: dilemas y perspectivas, Instituto 
Pólis/ INESC, São Paulo, BRASIL, 2009, 65-80 pp. ISBN: 
978-85-7561-053-4 
 
Báez Landa, Mariano 
“Indigenismo, antropología y pueblos indios en 
México”, en Antonio Carlos de Souza, Stephen 
Grant y Cristian Teófilo, Problemáticas Sociais Plurais, 
Annablume, Brasil, 2009 
 
Rodríguez Herrero, Pedro Hipólito, Patricia 
Balvanera, Helena Cotler, et. al. 
“Estado y tendencias de los servicios ecosistémicos” 
en José Sarukhan, Capital natural de México, 
CONABIO, México, Distrito Federal, México, 2009, 
8185-245 pp. ISBN: 978-607-7607-08-3 
 
Rodríguez López, María Teresa 
“Identidad, subsistencia y territorio entre los 
mazatecos del sur de Veracruz”, en Nicolás Ellison y 
Mónica Martínez Mauri, Paisajes, espacios y 
territorios., Abya Yala/ EREA-CNRS, Quito, Ecuador, 
2009, 13 pp. 
ISBN: 978-9978-22-803-6 
 
Sánchez Jiménez, José 
“The corn dance”, en Olga Nájera, Norma Cantú y 
Brenda Romero, Dancing across borders, University 
of Illinois Press, Chicago, Estados Unidos de América, 
2009, 165-181 pp. ISBN: 978-0-252-07609-1 
 
Velázquez Hernández, Emilia 
“Politiques publiques et politique locale. Le 
processus de certificacion foncière en zone 
indienne au mexique”, en J. Ph. Colin, P. Y., Le Meur 
Et E. Leonard (eds.), Les politiques denregistrement 

des droits fonciers. Du cadre légal aux pratiques 
locales, Ird-Karthala, París, Francia, 2009  
 
Vera Cortés Gabriela y Eduardo Morales 
“Desastres y reubicaciones en Chiapas, El caso de 
vida mejor III en Motozintla”, en Jesús Manuel 
Macías, Investigación evaluativa de reubicaciones 
humanas por desastres en México, SEDESOL, 
CONACYT, CIESAS, Distrito Federal, México, 2009, 
423-471 pp. ISBN: 978-607-486-011-1 
 
CIESAS OCCIDENTE 

 
Alonso Sánchez, Jorge, Raúl Acosta, Isabel blanco, 
et. al. 
“El gobierno y la sociedad civil en Jalisco”, ¿De qué 
democracia hablamos?, UAM-X/ Terre des 
Mommes, México, Distrito Federal, México, 2009, 
199-220 pp. 
 
Alonso Sánchez, Jorge 
“Resurgimiento de la utopía”, en Laura P. Romero, 
Alternativas civilizatorias y utópicas a la crisis del 
mundo actual desde Guadalajara, UDG, México, 
Distrito Federal, México, 2009, 0015-0026 pp. ISBN: 
978-607-450-048-6 
 
Alonso Sánchez, Jorge 
“Un activista de la utopía concreta”, en Pablo 
Latapí Sarre, Finale prestissimo. Pensamientos, 
vivencias y testimonios, Fondo de Cultura 
Económica, México, Distrito Federal, México, 2009, 
0222-0230 pp. ISBN: 978-607-16-0101-8 
 
Bernache Pérez, Gerardo 
“El desafío de la gestión sustentable de las basuras. 
El caso de Guadalajara”, en Laura P. Romero 
Miranda, Alternativas civilizatorias y utópicas a la 
crisis del mundo actual desde Guadalajara, 
Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, México, 2009, 181-226 
pp. ISBN: 978-607-450-048-6 
 
Bernache Pérez, Gerardo 
“Ambiente urbano y vida cotidiana”, en Juan 
Manuel Anaya, A varias voces: análisis de la 
radiografía ciudadana de Guadalajara, 
Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara, 
México, 2009, 240 pp. 
 
De la O Martínez, Ma. Eugenia 
“El trabajo femenino en las maquiladoras de 
México”, en Julio Cesar Neffa y Enrique De la Garza, 
Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, 
relaciones de trabajo e identidades laborales, 
CLACSO/CEIL/PIETTE/Trabajo y Sociedad, Buenos 
Aires, Argentina, 2009, 450 pp. ISBN: 978-987154326-7 



 

De la Peña Topete, Guillermo 
“Ciudadanía social, demandas étnicas, derechos 
humanos y paradojas neoliberales: un estudio de 
caso en el occidente de México”, en Julián López y 
Manuel Gutiérrez, América indígena ante el siglo 
XXI, Siglo Veintiuno Editores, Madrid, España, 2009, 
ISBN: 978-84-323-1418-6 
 
De la Peña Topete, Guillermo  
“Pepe Lameiras, los indígenas y el indigenismo”, en 
Eduardo Zárate, Presencia de José Lameiras en la 
antropología mexicana, COLMICH, Zamora, 
México, 2009, 53-63 pp. ISBN: 978-970-679-269-3 
 
De la Torre Castellanos, Ángela Renée 
“The zapopan dancers”, en Norma Cantú, Olga 
Nájera y B. Romero, Dancing across borders: danzas 
y bailes mexicanos, Illinois University Press, California, 
Estados Unidos de América, 2009, 19-47pp. ISBN: 13 
978-0-252-03409-1 
 
Escobar Latapí, Agustín 
“Mexico Progresa-Oportunidades program: where 
do we go from here?”, en Mary Jo Bane y Rene 
Zenteno, Poverty and poverty alleviation strategies 
in north America, David Rockefeller Center for Latin 
American 
Studies, Harvard University, Massachusetts, Estados 
Unidos de América, 2009, 203-232 pp. ISBN: 
9780674035379 
 
Escobar Latapí, Agustín 
“Descentralización y política social: del centralismo 
al desconcierto”, en Clara Jusidman, Reflexiones 
ciudadanas sobre la política social, Consejo 
Consultivo de Desarrollo Social, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 159-183 pp. 
 
Escobar Latapí, Agustín y Mercedes González De la 
Rocha 
“Girls, mothers and poverty reduction in México: 
evaluating Progresa-Oportunidades”, en Shahra 
Razavi, The gendered impacts of liberalization: 
towards embedded liberalism?, United Nations 
Research Institute for Social Development (UNRISD), 
Estados Unidos de América, 2009, 267-289 pp. ISBN: 
01415956501 
 
Escobar Latapí, Agustín 
“Measuring the progress of societies: work, equality 
of oportunity and social wellbeing”, en Mariano 
Rojas, Measuring the progress of societies. 
Reflections from México, Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, México, Distrito Federal, México, 2009, 
173-177 pp. ISBN: 978-607-95050-3-5 
 
 

Fernández Aceves, María Teresa 
“Los talleres domiciliarios y el trabajo femenino: el 
caso de Guadalajara, 1930-1950”, en Miguel 
Orduña y Alejandro De la Torre, Espacios, prácticas, 
representaciones en la cultura política de los 
trabajadores, UNAM, México, Distrito Federal, 
México, 2009, 168-192 pp. ISBN: 978-607-2-00270-8 
 
Fernández Aceves María, Teresa 
“Jose Guadalupe Zuno Hernández and the 
revolutionary process in Jalisco, 1920s”, en William 
Beezley y Jurgen Buchenau, “Governors of the 
mexican revolution: portraits of courage, corruption, 
and conflict, Rowman Littlefield, New York, Estados 
Unidos de América, 2009, 95-108 pp. ISBN: 978-0-
7425-5770-3 
 
Fernández Aceves, María Teresa 
“Educación secular: el caso de Atala Apodaca”, en 
María de Lourdes Alvarado y Leticia Pérez, Cátedras 
y catedráticos en la historia de las universidades e 
instituciones de educación superior en México, 
CESU/UNAM, México, Distrito Federal, México, 2009, 
1-15 pp. ISBN: 978-607-02-0409-8 
 
González De La Rocha, Mercedes 
“Social isolation: economic constraints versus 
strategic choices in Mexico”, en Mary Jo Bane, René 
Zenteno, Poverty and poverty alleviation strategies 
in North América, Harvard University Press, Estados 
Unidos de América, 270 pp. ISBN: 9780674035379 
 
González De La Rocha, Mercedes 
“La vida después de oportunidades: impacto del 
programa a diez años de su creación”, A diez años 
de intervención. Evaluación externa del programa 
oportunidades 2008 en zonas rurales (1997-2007): 
efectos de oportunidades en áreas rurales a diez 
años de intervención, tomo I, Secretaría de 
Desarrollo Social, México, 
Distrito Federal, México, 2009, 125-145 pp. 
 
Torres, González, Luis Gabriel y Ofelia Pérez 
“El conflicto por el agua Guanajuato versus Jalisco: 
show mediático y tensiones entre actores del 
consejo Lerma Chapala”, en Denise Soarez, Sergio 
Vargas y Ofelia Pérez, La gestión de los recursos 
hídricos: realidades y perspectivas, Tomo II, IMTA- 
UDG, Jiutepec, Morelos, México, 2009, 380 pp. ISBN: 
978-607-7563-04-4 
 
Torres González, Luis Gabriel 
“Agua y más agua para la zona conurbada de 
Guadalajara: la gestión in sustentable del recurso 
hídrico”, en Denise Soarez, Sergio Vargas y Ofelia 
Pérez, La gestión de los recursos hídricos: realidades 
y perspectivas. Tomo II, IMTA- UDG, Jiutepec, 
Morelos, México, 2009, 380 pp. ISBN: 978-607-7563-
04-4 



 

Villarreal Martínez, María Magdalena 
“Erratic hopes an inconsistent expectations for 
mexican rural women: a critique of economic 
thinking on alternatives to poverty”, en Kum Kum 
Bhavnani, John Foran, Priya A. Kurian y Debashish 
Munshi, On the edges of development: critical 
interventions, Routledge, Estados Unidos de 
América, 2009, 124 – 143 pp.  
ISBN: 0-415-95621-8 
 
CIESAS PACÍFICO SUR 

 
González Apodaca, Erica Elena y María Bertely 
“Etnicidad y escuela”, en María Bertely, Derechos 
sociales y equidad, COMIE, México Distrito Federal, 
México, 2009, 57-83 pp. ISBN: 9687542225 
 
González Apodaca, Erica Elena 
“Significados de la educación escolar en un marco 
intercultural. Algunas reflexiones desde un 
bachillerato mixe”, en María Bertely, Educando en 
la diversidad. Investigaciones y experiencias 
educativas interculturales y bilingües, Abya Yala, 
CIESAS, Quito, Ecuador, 2009, ISBN: 978-997-822-446-
3 
 
Nahmad Sitton, Salomón 
“XXV aniversario de la academia mexicana de 
Derechos Humanos”, XXV aniversario de la 
Academia Mexicana de Derechos Humanos, 
AMDH, México, Distrito Federal, México, 2009, 22 pp. 
 
Nahmad Sitton, Salomón, Tania Carrasco y Elena 
Nava, 
“Elementos para la construcción de una tipología 
de la pobreza rural en México”, En Carlos Alba, 
Retos para la integración social de los pobres en 
América Latina, CLACSO, Buenos Aires, Argentina, 
2009, 351-378 pp. ISBN: 978-987-1543-15-1 
 
Nahmad Sitton, Salomón 
“Reflexión sobre el acontecer de la autonomía 
indígena y la soberanía nacional el caso de la ley 
indígena de Oaxaca”, en Diódoro Carrasco y 
Moisés Jaime bailón, ¿Una década de reformas 
indígenas? Multiculturalismo y derechos de los 
pueblos indios en México, Cámara de Diputados/ 
CNDH/ IIHUABJO, Oaxaca, México. 2009, 33-44 pp.  
ISBN: 978-607-7751-06-9 
 
Navarrete Pellicer, Sergio 
“Entre la trompeta y el barítono hay un refifi que 
sólo la tuba puede acompañar”, En el lugar de la 
música testimonio musical de México, no. 50, INAH-
CONACULTA, México Distrito Federal, México, 2009, 
97-111 
pp. ISBN: 978-968-03-0386-1 

Sesia Paola, María 
“Muerte materna y desigualdad social”, en 
Graciela Freyermuth y Paola Sesia (Coords.), La 
muerte materna. Acciones y estrategias hacia una 
maternidad segura., Comité promotor por una 
maternidad sin riesgos en México/CIESAS, México, 
Distrito Federal, México, 2006, 17 pp. ISBN: 978-607-
95199-0-2  
 
Traffano Daniela y Francisco José Ruiz Cervantes 
“Catecismos políticos oaxaqueños y educación 
básica: siglo XIX”, en Carlos Sánchez Silva, 
Educando al ciudadano., UABJO, Oaxaca, México, 
2009, 30 pp. ISBN: 978-968-9240-18-1 
 
CIESAS PENINSULAR 

 
Fortuny Loret de Mola, María Patricia y Philip Williams 
“Looking for lived religion in immokalee, Florida”, en 
Manuel Vazquez, Philip Williams y Timothy 
Steigenga, A place to be. Brazilian, guatemalan, 
and mexican migrants in florida´s new destinations, 
Rutdgers University Press, New Brunswick, New 
Jersey, London, Estados Unidos de América, 2009, 
170-189 pp.  
ISBN: 978-0-8135-4493-9 
 
Fortuny Loret de Mola María Patricia, Lucia Ribeiro y 
Mirian Solís Lizama 
“Interacting with god in Florida: brazilian and 
mexican women”, en Manuel Vazquez, Philip 
Williams y Timothy Steigenga, A place to be. 
Brazilian, guatemalan, and mexican migrants in 
florida´s new destinations, Rutdgers University Press, 
New Brunswick, New Jersey, London, Estados Unidos 
de América, 2009, 190-2008 pp. ISBN: 978-0-8135-
4493-9 
 
Fortuny Loret de Mola, María Patricia, Mirian Solis y 
Philip Williams 
“Solidarity among mexican immigrants in 
immokalee, Florida”, en Manuel Vazquez, Philip 
Williams y Timothy Steigenga, A place to be. 
Brazilian, guatemalan, and mexican migrants in 
florida´s new destinations, Rutdgers University Press, 
New Brunswick, New Jersey, London, Estados Unidos 
de América, 2009, 80 – 102 pp. ISBN: 978-0-8135-
4493-9 
 
Fortuny Loret de Mola, María Patricia 
“Between oxkutzcab and San Francisco: 
yucatecans in California”, en Lois Ann Lorentzen, 
Joaquín Jay González III, (editors) et. al, On the 
corner of bliss and nirvana. Politics, identity, and 
faith in new migrant communities, Duke University 
Press, Durham and London, Estados Unidos de 
América, 2009, 0207-0242 pp. 
ISBN: 978-0-8223-4547-3 



 

Fortuny Loret de Mola, María Patricia, Miriam Solís y 
Lucia Ribeiro 
“Mexicanas y brasileñas en Florida: su relación con 
Dios y con la religión”, en Olga Odgers y Juan 
Carlos Ruiz, Migración y creencias: pensar las 
religiones en tiempos de movilidad, COLEF/ 
COLSAN, Miguel Ángel Porrúa, San Luís Potosí, 
México, 2009, 417-446 pp. ISBN: 978-607-401-157-9 
 
Mendoza Ramírez, Martha Patricia 
“Historia de la educación rural en Yucatán”, en 
Jesús Lizama, Escuela y proceso cultural. Ensayo 
sobre el sistema de educación formal dirigidos a los 
mayas, Colección Peninsular/Archipiélago, México, 
Distrito Federal, México, 2009 
 
Peniche Moreno, Claudia Paola 
“La diáspora indígena a las estancias yucatecas del 
siglo XVIII”, en Francisco X. Rmz., Enciclopedia del 
trabajo historiográfico iberoamericano, Academia 
de Literatura Moderna/Sociedad Académica de 
Historiadores/Editorial Sagitario/Ayuntamiento de 
Acapulco, Acapulco, Guerrero, México, 2009, 115-
180 
pp. 
 
Peniche Moreno, Claudia Paola 
“Los desastres de 1770 en la península y su impacto 
en el sistema colonial yucateco”, en Gabriela Vera, 
Devastación y éxodo. Memoria de seminarios sobre 
desastres en México, CIESAS/ SEDESOL/ CONACYT, 
México Distrito Federal, México, 2009, 229-243 pp. 
ISBN: 978-607-00-0156-7 
 
Peniche Moreno, Claudia Paola 
“Migración y sobrevivencia. Los mayas ante las 
hambrunas en el Yucatán colonial”, en Andrés 
Ciudad, Joan García y Mario H. Ruz, Diásporas, 
migraciones y exilios en el mundo Maya, Sociedad 
Española de Estudios Mayas/ Universidad 
Complutense de Madrid, CPHCS/UNAM, Mérida, 
Yucatán, México, 2009,189-206 pp. 
ISBN: 978-607-02-0612-2 
 
CIESAS SURESTE 

 
Escalona Victoria, José Luis 
“Cambio social y participación política en el medio 
rural. Una experiencia en Las Margaritas, Chiapas”, 
en Marco A. Estrada ,Chiapas después de la 
tormenta. Estudios sobre economía, sociedad y 
política., COLMEX, México, Distrito Federal, México, 
2009, 369-405 pp. ISBN: 978-607-462-033-7 
 
 
 
 

Escalona Victoria, José Luis 
“¿Qué implicaciones tiene la “etnicidad” para la 
participación política de las poblaciones indígenas 
de América Latina, hoy? Perspectiva desde 
Chiapas.”, en Marco A. Estrada y Christian Martínez, 
Las disputas por la etnicidad en América Latina: 
Movilizaciones indígenas en Chiapas y Araucanía, 
Catalonia, Santiago, Chile, 2009, 21-36 pp. ISBN: 978-
956-324-023-8 
 
Kauffer Michel, Edith Francoise 
“Comités de cuenca en Chiapas y Tabasco: entre 
participación endeble y riesgo de politización”, en 
Denise Soares, Rosa M. Niño, Sergio Vargas, La 
gestión de los recursos hídricos: realidades y 
perspectivas, IMTA, Universidad de Guadalajara, 
Jiutepec y Guadalajara, México, 2009, 193-227 pp. 
ISBN: 978-607-7563-05-1 
 
Kauffer Michel, Edith Francoise y Ludivina Mejía 
González 
“Historia de una descentralización fracasada: la 
política de agua potable en el porvenir, Chiapas”, 
en Denise Soares, Maria Rosa Nuño, Sergio Vargas, 
La gestión de los recursos hídricos: realidades y 
perspectivas, IMTA, Universidad de Guadalajara, 
Jiutepec y Guadalajara, México, 2009, 343-373 pp.  
ISBN: 978-607-7563-05-1 
 
Leyva Solano, Xóchitl 
“Investigación social y pueblos indígenas”, en 
Santiago Bastos, Multiculturalismo y futuro en 
Guatemala, FLACSO, Ciudad de Guatemala, 
Guatemala, 2009, 175-216 pp. ISBN: 9789993972754 
 
Leyva Solano, Xóchitl 
“Nuevos procesos sociales y políticos en América 
Latina”, Raphael Hoetmer, Repensar la política 
desde América Latina, Programa Democracia y 
Transformación Global, Lima, Perú, 2009, 109-131 pp. 
ISBN: 
9789972834295 
 
Martínez Torres, María Elena y Ana Luz Valadez 
Ortega 
“México”, en Alejandro Parellada ,The Indigenous 
World, IGWIA, Copenhaguen, Dinamarca, 2009, 82-
91 pp. ISBN: 1024-0217 
 
Martínez Torres, María Elena y Ana Luz Valadez 
Ortega 
“México”, en Alejandro Parellada, El Mundo 
Indígena, IWGIA, PAPEL Copenhaguen, 
DINAMARCA. pp. 86-95. 2009 ISBN: 1024-4573 
 
 
 



 

Rivera Farfán, Carolina 
“Abriendo brecha con la palabra de Dios. Cristianos 
no católicos en el sureste de México”, en Alain 
Basail y María del Carmen García, Travesías de la fe. 
Migración, religión y fronteras en Brasil/México, 
Colección Selva Negra, UNICACH, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 19-64 pp. ISBN: 978-968-5149-
78-5 
 
Rivera Farfán, Carolina 
“Id y predicad el evangelio… difusión cristiana y 
recomposición del escenario religioso en Chiapas”, 
en Marco Estrada, Chiapas después de la tormenta. 
Estudios sobre economía, sociedad y política, 
COLMEX/ Cámara de Diputados/ Gobierno del 
Estado de Chiapas, México, Distrito Federal, México, 
2009, 32 pp.  
ISBN: 978-607-462-033-7 
 
CIESAS PROGRAMA NORESTE 

 
Durin Popy, Severine 
“Andares wixaritari. Mas allá de la comunidad, el 
territorio vivido”, en Carlo Bonfiglioli, Arturo Gutiérrez, 
Marie Areti Hers y María Eugenia Olvarría (coords), 
Las vías del noroeste II. Propuesta para una 
perspectiva sistémica e interdisciplinaria, UNAM, 
México Distrito Federal, México, 2009, 375-395 pp. 
ISBN: 978-970-32-4808-7 
 
Durin Popy, Severine y Alejandra Manzanares, 
“Ser jicarero para pagar una manda. De la 
importancia de la relación entre Teukari en la 
reproducción social Wixarika”, en Carlo Bonfiglioli, 
Arturo Gutiérrez, Marie Areti Hers y María Eugenia 
Olavarria (coords), Las vías del noroeste II. 
Propuesta para una perspectiva sistémica e 
interdisciplinaria, UNAM, México Distrito Federal, 
México, 2009, 661-675 pp. ISBN: 978-970-32-4808-7 
 
ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS CON ARBITRAJE 
PUBLICADOS  
 
CIESAS DISTRITO FEDERAL 
 

Área A 
Azaola Garrido, Elena 
“La extorsión telefónica en México”, Urvio. Revista 
Latinoamericana de Seguridad, FLACSO-Ecuador, 
Quito, Ecuador, 2009, 115-122 pp. ISSN: 1390-3691 
 
Azaola Garrido, Elena 
“La explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes”, Revista defensor, Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, año VII, 
Num. 4, México. Distrito Federal, México, 2009, 7 pp. 
 

Hernández Castillo, Rosalva Aída, Rachel Sieder, 
Teresa Sierra, et. al. 
“Cruces de fronteras, identidades indígenas, género 
y justicia en las Américas”, Desacatos, CIESAS, 
México, Distrito Federal, México, 2009, 36 pp. ISSN: 
1405-9274 
 
Hernández Castillo Rosalva Aída 
“Remaping gender, justice, and rights in the 
indigenous americas: towards a omparative analysis 
and collaborative methodology”, The Journal of 
latin American & Caribbean Anthropology, vol 14, 
American Anthropological Assosiation, Essex, Reino 
Unido, 2009, 36 pp. ISSN: 1935-4932 
 
Menéndez Espina, Eduardo Luis 
“De rituales y subjetividades. Reflexiones sobre 
algunas características de los grupos de alcohólicos 
anónimos”, Desacatos, no. 29, CIESAS, México, 
Distrito Federal, México, 2009, 31 pp. ISSN: 1405-9274 
 
Menéndez Espina, Eduardo Luis 
“Las furias y las penas. O de como fue y podría ser 
la antropología”, Revista espacios de crítica y 
producción no. 39, Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina, 2009, 17 pp. ISSN: 0326-7946 
 
Menéndez Espina Eduardo, Luis 
“De racismos, esterilizaciones y algunos otros olvidos 
de la antropología y la epidemiología mexicanas”, 
Salud Colectiva. Vol. 5, no. 2, Universidad Nacional 
de Lanús, Buenos Aires, Argentina, 2009, 26 pp. ISSN: 
ISSN 1669-2381 
 
Módena Allegroni, María Eugenia 
“Diferencias desigualdades y conflicto en un grupo 
de alcohólicos anónimos”, Desacatos, CIESAS, 
Distrito Federal, México, 2009, 16 - 29 pp. ISSN: 1405-
9274 
 
Sieder Rachel, Henriette y Morna Macleod 
“Género, derecho y cosmovisión maya en 
Guatemala”, Desacatos, CIESAS, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 51-72 pp. ISSN: 1405-9274 
 
Sierra Camacho, María Teresa 
“Las mujeres indígenas ante la justicia comunitaria: 
perspectivas desde la interculturalidad y los 
derechos, género, derechos y justicia en pueblos 
indígenas”, Desacatos, México, Distrito Federal, 
México, 2009, 73-88 
pp. ISSN: 1405-9274 
 
 
 
 
 



 

Área B 
Díaz Polanco, Héctor 
“La socialdemocracia (neo) liberal”, Memoria, 
CEMOS, México, Distrito Federal, México, 2009, 8-15 
pp. ISSN: 0186-1395 
 
Escobar Ohmstede, Antonio 
“¿Sobre qué tipo de regiones hablamos?: las 
Huastecas”, Península, UNAM, Mérida, México, 2009, 
25 pp. ISSN: 1645-6971 
 
Escobar Ohmstede, Antonio 
“Violencia social en la primera mitad del siglo XIX 
mexicano: el caso de las Huastecas”, Revista de 
Indias, CSIC/ Instituto de Historia, Madrid, España. 
pp. 27 
 
García Acosta, Virginia Araceli 
“Manifestaciones, efectos e impactos de Enos en 
México (patrones de riesgo)”, Enos, variabilidad 
climática y el riesgo de desastre en las Américas: 
proceso, patrones, gestión, La Red/OXFAM/FLACSO 
– Secretaría General/ IAI, San José, Costa Rica, 
2009, 53-94 pp. ISSN: 978-958-98084-8-1 
 
García Acosta, Virginia Araceli 
“Riesgos y desastres climáticos en la cuenca de 
México, aires y lluvias”, Antropología del clima, 
CEMCA/IRD/CIESAS, México, Distrito Federal, 
México, 2009, 547-566 pp. ISSN: 9789684966727 
 
Molina del Villar, América 
“La propagación de la epidemias en México: las 
pestes coloniales y el brote de influenza AH1N1”, 
Revista Este País, no. 219. Tendencias y opiniones, 
México Distrito Federal, México, 2009, ISSN: 0188-
5405 
 
Rojas Rabiela, Teresa 
“Les langues indigènes en bibliothèque”, 
Bibliothèque(s), Revue de l’association des 
bibliothècaires de France, París, Francia, 2009, 36-38 
pp. ISNN: 1632-9201 
 
Rojas Rabiela, Teresa 
“De la madera al hierro: antiguos y nuevos 
instrumentos agrícolas en la Nueva España”, 
Patrimonio y paisajes culturales, COLMEX, Zamora, 
Michoacán., México, 2009, 117-143 pp. ISSN: 978-
679-265-5 
 
Ruvalcaba Mercado, Jesús y Sergio Eduardo 
Carrera 
“Los pueblos indios y la sociedad mayor; niveles de 
integración y formas de dominio”, Revista de 
Antropología, Universidad Federal de Santa 
Catarina, Florianopolis, Brasil, 2009, 30 pp. ISSN: 1517-
395X 

Área C 
Aziz Nassif, Alberto 
“El severo deterioro del Estado Mexicano”, 
Metapolítica, Vol. 13 número 66, Bokllo, México, 
Distrito Federal, México, 2009, 8 pp. ISSN: 1405-4558 
 
Bertely Busquets, María 
“Educación ciudadana intercultural. Los 
educadores mayas de Chiapas en la construcción 
desde debajo de ciudadanía alternas”, Revista 
Interamericana de Educación para la Democracia, 
RIDEI-IJED, Estados Unidos de América, 2009, 52-83 
pp. ISSN: 1941-1799 
 
Calvo Pontón, Beatriz 
“Grupos vulnerables y manifestaciones locales de la 
globalización en México”, Quaderni di thyule, rivista 
italiana di studi americanistici, Centro Studi 
Americanistici, Perugia, Italia, 2009, 30 pp. 
 
Grollova O. de Spenser, Daniela 
“Vicente Lombardo Toledano envuelto en 
antagonismos internacionales, Izquierdas”, 
Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile, 
2009, 26 pp. ISSN: 0718 5049 
 
Hermann Lejarazu, Manuel Álvaro 
“Rituals of power in the mixtec codices”, Latin 
American Indian Literatures Journal, Penn State 
University, Pennsilvanya, Estados Unidos de América, 
2009, 30 pp. 24 ISSN: 0888-5613 
 
Navarrete Gómez, Carlos David 
“Impulsando la equidad en la educación superior: 
una experiencia en México”, Revista inclusión social 
y equidad en la educación superior, Fundación 
Equitas, Santiago de Chile, Chile, 2009, 13-26 pp. 
ISSN: 0718-5707 
 
Pérez Montfort, Ricardo 
“Zapata y Cárdenas. Notas sobre una relación a 
destiempo”, Anuario de Historia de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Vol. 1, UNAM, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 87-100 pp. 
 
Pérez Montfort, Ricardo 
“Vea, sucesos para todos y el mundo marginal en la 
Ciudad de México”, Alquimia, revista del sistema 
nacional de fototecas, INAH, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 25-29 pp. 33 ISSN: 1405-7786 
 
Pérez Montfort, Ricardo 
“Tropa vieja, tropa nueva: Francisco L. Urquizo, sus 
memorias noveladas y la transformación del ejercito 
mexicano”, 20/10 memorias de las revoluciones en 
México, CONACULTA, México, Distrito Federal, 
México, 2009, 44-57 pp. 



 

Pérez Montfort, Ricardo 
“Las imágenes del general: Lázaro Cárdenas y la 
fotografía”, Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Morelia, Michoacán, México, 2009, 181-200 
pp. ISSN: 1870719X 
 
Trujillo Bolio, Mario Alberto 
“La reciente historiografía de la vida laboral en la 
sociedad novohispana y el México decimonónico”, 
Revista Iztapalapa, no. 66, Universidad Autónoma 
Metropolitana, México, Distrito Federal, México, 
2009,  
ISSN: 0785-4259 
 
Von Mentz Lundberg, Brígida M. 
“Miradas recientes sobre la tierra de Zapata. Notas 
Historiográficas sobre el Estado de Morelos”, 
Historiografía Regional de México, Siglo XX, 
Universidad Autónoma de Nayarit, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 571-594 pp. ISSN: 978-970-824-
071-0 
 
Von Mentz Lundberg, Brígida M. 
“Cambio social y cambio lingüístico. El nahuatl 
cotidiano, el de doctrina y el de escribanía”, 
Visiones del encuentro de dos mundos en América, 
UNAM, México, Distrito Federal, México, 2009, 111-
146 pp. 
ISSN: 978-6707-02-0628-3 
 
Von Mentz Lundberg, Brígida M. 
“Taxco una emocionante historia aun por explorar y 
un gran patrimonio por conservar”, Revista Diario de 
Campo, INAH, México Distrito Federal, México, 2009, 
114-133 pp. 
 
Área D 

Barros Nock, María Magdalena Gpe. 
“Swap meets: a socioeconomic alternative for 
mexican migrants. The case of the San Joaquín 
Valley”, Human Organization, vol. 68, no. 3, Estados 
Unidos de América, 2009 
 
Blanco Sánchez, Mercedes y Edith Pacheco 
“Aging and the family-work link: a comparative 
analysis of two generations of Mexican omen (1936-
1938 and 1951-1953)”, Journal of comparative family 
studies. Special edition on families and aging., Tessa 
Leroux, Calgary, Alberta, Canada, 2009, 23 pp. ISSN: 
0047-2328 
 
Esteinou Madrid, Rosario 
“Las relaciones de pareja en el México moderno”, 
Revista casa del tiempo, Universidad Autónoma 
Metropolitana, México, Distrito Federal, México, 
2009, 22 pp. ISSN: 0188-168 

Saraví Gonzalo, Andrés 
“Fragmentación social e instituciones en crisis: los 
sentidos de la pertenencia”, Revista de la CEPAL, 
CEPAL/ ONU, Santiago de Chile, Chile, 2009, 47-66 
pp.  
ISSN: 0252-0257 
 
Saraví Gonzalo, Andrés 
“Mundos aislados. Segregación urbana y 
desigualdad en la Ciudad de México”, Eure. Revista 
Latinoamericana de Estudios Urbano-Regionales, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago 
de Chile, Chile, 2009, 93-110 pp. 
 
Área E 

Carbó Pérez, Teresa Eugenia 
“Introducción. La elocuencia de los cuerpos”, 
Revista Ela, UNAM, México Distrito Federal, México, 
2009, 18 pp. ISSN: 0185-2647 
 
Carbó Pérez, Teresa Eugenia y Robert Hodge 
“¿Será que los análisis tienen esquinas? Un diálogo”, 
Revista Ela, UNAM, México, Distrito Federal, México, 
2009, 128 pp. ISSN: 0185-2647 
 
Flores Farfán, José Antonio 
“Vías en el campo de la amenaza a las lenguas y su 
prospecto”, Regiones. Suplemento de antropología, 
Multimedia, México Distrito Federal, México, 2009 
 
Salgado Andrade, Eva 
“Un corpus discursivo para entender el 
presidencialismo en México”, Estudios de lingüística 
aplicada, IIFUNAM, México, Distrito Federal, México, 
2009, 25 pp. ISNN: 0185-2647 
 
Salgado Andrade, Eva 
“Importancia de la prensa contemporánea en 
México”, La construcción discursiva del significado. 
Exploraciones en política y medios, UAM-I/ Ediciones 
del Lirio, México Distrito Federal, México, 2009, 209-
237 pp. ISSN: 978-970-31-0833-6 
 
Villavicencio Zarza, Frida Guadalupe 
“Viejos nuevos datos. Un corpus para el estudio 
histórico del cambio lingüístico en una lengua 
indígena”, Estudios de lingüística aplicada, México, 
Distrito Federal, México, 2009, 177-206 pp. ISSN: 0185-
2647 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIESAS GOLFO 
 
Hevia De la Jara, Felipe José 
“Mecanismos de participación ciudadana y control 
social en los programas de transferencia 
condicionada de renta en México y Brasil, un 
análisis comparado”, Nómadas. Revista crítica de 
ciencias sociales y jurídicas, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, España, 2009, 
0383-0392 pp. ISSN: 1578-6730 
 
Rodríguez López, María Teresa 
“Individuo, género y participación social entre los 
nahuas del centro de Veracruz, México”, Revista 
Diálogo Andino, Universidad de Tarapacá, Arica, 
Chile, 2009, 7 pp. ISSN: 0716-2278 
 
Vázquez Palacios, Felipe 
“La experiencia de la muerte en los pentecostales 
en el estado de Veracruz”, Cultura y religión, On 
line, 
tp://www.culturayreligion.cl/articulos_vol3_num1_ab
ril_2009.htm, Multimedia, Santiago, Chile, 2009, 4 pp. 
ISSN: 0718-4727 
 
CIESAS OCCIDENTE 

 
Aguilar Ros, María Alejandra 
“Cuerpo, memoria y experiencia: la peregrinación a 
Talpa desde San Agustín, Jalisco”, Cuerpos 
múltiples, CIESAS, México, Distrito Federal, México, 
2009, 0029-0042 pp. ISSN 1405-9274 
 
De la Torre Castellanos, Ángela Renée 
“Imaginarios de indianidad en las danzas rituales a 
la virgen de Zapopan”, Imago, Centro extremeño 
de estudios y cooperación con Iberoamérica/ 
Universidad de Guadalajara/ Universidad de 
Florencia/Universidad Nacional de la Plata, Buenos 
Aires, Argentina, 2009, 17 pp. ISSN: 1850-1176 
 
De la Torre Castellanos, Ángela Renée 
“La iglesia católica en el México contemporáneo: 
resultados de una prueba de contraste entre 
jerarquía y creyentes”, Histoire des catholiques en la 
Amerique Latine, IPEALT, Paris, Francia, 2009, 27-46 
pp. ISSN: 0097-0584 
 
De la Torre Castellanos, Ángela Renée 
“Vigencia de las teologías Latinoamericanas”, 
Creencias, política y sociedad, Biblioteca del 
Congreso de la Nación Argentina, Buenos Aires, 
Argentina, 2009, 31-48 pp. 124 ISSN: 0004-1009 
 
De la Torre Castellanos , Ángela Renée 
“Tensiones entre el esencialismo Azteca y el 
universalismo new age a partir del estudio de las 
danzas conchero-aztecas”, Trace, Estados Unidos 
de América, 2009, 61-76 pp. ISSN: 0185-6286 

De la torre Castellanos, Ángela Renée y Juan M. 
Ramírez 
“¿Es compatible el respeto a las creencias religiosas 
con la libertad de expresión artística? El caso de la 
patrona en Guadalajara”, Revista Espiral, 
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México, 
2009, 199-254 pp. ISSN: 1665-0565 
 
De la torre Castellanos, Ángela Renée y Juan 
Manuel Ramírez 
“La patrona, el tolete y los altermundistas: la 
intolerancia en Guadalajara (1999-2005)”, Revista 
Estudios Sociológicos, COLMEX, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 477-508 pp. ISSN: 0185-4786 
Escobar Latapí, Agustín 
“Can migration foster development in Mexico? The 
case of poverty and inequality, International 
migration”, International Organization for Migration, 
vol. 47, Massachusetts, Estados Unidos de América, 
2009, 75-113 pp. ISSN: 1468-2435 
 
Preciado Zamora, Julia Esther 
“Los cristeros del volcán y los pacíficos de la 
esperanza”, Signos históricos, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 68-92 pp. 
 
Preciado Zamora, Julia Esther 
“Dos pasiones y una historia: Carmen Castañeda”, 
Memoria, conocimiento y utopía, Sociedad 
Mexicana de Historia de la Educación, México, 
2009, 229-234 pp. ISSN: 1870-8811 
 
Rodríguez Gómez, María Guadalupe 
“La década de las crisis: los alimentos básicos en le 
mercado global y los excesos del neoliberalismo, 
Gobernabilidad: ¿foco tojo?”, Revista Análisis Plural, 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente, Guadalajara, México, 2009, 19 pp. ISSN: 
978-607-7808-07-7 
 
Rodríguez Gómez, María Guadalupe 
“Crisis alimentaria vis-a-vis crisis económica”, Revista 
Rumbo Rural, Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la 
Cámara de Diputados del Gobierno Federal, 
México, 
Distrito Federal, México, 2009, 7 pp. 
 
Street Naused, Susan Linda 
“Maestras mexicanas teorizan su proceso de 
politización en la democracia directa”, Memorias 
del Congreso de International Oral History 
Association, Multimedia, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, México, 2009, 10 pp. 
 
 



 

Villarreal Martínez, María Magdalena 
“Social boundaries and economic dilemmas in 
micro-financial practices”, First European 
Conference On Microfinance, Multimedia, CERMI, 
Bruselas, Bélgica, 2009, 15 pp. 
 
CIESAS PACIFICO SUR 

 
De la Cruz Pérez, Víctor 
“El cajete de Xadani”, Cuadernos del sur., Oaxaca, 
Oaxaca, México, 2009, 7 pp. ISSN: 968-496-462-5 
 
Escárcega Zamarrón, Sylvia 
“Trabajar haciendo: activist research and 
interculturalism”, Intercultural Education, Taylor and 
Francis, Bélgica, 13 pp.. ISSN: 1467-5986 
 
González Apodaca, Erica Elena 
“The ethnic and the intercultural in conceptual and 
pedagogical discourses within higher education in 
Oaxaca, México”, Intercultural Education, vol. XX, 
no. 1, Oxford, Reino Unido, 2009, 19-25 pp.  
ISSN: 1467-5986 
 
Nahmad Sitton, Salomón 
“Subjetividad y objetividad en las experiencias de 
un antropólogo mexicano”, Contrapunto, Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave, 
Veracruz, México, 2009, 5-38 pp. ISSN: 1870-6878 
 
Sigüenza Orozco, Salvador 
“Los maestros de Oaxaca y la alianza por la calidad 
de la educación”, Educación 2001, Editorial 
educación 2001 S. A. de C. V., México, Distrito 
Federal, México, 2009, 12-13 pp. ISSN: 1405-2075 
 
Sigüenza Orozco, Salvador 
“Virtudes del recuerdo. Un acercamiento a las 
memorias colectivas en México”, Revista Economía, 
Sociedad y Territorio., El Colegio Mexiquense, 
Toluca, México, 2009, 965-980 pp. ISSN: 1405-8421 
 
CIESAS PENINSULAR 

 
Bracamonte Y Sosa, Pedro José 
“Yucatán: una región socioeconómica en la 
historia”, Península, UNAM, Mérida, México, 2009, 19 
pp. ISSN: 1870-5766 
 
Marín Guardado, Gustavo 
“Turismo, desarrollo y globalización: Puerto Vallarta y 
los retos del porvenir”, Estudios demográficos y 
urbanos, COLMEX, México, Distrito Federal, México, 
2009, ISSN: 0186-7210 
 
 
 

CIESAS SURESTE 
 
Burguete Cal y Mayor, Ruby Araceli 
“La municipalisation de la gouvernance locale 
autochtone en Amérique latine”, TELESCOPE, 
Observatorio de la Administración Pública/ Instituto 
de Investigación de la Escuela Nacional de 
Administración Pública de Québec, vol. 15, no. 3, 
Québec, Canada, 2009, 31-52 pp. ISSN: ISSN 1203-
3294 
 
Escalona Victoria, José Luis 
“Invocations de l’ethnicité et imaginaire 
sociopolitique au mexique”, Problèmes d’ Amérique 
Latine, Choiseul-Editions, París, Francia, 2009, 22 pp. 
ISSN: 765-1333 
 
Escalona Victoria, José Luis 
“Para una antropología del poder. Una agenda a 
partir de trabajos recientes sobre la finca y la 
comunidad en Chiapas”, Anuario del Instituto de 
Estudios Indígenas de la UNACH, Universidad 
Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, México, Distrito Federal, México, 2009, 15-
52 pp. ISSN: 1405-1222 
 
Freyermuth Enciso, María Graciela 
“Mortalidad materna en Los Altos de Chiapas. 
Validación de un indicador alterno para identificar 
subregistro de muerte materna en regiones 
indígenas”, Revista sobre estudios demográficos, 
COLMEX, México, Distrito Federal, México, 2009, 119-
149 pp. ISSN: 0186-7210 
 
Kauffer Michel, Edith Francoise 
“Conversión religiosa y migración rural-rural: rupturas 
y continuidades en las identidades y el control 
social en el Duraznal, Chiapas.”, Vetas, COLSAN, 
San Luis Potosí, México, 2009, 39-57 pp. ISSN: 1665-
899X 
 
Nigh Nielsen, Ronald 
“Origin of the maya forest garden: maya resource 
management”, Journal of Ethnobiology, Biomed 
Central, Estados Unidos de América, 2009, 55-78 pp. 
ISSN: 1746-4269 
 
Nigh Nielsen, Ronald 
“Trees, fire and farmers: making woods and soil in 
the maya forest”, Journal of Ethnobiology”, Biomed 
Contral, Estados Unidos de América, 2009, 1 - 13 pp. 
ISSN: 1746-4269 
 
Palomo Infante, María Dolores 
“Los ayuntamientos de los pueblos indígenas de 
Chiapas en el siglo XIX y su relación con los asuntos 
de justicia”, Anuario de estudios americanos, 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos-CSIC, 
Sevilla, España, 2009, 21-46 pp. ISSN: 0210-5810 



 

Rivera Farfán, Carolina 
“Pentecostalismo en Chiapas”, Los pueblos 
indígenas de Chiapas. Atlas etnográfico, INAH, 
Gobierno del Estado de Chiapas, México, Distrito 
Federal, México, 2009, 321-324 pp. ISSN: 978-968-03-
0384-7 
 
Rivera Farfán, Carolina 
“Del propósito liberal a la difusión del protestantismo 
en la frontera de Chiapas”, Europa-América, 
paralelismos en la distancia, Multimedia, Fundación 
Mapfre/ Universitat Jaume / AHILA, Madrid, España, 
2009, 1-18 pp. ISSN: 978-84-9844-117-8 
 
Rivera Farfán, Carolina 
“Acción política de organizaciones evangélicas en 
los altos de Chiapas”, Conflictos locales y religiones 
globales. UAM, México, Distrito Federal, México, 
2009, 15-28 pp. ISSN: 0185-4259 
 

Asistencia a Eventos Académicos 

CIESAS Nal. Internal. Total 

Conferencias 121 61 182 

Congresos, coloquios y 
simposiums 70 225 295 

Mesas redondas y 
páneles de discusión 42 21 63 

Seminarios 92 57 149 

Total 325 364 689 

 
 
Proyectos de Investigación 
 
Una revisión general de los resultados obtenidos en 
materia de proyectos de investigación, nos indica 
que las principales metas cuantitativas para el 2009 
fueron cumplidas de manera satisfactoria 
 
Así mismo, si se observa de manera comparada a lo 
largo de varios años, los resultados se encuentran 
dentro de los rangos previstos como ideales para un 
centro de excelencia, tal como lo consideran los 
sucesivos Convenios de Administración por Resul-
tados CAR (anteriormente llamados Convenios de 
Desempeño) que el CIESAS ha suscrito desde el año 
2000, en el marco de lo que al respecto establece 
la Ley de Ciencia y Tecnología y que enfatizan, 
sobre todo, el universo posible que una institución 
de esta naturaleza podría abarcar sin perder de 
vista sus especificidades y la calidad esperada de 
sus resultados. 
 

Las líneas de acción del Programa Especial de 
Ciencia y Tecnología 2008-2012 (PECITI), establecían 
la necesidad de fortalecer la investigación cien-
tífica apoyando la consolidación y mantenimiento 
de grupos de investigación de alta calidad, al 
tiempo de contribuir a descentralizar las actividades 
científicas y tecnológicas con el objeto de 
contribuir al desarrollo integral de entidades 
federativas y regiones del país. En sintonía con este 
principio, de los 249 proyectos que el CIESAS llevó a 
cabo en 2009, 142 se desarrollaron fuera del Distrito 
Federal, esto es en las cinco Unidades Regionales y 
el Programa Noreste. Durante los últimos diez años, 
este proceso de descentralización se ha 
caracterizado por el mantenimiento de un 
porcentaje superior al 50% de proyectos bajo la 
responsabilidad de las seis Sedes regionales del 
CIESAS.  
 
En 2009 esta tendencia se mantiene, ya que a lo 
largo de 12 meses se desarrollaron 249 investiga-
ciones, lo que redundo en un incremento de siete 
proyectos bajo la coordinación de los Profesores-
Investigadores de nuevo ingreso a nuestra 
Institución, superando ligeramente (1.69) el 
promedio comprometido para este año (1.60). 
 
Varios proyectos se iniciaron en el marco de los 
convenios de cooperación o colaboración que el 
CIESAS mantiene con organismos e instituciones 
afines. Es importante señalar que el 72% de los 
proyectos iniciados en el 2009, consiguieron 
recursos externos importantes. En cuanto a los 
organismos nacionales que proporcionan 
financiamientos para nuestros proyectos, este año, 
como resultado de la participación en diversas 
convocatorias, un número importante de proyectos 
obtuvieron aprobación para su financiamiento. 
 
Durante el segundo semestre de 2009, se aprobaron 
varias propuestas técnicas para la realización de 
proyectos a instituciones públicas que atienden 
problemas nacionales o regionales. 
 
El CIESAS sigue participando de manera importante 
en proyectos de evaluación de políticas públicas, 
cumpliendo de esta manera con una de las 
funciones que le marca su Decreto de 
Reestructuración. En consecuencia, presta servicios 
de asesoría y consulta y realiza estudios en las 
materias de su especialidad cuando lo solicite el 
CONACYT u otras dependencias de la 
administración pública en cualquiera de sus tres 
niveles de gobierno 
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Distrito Federal 82 25 21 2 107 1.7 
Golfo 23 7 7  30 1.5 

Occidente 25 7 7  32 1.6 
Pac/Sur 19 5 4  24 1.7 

Peninsular 17 5 5  22 1.8 
Sureste 25 4 7  29 1.8 

Prog. Noreste 4 1 2  5 1.2 
       

Total 195 54 53 2 249 1.6 
* Se consideran en la suma total de 
“En proceso” 

 
PREMIOS Y DISTINCIONES A INVESTIGADORES 

 

Distinciones académicas a nivel externo 
La comunidad académica que conforma el CIESAS, 
es altamente especializada, otro elemento que 
refleja la calidad del trabajo que desarrollan los 
Profesores-Investigadores, son los premios y 
reconocimientos externos que les otorgan distintas 
instituciones y organismos.  
 

Estos reconocimientos son básicamente de dos 
tipos: aquellos que consideran la trayectoria global 
del Profesor-Investigador, o bien los que se otorgan 
por un trabajo específico, generalmente en algún 
certamen nacional o internacional.  
 

A continuación se mencionan las distinciones más 
importantes con las que diversos Profesores-
Investigadores se vieron favorecidos en 2009  
 
CIESAS DISTRITO FEDERAL 
 

Área A 
 

Trayectoria académica: 
 

--  Elena Azaola Garrido, fue ponente magistal en la 
Universidad Autonoma Metropolitana y en la 
Universidad de Guadalajara. 

--  Eduardo Menéndez Spina, por su destacada 
labor académica y en reconocimiento a sus 
aportaciones al campo de la antropología social 
recibió el Doctorado Honoris Causa que otorga 
la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, 
España. 

--  Eduardo Menéndez Spina, fue ponente magistral 
en la Universidad Nacional Autónoma de México 
y en la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. 

Becas/estancias de investigación y/o estudios de 
posgrado: 
--  Rosa María Osorio Carranza, recibió apoyo para 

la realización de sus labores académicas en el 
Congreso LASA, efectuado en Río de Janeiro, 
Brasil en junio de 2009. 
 

Área B 
Trayectoria académica: 
--  Héctor Díaz Polanco, fue miembro del jurado 

Premio de los Países del ALBA a las Letras y las 
Artes, del Consejo de la Cultura del ALBA, La 
Habana Cuba. 

--  Teresa Rojas, fue ponente magistral en la 
Universidad Autónoma de Chapingo. 

 
Área C 
Trayectoria académica 
- Beatriz Calvo Ponton, fue ponente magistral en el 

Congreso Regional de Investigación Educativa, 
en San Luis Potosí y en la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Puebla, 
México. 

 
Trabajo especializado 
- Daniela Grollová Spenser, recibió el premio 

Antonio García Cubas del INAH, México. 
 
Becas, estancias y/o estudios de posgrado 
- Ricardo Pérez Monfort, recibió una beca para 

realizar una estancia académica (semestre 
sabático) en la Universidad de Cantabria en 
Santader, España. 

 
Área D 
Becas/estancias de investigación y/o estudios de 
posgrado 
- Jesús Manuel Macias Medrano, obtuvo una 

beca por parte del CONACYT para estancias 
sabáticas en el extranjero. 

- Mariángela Rodríguez Nicholls, obtuvo una beca 
por parte del CONACYT para estancias 
sabáticas en el extranjero. 

 
CIESAS GOLFO 
 

Trayectoria académica 
 

- Dr. Mariano Báez Landa, fue nombrado 
responsable institucional de la Cátedra Roberto 
Cardoso de Oliveira que el CIESAS llevará a 
cabo con el Instituto de Filosofía y Ciencias 
Humanas de la Universidad Estatal de Campinas, 
Brasil. 

- José Sánchez Jiménez, fue evaluador de 
proyectos del CONACYT, convocatorias 2009. 

 
 



 

Trabajo específico 
- Felipe Hevia de la Jara, recibió el premio 

Stephen P. Koff del Consocio para la 
investigación comparativa en Integración 
Regional y Cohesión Social (RISC) Luxemburgo, 
Gran Ducado de Luxemburgo. 

 
CIESAS OCCIDENTE 
 

Trayectoria académica 
 

- Dr. Santiago Bastos Amigo, recibió la distinción 
de Profesor Emérito René Poitevin, por parte de 
Flacso-Guatemala. 

- Dr. Guillermo de la Peña Topete, fue nombrado 
Investigador Visitante distinguido en la Emory 
University Atlanta, Estados Unidos de América. 

- Dra. Ángela Renée de la Torre Castellanos, fue 
nombrada representante de México ante la 
Internacional Society for the Sociology y of 
Religión y el Consejo de la Crónica de Historia de 
Guadalajara le otorgó el nombramiento 
Honorífico de Cronista de la Ciudad. 

- Dra. Guadalupe Rodríguez Gómez, fue ponente 
magistral en la Cátedra Konrad Adenauer, 
Economía de Mercado con Responsabilidad 
Social del ITESO, Guadalajara, México. 

 
Trabajo específico 
- Dra. María Teresa Fernández Aceves, obtuvo el 

premio Mejor reseña del periodo siglo XX, del 
Comité Mexicano de Ciencias Históricas, México. 

- Dra. María Magdalena Villarreal Martínez, 
obtuvo el premio a la mejor ponencia en el Fisrt 
European Research Conference on 
Mocrofinance organizado por la Universite libre 
de Bruxelles por el trabajo Social boundaries and 
economic dilemmasin microfinancial practices. 

 
Becas/estancias de investigación y/o estudios de 
pogrado 
- Dr. Luis Vázquez León, obtuvo una beca por 

parte del CONACYT para estancias sabáticas en 
el extranjero. 

 
 
CIESAS PACIFICO SUR 
 

Trayectoria académica 
 

- Dr. Salvador Sigüenza Orozco, recibió mención 
honorífica en el concurso de ensayo sobre la 
Independencia y la Revolución Mexicana, 
otorgado por la Presidencia de la República 

 
 
 
 
 

CIESAS SURESTE 
 

Trayectoria académica 
 

- José Luis Escalona Victoria, obtuvo el 
nombramiento como Adjunct Research 
Associate en el Departamento de Antropología 
de la Universidad de Missouri, Columbia Estados 
Unidos. 

- José Luis Escalona Victoria, fue nombrado 
Miembro del Sistema Estatal de Investigadores de 
Chiapas, Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Gobierno de Chiapas Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, Mexico. 

- Roberto Zavala Maldonado, fue ponente 
magistral en el VII Congreso Centroamericano 
de Antropología realizado en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. 

 
Trabajo específico 
- Dr. Eladio Mateo Toledo, recibió el premio Mary 

R. Hass Book Awar, The Society for Study of the 
Indigenous Languages of the Americas (SSILA) 
Baltimore, Maryland Estados Unidos de América. 

 
Becas/estancias de investigación y/o estudios de 
pogrado 
- Ronald Nigh Nielsen, obtuvo una beca por parte 

del CONACYT para estancias sabáticas en el 
extranjero. 

 
PROGRAMA NORESTE 
 

Becas/estancias de investigación y/o estudios de 
pogrado 
- Dr. Efrén Sandoval, Obtuvo una beca en el 

Programa de Académicos de la Frontera, 
otorgada por Fulbright-García Robles Edinburg, 
Texas, Estados Unidos. 

- Cecilia Sheridan Prieto, obtuvo una beca por 
parte del CONACYT para estancias sabáticas 
nacionales. 

 
Un total de 33 Profesores-Investigadores del CIESAS 
son miembros regulares de la Academia Mexicana 
de Ciencias. 
 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DOCENCIA 

 

Por medio de sus programas de docencia y 
formación, el CIESAS mantiene el compromiso de 
formar científicos en Antropología Social, 
Lingüística, Historia y otras Ciencias Sociales, 
capaces de identificar problemas sociales 
relevantes, preparados para seleccionar las 
herramientas teórico-metodológicas adecuadas 
para su análisis y para presentar diagnósticos útiles 
en el avance de su comprensión y resolución.  



 

Una característica distintiva de estas tareas radica 
en la formación vinculada con la investigación, 
basada en el acopio y generación de datos 
originales obtenidos en trabajo de campo y de 
archivo.  
 
En el 2009, el 100% de los Programas de Posgrado 
del CIESAS mantuvieron el reconocimiento de 
pertenecer al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) SEP-CONACYT, lo cual significa que 
la totalidad de los estudiantes de la Institución 
cuentan con una beca para realizar sus estudios. A 
los tres programas que ya se tenían reconocidos 
con Nivel Internacional, se sumaron otros dos: la 
Maestría en Antropología Social Occidente-Sureste 
(en enero de 2009) y la Maestría en Lingüística 
Indoamericana (en enero de 2010). Con ello, cinco 
de los ocho posgrados gozan de tal distinción, la 
más alta que otorga dicho Programa y que suma a 
este reconocimiento apoyos económicos que 
durante 2009 permitieron apoyar a los estudiantes a 
asistir a eventos nacionales e internacionales e 
invitar a profesores externos, entre otras actividades. 
Los otros tres Programas, dada su juventud, están 
aún clasificados como Posgrados de Nueva 
Creación. 
 
Después de llevar a cabo un cuidadoso balance de 
las tareas aún pendientes en materia de docencia, 
se desplegaron dos acciones. Atendiendo una 
demanda de los propios Profesores-Investigadores y 
del CEE, se evaluó la pertinencia de que los 
doctorados del CIESAS tengan una duración de 48 
en lugar de 36 meses; dicha propuesta fue 
aprobada por los Colegios Académicos de cada 
uno de esos Doctorados y posteriormente por el 
CONACYT, lo cual permitirá que los estudiantes 
cuenten con una beca durante un año más, 
concluyan sus tesis con mayor calidad y 
mantengamos la eficiencia terminal requerida. La 
segunda acción, aprobada por el Consejo General 
de Posgrado de la Institución y posteriormente por 
la Junta de Gobierno celebrada en junio de 2009, 
se refiere a la apertura de dos nuevos doctorados: 
el Doctorado en Historia en el CIESAS-Peninsular y el 
Doctorado en Lingüística Indoamericana en el CIE-
SAS-Distrito Federal. En ambos casos permitirán una 
continuación de los Programas de Maestría vigentes 
en cada una de las dos especialidades y en las dos 
Sedes mencionadas; abrirán su primera promoción 
en septiembre de 2010. Estamos a la espera de la 
aprobación de su ingreso al PNPC como posgrados 
de Nueva Creación. Con lo anterior, el CIESAS 
podrá en 2010 cubrir la demanda nacional en sus 
campos de especialidad con diez posgrados, 
impartidos en todas sus Unidades regionales; lo 
anterior significa un incremento del 100% durante la 

actual gestión, manteniendo siempre la calidad 
que ha caracterizado esta oferta educativa 
especializada a nivel superior. 
 
Durante este año se atendieron un total de 407 
alumnos en los programas de formación (posgrados 
y becarios externos). De ellos, 297 están inscritos en 
los ocho posgrados vigentes del CIESAS y el pro-
grama bi-institucional de Maestría en Antropología 
Social CIESAS/ENAH-Chihuahua. El resto lo estuvie-
ron en cursos y talleres cortos (33), así como en el 
programa institucional de becas y en el Programa 
internacional de la Fundación Ford de becas para 
indígenas (77).  
 
Cabe también resaltar el hecho de que, en el trans-
curso de 2009, seis de los alumnos de los posgrados 
obtuvieron diversos premios y reconocimientos, 
circunstancia que permite avalar la formación de 
excelencia que garantizan nuestros programas.  
 
Como respuesta a la creciente demanda de 
internacionalización que supone la formación en 
posgrado, el CIESAS ha alentado diversas 
modalidades de formación conjunta entre sus 
estudiantes. A este respecto, seis alumnos de la 
línea de Migración del Doctorado en Antropología 
(Distrito Federal) se encuentran escribiendo sus tesis 
con asesoría de profesores del CIESAS y del 
Departamento de Antropología de la Universidad 
de California en Santa Bárbara, Estados Unidos. 
Cuatro alumnas están inscritas en el Doctorado 
conjunto con la Universidad de París X-Nanterre. 
Tenemos dos alumnos en cotitulación con 
universidades europeas: una de ellas con la École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de 
París, Francia, y otro con la Universidad Autónoma 
de Barcelona, España. Aprovechando las ventajas 
del Programa de Becas Mixtas del CONACYT, los 
estudiantes del CIESAS realizaron estancias en las 
Universidades de Texas en Austin (UTA), de 
California en Berkeley y de Nanterre en París. 
Durante este año se gestionaron otras tres becas 
mixtas para realizar dos estancias en la Universidad 
Estatal de Campinas, Brasil, y una en la Universidad 
de Barcelona, España.  
 
En noviembre de 2009, diez estudiantes del Doc-
torado en Antropología (Distrito Federal) realizaron 
una estancia en la Universidad de Austin en Texas, 
para cerrar el curso de posgrado que, en una 
combinación presencial/virtual, tomaron y que fue 
impartido desde la UTA y el CIESAS-Distrito Federal. 
Se trató de una experiencia binacional, original y 
muy productiva que trataremos de replicar, 
aprovechando las comunicaciones modernas y la 
disposición de los profesores de ambas instituciones. 



 

Por último, en este rubro, señalamos que una 
alumna de Japón participa como oyente en la 
Maestría en Lingüística Indoamericana del CIESAS, 
gracias a una beca en el marco del convenio 
CONACYT-Japón para la formación de 
especialistas.  
 
Para ampliar las posibilidades de formación en el 
CIESAS, y lograr una mejor integración de los 
diversos programas curriculares, mantuvimos la 
propuesta del Sistema Nacional de Formación 
(SNF), apoyado por el Consejo General de 
Posgrado. El pensar la formación del CIESAS desde 
el ámbito de las diferentes Unidades ha permitido la 
reflexión constante y cercana sobre las formas de 
articulación de la investigación con la docencia; 
reconocer la diversidad de alumnos, tanto internos 
como externos, que se forman en los diferentes 
programas y proyectos de la Institución; afianzar la 
integración del posgrado en fases de maestría y 
doctorado e iniciar nuevos diplomados y cursos 
especializados. Por otra parte, ha permitido arraigar 
la cultura de la evaluación continua, así como la 
definición de estrategias del CIESAS para mejorar la 
calidad de la formación y los requisitos de ingreso y 
permanencia en la Institución.  
 
 
PROGRAMAS FORMATIVOS 
 
Doctorado en Ciencias Sociales CIESAS-Occidente 
Este programa está inscrito en el PNPC SEP-
CONACYT en el nivel competencia internacional. 
Con especialidades en Antropología Social e 
Historia. 
 
Atendió 57 estudiantes: 39 de ellos inscritos en dos 
promociones vigentes (19 de la promoción 2006-
2009 y 20 de la promoción 2008-2012) 18 alumnos 
de promociones anteriores. 
 
Una de las alumnas adscritas a este programa 
forma parte del convenio de cotitulación CIESAS-
Universidad de Paris X, Nanterre, Francia. 
 
Destacamos por último que, gracias a la califi-
cación como programa de Nivel Internacional, el 
Doctorado recibió un apoyo financiero especial del 
CONACYT, que permitió la adquisición de equipo 
de cómputo, apoyo a la movilidad de profesores y 
estudiantes y el arranque de un proyecto para la 
publicación de las mejores tesis del Doctorado en 
formato pdf. Así mismo, y de acuerdo con la 
normatividad establecida, se dio de baja a una 
alumna de la promoción 2008-2012. 
 
 

Doctorado en Antropología CIESAS-Distrito Federal  
Este doctorado busca dotar a los estudiantes de 
una sólida formación en las corrientes y problemas 
relevantes de la Antropología Social, este programa 
está inscrito en el PNPC SEP-CONACYT en el nivel 
competencia internacional.  
 
Durante este año el programa atendió 65 alumnos, 
60 de las tres promociones vigentes y cinco (5) en 
proceso de titulación de promociones anteriores. 
 
La promoción 2005-2009 cuenta con 18 estudiantes 
en las líneas de investigación: Antropología y 
migración (en colaboración con la Universidad de 
California en Santa Bárbara); De lo global a lo local; 
Diversidad cultural; Estudios de lenguaje; Etnicidad y 
poder. Dos de las estudiantes de esta promoción, 
una mexicana y otra de nacionalidad colombiana, 
cursan el Doctorado bajo el convenio CIESAS-
Universidad de París X. Un importante grupo de 
estudiantes de esta generación (ocho estudiantes) 
forman parte del proyecto de formación conjunta 
con la Universidad de California en Santa Bárbara, 
Estados Unidos, en tanto que otras dos forman parte 
del Convenio de Co-titulación del CIESAS con la 
Universidad de Nanterre, en Paris.  
 
La promoción 2007-2011 atiende actualmente a 22 
estudiantes en las líneas de investigación: 
Antropología médica; Pueblos indios; y Ciudadanía, 
democracia, cultura y poder. Una alumna se 
encuentra cursando el Doctorado bajo el convenio 
CIESAS/París X- Nanterre, Francia.  
 
Del 24 al 26 de agosto se llevó a cabo el segundo 
coloquio de doctorado de la generación 2007-
2010, en el cual los alumnos presentaron sus 
resultados de trabajo de campo. En este evento 
participaron profesores investigadores de 
instituciones externas, quienes fungieron como 
lectores y comentaristas de los alumnos. 
 
Del 5 de enero al 31 de marzo del 2009, se llevó a 
cabo el proceso de recepción, selección y 
evaluación de solicitudes para la promoción 2009-
2013 para aspirantes nacionales, recibiendo un total 
de 42 solicitudes externas, de las cuales 13 fueron 
de extranjeros, cuyas nacionalidades son: alemana, 
colombiana, chilena, española, guatemalteca, 
hondureña, italiana y peruana; y 29 solicitudes de 
aspirantes de nacionalidad mexicana. Se 
aceptaron 20 estudiantes los cuales se encuentran 
distribuidos en tres líneas de investigación: 
Diversidad cultural, etnicidad y poder; De lo global 
a lo local; y Estudios del lenguaje. De éstos, cinco 
son de nacionalidad extranjera, provenientes de 
Argentina, Chile, Ecuador Guatemala y Francia. 



 

Durante este periodo se titularon siete (7) alumnos: 
cinco (5) de la promoción 2005-2009 y dos alumnas 
de promociones anteriores. 
 
Destacamos por último que, gracias a la califi-
cación como programa de Nivel Internacional, el 
Doctorado recibió un apoyo financiero especial del 
CONACYT, que permitió la adquisición de equipo 
de cómputo, apoyo a la movilidad de profesores y 
estudiantes y el arranque de un proyecto para la 
publicación de las mejores tesis del Doctorado en 
formato pdf. 
 
Un alumno de la promoción 2003-2007, obtuvo el 
Premio Stephen Koff a la mejor tesis de doctorado, 
que otorga el consorcio para la investigación 
comparativa en integración regional y cohesión 
social, en la Universidad de Luxemburgo, 
Luxemburgo, por su tesis titulada: El programa opor-
tunidades y la construcción de ciudadania. 
Ejercicio y protección de derechos en un programa 
de transferencias condicionadas en México, 
dirigida por el Dr. Ernesto Isunza del CIESAS, Golfo.  
 
 
Maestría en Antropología Social CIESAS-Distrito 
Federal  
El Programa está registrado en el PNP SEP-
CONACYT, como programa Competente a nivel 
internacional.  
 
Durante este año esta Maestría atendió a 50 
alumnos, de los cuales 43 son alumnos de las dos 
promociones vigentes y siete (7) en proceso de 
titulación de promociones anteriores  
 
La promoción 2007-2009 atendió a 19 estudiantes 
distribuidos en las siguientes líneas de investigación: 
Diversidad cultural, etnicidad y poder; Territorio y 
Sociedad; y La articulación de lo global a lo local. 
En septiembre inició el proceso de titulación. Dos 
alumnos de esta promoción fueron dados de baja. 
 
En este año se abrió la convocatoria para la 
promoción 2009-2011, cuales se aprobaron 25 de un 
total de 118 candidatos, que sumados a los tres que 
fueron aceptados en el proceso de admisión para 
extranjeros dieron un total de 28 aceptados.  
 
Esta promoción está atendida por tres líneas de 
investigación: Antropología de la salud y la 
enfermedad: cultura, poder y estrategias de vida; 
Ciudadanía, democracia, cultura y poder; 
Etnohistoria: de Mesoamérica al México 
Republicano.  
 

Durante este periodo se titularon 11 alumnos: nueve 
(9) de la promoción 2007-2009, y dos de 
promociones anteriores (anexo 9). Durante este año 
se dio de baja a un alumno. 
 
Una alumna de la promoción 2005-2007, obtuvo el 
Premio Fray Bernardino de Sahagún a la mejor tesis 
de maestría (compartido), de los premios INAH 
2009, por su tesis: Del deber ser a la praxis. Los 
jueces de paz en el renovado campo judicial de 
Cuetzalan: ¿hacia un fortalecimiento de la 
jurisdicción indígena? 
 
Otro alumno de la promoción 2005-2007, obtuvo 
mención honorífica en el 4° Concurso Nacional de 
Tesis sobre Juventud 2009, por su tesis titulada: “Aquí 
nadie te hace el feo…” aproximaciones a la 
dimensión fenomenológica de la exclusión social. 
Los jóvenes de Chimalhuacán, México. 
 
 
Maestría en Lingüística Indoamericana CIESAS 
Distrito Federal 
Como resultado de la evaluación realizada en no-
viembre de 2009, en enero de 2010 el Programa 
estará registrado en el PNPC SEP-CONACYT, como 
programa Competente a nivel internacional.  
 
El Programa en Lingüística Indoamericana es un 
proyecto conjunto entre el CIESAS, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI). Este programa sigue representando una 
oferta única de formación para estudiantes intere-
sados en las lenguas originarias del continente, y ha 
permitido la formación de un número significativo 
de investigadores hablantes de lenguas indígenas, 
que trabajan tanto en la docencia como en la 
investigación y el diseño y puesta en marcha de 
políticas públicas a favor de los pueblos indígenas.  
 
En 2009 se atendieron 34 alumnos en dos pro-
mociones. Los alumnos de la promoción 2007-2009, 
llevaron a cabo en el mes de mayo el Coloquio 
donde presentaron sus avances de tesis, esta 
promoción inició su etapa de titulación en el mes 
de noviembre. Las investigaciones abordan diversas 
facetas en el estudio de lenguas indígenas tales 
como: chinanteco, chol, mixe, náhuatl, tojolabal, 
tsoltsil, tzeltal y zapoteco. 
 
En este año se abrió la convocatoria para la pro-
moción 2009-2011. Se aceptaron 16 alumnos de 65 
expedientes recibidos, integrados en las dos líneas 
de investigación: Documentación Lingüística y Len-
gua y sociedad, en el mes de septiembre iniciaron 
su primer cuatrimestre. Los alumnos de esta 



 

promoción son hablantes de las siguientes lenguas: 
Chol, Huave (ombeaíüts), Mazahua, Mazateco, 
Náhuatl, Mixe (Ayuuk) Mixteco, Tlapaneco 
(Me’phaa), Tseltal, Tsotsil, Totonaco, Zapoteco y 
Zoque. 
 
Durante este periodo se titularon tres alumnos de la 
promoción 2007-2009, y una alumna de la 
promoción 2007-2009 fue dada de baja. 
 
Una alumna de la promoción 2005-2007, obtuvo el 
Premio Wigberto Jiménez Moreno (Lingüística). 
Premio a la mejor tesis de maestría, Premios INAH 
2009, por su tesis titulada: La variación diafásica en 
el tseltal de Oxchuc, Chiapas. Identificación y 
análisis de variables sociolingüísticas. 
 
Un alumno de la promoción 2005-2007, obtuvo el 
Premio Wigberto Jiménez Moreno (Lingüística). 
Mención Honorífica en la categoría de tesis de 
maestría, Premios INAH 2009, por su tesis titulada: La 
traducción-interpretación de textos jurídicos a 
lenguas indígenas. El caso del purépecha. 

 
 

Maestría en Antropología Social CIESAS-Pacífico Sur 
Programa registrado en el PNPC SEP-CONACYT, con 
nivel de reciente creación dentro de la categoría 
Fomento a Calidad del Posgrado.  
 
Durante este año se atendieron 10 alumnos de la 
primera promoción distribuidos en dos líneas de 
investigación: Antropología aplicada y Procesos 
culturales e histórico-sociales.  
 
En el mes de junio se llevó a cabo el segundo 
Coloquio de investigación donde los alumnos 
presentaron su avance de tesis. 
  
Los temas en los que se enfocan los trabajos 
realizados por los estudiantes de este programa, 
mantienen una identidad geográfica para la 
comprensión de problemas y temas centrados en la 
región; así, se desarrollan investigaciones 
relacionadas con la cultura, la música, la 
territorialidad y la organización en pueblos de la 
Sierra Norte; memoria, identidad y representaciones 
sociales a través de producciones musicales del 
movimiento social del 2006 en Oaxaca; gráfico 
político en el centro histórico de Oaxaca; estudio 
del impacto del programa Oportunidades en 
mujeres indígenas; cambios en las relaciones 
intergeneracionales e interétnicas en Valle 
Nacional; acceso a la justicia para indígenas en 
Oaxaca, y colonización y cambio social en la Costa 
Chica. 
 

En el mes de agosto concluyó el plan de estudios 
de la primera generación de este programa. En 
diciembre de 2009 se tituló la primera alumna 
egresada de esta maestría. Se espera que la 
mayoría de los alumnos obtengan el grado los 
primeros meses del próximo año.  
 
 
Maestría en Antropología Social CIESAS-Golfo. 
Es un Programa registrado en el PNPC SEP-
CONACYT, con nivel de reciente creación dentro 
de la categoría Fomento a la Calidad del 
Posgrado.  
 
El programa de Maestría en Antropología Social del 
CIESAS Golfo es un programa de nueva creación 
que tiene sustento en las otras Maestría que imparte 
la Institución, y que al igual que las demás está 
articulado a los doctorados institucionales. En este 
período atendió a 13 alumnos de la promoción 
2008-2010. 
 
En el mes de julio se realizó el segundo Coloquio 
donde presentaron sus avances de investigación. Al 
igual como ha ocurrido con otros programas de 
reciente apertura en Unidades Regionales, destaca 
el hecho de que las investigaciones realizadas por 
los estudiantes atienden mayoritariamente a la 
comprensión de la problemática de la zona, como 
se puede apreciar al consultar los temas 
presentados en su primer coloquio académico, que 
fueron agrupados en las mesas: Miradas diversas en 
torno a la ciudad de Xalapa; Procesos de movilidad 
y dinámicas sociales; Temas contemporáneos en los 
pueblos indígenas; Tradición oral, prácticas y 
creencias en comunidades indígenas y rurales. En 
este coloquio se contó con la participación de 
Profesores-Investigadores del CIESAS y de la 
Universidad Veracruzana, como comentaristas. Los 
alumnos se encuentran cursando su cuatro 
cuatrimestre.  
 
En este periodo se dio de baja a un alumno. 
 
 
Maestría en Historia CIESAS-Peninsular 
El Programa está registrado en el PNPC SEP-
CONACYT, con nivel reciente creación dentro de la 
categoría Fomento a Calidad del Posgrado.  
 
La Maestría en Historia del CIESAS-Peninsular es un 
programa de nueva creación que tiene como 
objetivo formar investigadores del más alto nivel y 
propiciar el análisis riguroso de los procesos históri-
cos y de sus implicaciones contemporáneas. Se 
trata de un programa dirigido a desarrollar 
habilidades y aptitudes de investigación histórica y 



 

social en sus estudiantes, para que realicen análisis 
críticos y hagan propuestas teóricas-metodológicas 
sólidas y originales a partir del estudio de los 
problemas regionales, nacionales e internacionales 
más significativos. El programa atendió a 15 
alumnos de la promoción 2008-2010.  
 
En el mes de agosto los alumnos realizaron su primer 
coloquio donde presentaron sus avances de 
investigación.  
 
Durante este periodo una alumna fue dada de 
baja. 
 
 
Maestría en Antropología Social Convenio de 
formación conjunta CIESAS-ENAH Chihuahua 
Este programa tiene sustento en la Maestría en An-
tropología Social impartida en el Distrito Federal, y 
se apoya en un Comité Académico bi-institucional 
para adecuarlo a las demandas de las 
problemáticas de esa región del país y dar 
continuidad a los procesos académicos de la 
escuela sede.  
 
 
Es un programa autofinanciado que ha permitido la 
formación de estudiantes, Profesores-Investigadores 
o académicos de otras instituciones sin 
comprometerlos a una dedicación exclusiva, con 
tiempo para titulación hasta de tres años. El 
programa ha permitido consolidar propuestas de 
posgrados interinstitucionales ubicados en el norte 
del país con demanda de formación en la 
investigación en Ciencias Sociales.  
 
 
El Programa atendió 17 alumnos, 15 de la segunda 
promoción 2007-2009 y dos (2) de la primera 
promoción 2003-2006.  
 
 
En el mes de abril se llevó a cabo el Segundo 
Coloquio para los alumnos de la promoción 2006–
2009 en el que presentaron sus avances de tesis e 
inician su proceso de titulación. 
 
 
En este periodo cinco (5) alumnos obtuvieron el 
grado, dos (2) de la promoción 2003-2006 y tres (3) 
de la promoción 2006-2009.  
 
 
 
 
 
 

ALUMNOS ATENDIDOS 2009 
 

Formación de Recursos Humanos 2009 

ALUMNOS ATENDIDOS 
Licenciatura 77 

Maestría 175 
Doctorado 122 
Diplomados 33 
Especialidad - 

Otros - 
Total de alumnos de atendidos 407 

 
ALUMNOS DE POSGRADO PROPIOS ATENDIDOS 

Licenciatura  
Maestría 175 

Doctorado 122 
Total de alumnos de prosgrado atendidos 297 

 
ALUMNOS GRADUADOS 
(Programas del centro) 

Licenciatura - 
Doctorado 18 

Maestría 32 
Total 50 

 
ALUMNOS GRADUADOS 
(Programas externos) 
Licenciatura - 

Maestría - 
Doctorado - 

 
 

Tesis presentadas para obtención de título 2009 

 Propios Externos 
Tesis de licenciatura 
presentadas para 

obtención de título 
0 0 

   
Tesis de maestría 
presentadas para 

obtención de grado 
32 0 

   
Tesis de doctorado 
presentadas para 

obtención de grado 
18 0 

 
 
 
 
TESIS DE LOS ALUMNOS TITULADOS 



 

 

DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA 
 

ROWENA GABRIELA CANEDO VÁSQUEZ 
Una utopía cercada. Las Transformaciones del 
territorio de los grupos indígenas contemporáneos 
de la Amazonía Boliviana, en Mojos-Beni 
19 de enero de 2009 
 
PATRICIA TOVAR ÁLVAREZ 
Arte y aprendizaje: el proceso de creación de 
piezas de palma en el taller de San Miguel 
Texixtepec 
09 de septiembre de 2009 
 
ERÉNDIRA ANDREA CAMPOS GARCÍA ROJAS 
Al otro lado de las vías. Espacio, patrimonio y 
sociedad en la construcción social del espacio 
ferrocarrilero en Aguascalientes  y Oaxaca 
04 de marzo de 2009 
 
KARLA JANIRÉ AVILÉS GONZÁLEZ 
Retos y paradojas de la reivindicación nahua en 
Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos 
31 de agosto 2009 
 
RUBÉN RAMÍREZ ARELLANO 
Movimiento estudiantil chicano de Aztlán (mecha), 
expresión y cultura. Socialización y cultura política 
entre estudiantes de origen mexicano en 
Bakersfield, California 
31 de agosto de 2009 
 
ADRIANA TERVEN SALINAS 
Justicia indígena en tiempos multiculturales. Hacía 
la conformación de proyectos colectivos propios: la 
experiencia organizativa de Cuetzalan 
31 de agosto de 2009 
 
MARÍA VICTORIA CASTILLA CONLES 
Mujeres madres. Continuidades y cambios en los 
sentidos y experiencias de la maternidad en 
Argentina. 
08 de diciembre 2009 
 
 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 
 

JULIO CÉSAR ROBERTOS JIMÉNEZ 
La ilusión del mar turquesa: unidad domestica y 
trabajo en Playa del Carmen Quintana Roo 
30 de Junio de 2009 
 
CARLOS ALBERTO ROQUE PUENTE 
¡No nos fuimos por necesidad! Familias de clase 
media rural. Medio siglo de circulación de recursos 
sociales y económicos en el altiplano potosino 
(1944-2006) 
20 de Febrero de 2009 
BOGAR ARMANDO ESCOBAR HERNÁNDEZ 

Los señores del agua. Relaciones de poder en el 
abasto hídrico en la zona metropolitana de 
Guadalajara. 
26 de Febrero de 2009 
 
CARLOS VILLARRUEL GASCÓN 
Celebración, compadrazgo e identidad: la 
festividad de la santa cruz en Tuxpan, Jalisco 
27 de Febrero de 2009 
 
SILVIA CAROLINA BARRENO ANLEU 
Sangre china, corazón chapín. La construcción de 
la etnicidad china en la ciudad de Guatemala. El 
caso de la familia León 
27 de Febrero de 2009 
 
FRANCISCO JAVIER RANGEL MARTÍNEZ 
Percepción diferenciada de riesgo". Una 
perspectiva contextualista de las impresiones, 
actitudes y juicios locales sobre la naturaleza 
amenazante de un basurero tóxico en Guadalcázar 
28 de Febrero de 2009 
 
MINERVA YOIMY CASTAÑEDA SEIJAS 
La experiencia de ser otro. Significados de la 
conversión al adventismo en Tapilula, Chiapas 
28 de Marzo de 2009 
 
CLAUDIA GAMIÑO ESTRADA 
El recurso de fuerza en la audiencia de la Nueva 
Galicia: Siglo XVIII 
28 de Septiembre de 2009 
 
SANDRA PATRICIA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ 
Los que salen por la puerta de atrás. La migración 
reciente de columbianos a Ecuador. 
14 de Diciembre de 2009 
 
MICAELA ROSALINDA CRUZ MONJE 
La disputa en la construcción social de la frontera 
de Chiapas y Oaxaca , 1950-2000. 
14 de Diciembre de 2009 
 
ALBERTO ARELLANO RÍOS 
Cambio político y campo judicial en Jalisco: 1989-
2009" 
16 de Octubre de 2009 
 
 
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL CIESAS 
DISTRITO FEDERAL 
 
ARIEL GARCÍA MARTÍNEZ 
"Juventud indígena en Coyutla: construcción de 
identidades en el espacio rural" 
4 de Diciembre de 2009 
MARÍA NELY MENDOZA GARCÍA 



 

Los alcaldes como administradores de justicia en 
San Miguel Tequixtepec, durante la segunda mitad 
del siglo XIX. 
28 de Enero de 2009 
 
NATALIA LEONOR DE MARINIS 
Entre la guerra y la paz. La intervención política 
partidista, el conflicto armando y la autonomía 
como paz entre los triquis de San Juan Copala, 
Oaxaca. 
4 de Septiembre de 2009 
 
JORGE VALTIERRA ZAMUDIO 
… Y el verbo se hizo carne. El proceso de la 
inculturación y el camino hacia la autoctonía de la 
diócesis de San Cristóbal de las Casas 
8 de Septiembre de 2009 
 
PATRICIA REA ANGELES 
La reproducción y resignificación identitaria entre 
los zapotecos de clase media en la ciudad de 
México: un estudio de migración, etnia y género 
9 de Septiembre de 2009 
 
MÓNICA PATRICIA TOLEDO GONZÁLEZ 
Ser empleada doméstica e inmigrante: comunidad 
emergente de peruanas en la Ciudad de México 
10 de Septiembre de 2009 
 
LORENA CORDOVA HERNÁNDEZ 
Ideologías lingüisticas de una comunidad de habla 
chuj en la zona fronteriza del estado de Chiapas 
11 de Septiembre de 2009 
 
NORMA ANGÉLICA LÓPEZ RANGEL 
Educación intercultural y multiculturismo. La 
experiencia organizativa de la universidad de los 
pueblos del sur en el estado de Guerrero. 
14 de Septiembre de 2009 
 
MIGUEL ZIMI CHÁVEZ LOEZA 
Los efectos del proceso de metropolización en San 
Pedro Martir. Fragmentación espacial, segregación 
social y movilidad en un pueblo conurbado de la 
ciudad de México. 
15 de Septiembre de 2009 
 
MARCO ANTONIO MONTIEL TORRES 
Una mirada detrás del telón. Entre la formalidad y la 
informalidad de los productores y comerciantes del 
vestido de un municipio del sur de Tlaxcala 
18 de Septiembre de 2009 
 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO LARA PADILLA 

Explotación minera transnacional en la sierra 
tarahumara en los albores del sigo XXI. 
Globalización, neoliberalismo y localidad 
22 de Septiembre de 2009 
 
 
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL CIESAS 
OCCIDENTE-SURESTE 
 
ISRAEL HONORATO ORDÓÑEZ VÍQUEZ 
Elecciones municipales y disputas electorales en 
Chenalhó: cambio y continuidades 
7 de Enero de 2009 
 
YASMINA ARELI LÓPEZ REYES 
Dos décadas de trabajo pastoral católico en 
Yajalón. Desarrollo de un proyecto integral 
12 de Enero de 2009 
 
JOSÉ DÍAZ PEÑATE 
La cosmovisión ch’ol y los rituales en el ejido nueva 
esperanza, tila, Chiapas 
19 de Febrero de 2009 
 
SOFÍA LÓPEZ FUERTES 
El pensamiento indigenista en la narrativa del ciclo 
de Chiapas 
20 de Febrero de 2009 
 
MAGALI BARRETO ÁVILA 
El poder comunitario en el ejido san miguel, de las 
cañadas de la selva lacandona, Chiapas (1942-
2008) 
23 de Febrero de 2009 
 
YOLANDA PALACIOS GAMA 
El santísimo como encanto. Vivencias religiosas 
dentro de un ritual en Suchiapa, Chiapas. 
24 de Febrero de 2009 
 
MARÍA DEL PILAR MUÑOZ LOZANO 
Mundos de vida entre jóvenes de una comunidad 
Tseltal: san jerónimo Tulijá 
24 de Febrero de 2009 
 
MICAELA ÁLVAREZ PÉREZ 
Cambios y continuidades en la vivencia de la 
sexualidad. Dos generaciones de mujeres de origen 
indígena en el contexto urbano de san Cristóbal de 
las casas, Chiapas 
25 de Febrero de 2009 
 
CLAUDIA PEÑA PAREDES 
La maternidad juvenil: un espejo trizado 
27 de Febrero de 2009 
 
ÁNGEL ZARCO MERA 



 

Migración y trabajo sexual indígena en san Cristóbal 
de las Casas, Chiapas: implicaciones en salud 
sexual y reproductiva 
27 de Febrero de 2009 
 
ROSALBA TADEO CASTRO 
La dimensión ceremonial de los regidores del 
gobierno tradicional indígena de Chenalho. 
24 de Noviembre de 2009 
 
CLAUDIA IRENE SÁNCHEZ GÓMEZ 
Entre arraigo y movilidad: el Xut en la familia Tseltal 
contemporánea de el corralito, Oxchuc, Chiapas. 
4 de Diciembre de 2009 
 
 
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA INDOAMERICANA CIESAS 
DISTRITO FEDERAL 
 
HELDER PERRI FERREIRA 
"Los clasificadores nominales del yanomama de 
papiu (brasil)" 
27 de Noviembre de 2009 
 
NICOLÁS ARCOS LÓPEZ 
Los clasificadores numerales y las clases nominales 
en Ch'ol 
15 de Diciembre de 2009 
 
OSCAR LÓPEZ NICOLÁS 
Construcciones de doble objeto en el zapoteco de 
Zoochina 
15 de Diciembre de 2009 
 
 
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL CIESAS-ENAH 
CHIHUAHUA 
 
MAYRA MÓNICA MEZA FLORES 
Vida y costumbre en la región de Arechuyvo, las 
relaciones entre guarojios y mestizos, emergencia y 
disipación de una hacienda. 
10 de Junio de 2009 
 
PATRICIA BREMER GALLO 
Migración, asentamiento y anticoncepción. 
Jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, Baja 
California 
20 de Noviembre de 2009 
 
CLAUDIA ELIZABETH DELGADO RAMIREZ 
Los pescadores seri, yaqui y kineños: un estudio 
comparativo sobre la insersición del capitalismo en 
tres comunidades pesqueras del Golfo de California 
14 de Octubre de 2009 
 
IBÁN TRÁPAGA DE LA IGLESIA 

Y tuve un pinche fracaso. Migrantes deportados por 
Ciudad Juárez: la frontera como sistema de 
clasificación y regulación económica y moral y su 
impacto en la construcción de subjetividades 
dentro de los circuitos migratorios México-Estados 
Unidos. 
21 de Julio de 2009 
 
MARCO VINICIO MORALES MÚÑOZ 
Organización sociopolítica rarámuri en la ciudad de 
chihuahua. Intermediarios y actores de la 
intervención en el asentamiento "el oasis" 
19 de Agosto de 2009 
 
ANA LAURA GONZÁLEZ VALDÉS 
Capital social y redes migratorias desde contextos 
urbanos. Colonia Villa Nueva, Chihuahua, 
Chihuahua 
17 de Septiembre de 2009 
 
 

VINCULACIÓN 
 

La internacionalización tiene larga y profunda his-
toria en el desarrollo del Centro; a lo largo de los 
años hemos cultivado vínculos con universidades, 
instituciones de educación superior y centros de 
investigación de diversos países. Fortalecer la in-
ternacionalización del CIESAS cobra cada día más 
importancia, además de ser condición necesaria 
para cumplir con el papel que el Centro ocupa en 
el ámbito de las Ciencias Sociales. 
 
Como una de las áreas estratégicas del CIESAS, la 
Dirección de Vinculación articula a la Institución 
con su entorno; fomenta la cooperación nacional e 
internacional; y busca fuentes alternas de financia-
miento para el desarrollo de proyectos y programas 
docentes, de formación, de investigación y de 
difusión del conocimiento. Así mismo, negocia, 
gestiona, opera y observa la normatividad estipu-
lada por las diferentes instancias financiadoras con 
las que establece relación. Además, esta Dirección 
apoya a la Dirección General, en coordinación con 
la Dirección Académica, en la definición y puesta 
en marcha de políticas en materia de vinculación. 
 
En este informe de trabajo, correspondiente al año 
de 2009, presentamos las acciones realizadas por el 
área de vinculación en apoyo al trabajo de investi-
gación, docencia, formación y difusión de 
resultados de las investigaciones; los proyectos que 
concursaron en diferentes convocatorias; las 
alianzas estratégicas que permanecieron y las que 
se establecieron; las colaboraciones que se 
concertaron con entidades del sector público y los 
convenios de cooperación con instituciones 
nacionales e internacionales científicas y 



 

académicas; así como las fuentes de 
financiamiento y los recursos obtenidos 
(comprometidos y ejercidos) para tal fin. 

 
Proyectos, programas de formación y actividades 
académicas con instituciones y agencias 
nacionales e internacionales 
 
A través de la participación activa en estas 
convocatorias se ha obtenido financiamiento para 
el desarrollo de actividades directamente 
involucradas con nuestro quehacer y objetivo 
institucional.  
 
Dentro de los proyectos con financiamiento externo 
se vieron involucrados más de 95 Profesores-
Investigadores provenientes de las distintas Sedes 
del CIESAS, así como investigadores externos, que 
participaron contribuyendo con su conocimiento y 
experiencia para su realización (anexo 2). 
 

En el 2009, el apoyo financiero para la 
investigación, docencia, difusión, talleres, seminarios 
y asesorías provino de las siguientes instituciones: 
 
• Academia Británica de la Ciencia  
 
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
• Banco Mundial 
 
• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
 
• Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI) 
 
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAl) 
 
• Chr. Michelsen Institute (CMI) 
 
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) 
 
• Fondo Indígena 
 
• Fundación A. Harp Helú, A.C. de Oaxaca 
 
• Fundación Angélica 
 
• Fundación Ford 
 
• Fundación MacArthur  
 
• Fundación the William and Flora Hewlett 
 
• Gobierno del Estado de Chiapas 

 
• Gobierno del Estado de Jalisco 
 
• Gobierno del Estado de Oaxaca 
 
• Gobierno del Estado de Yucatán 
 
• Groupe International de Travail pour les Peuples 

Autochtones (GITPA-IWGIA) 
 
• Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la 

Cultura del Diálogo, A.C. 
 
• Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) 
 
• Instituto Federal Electoral (IFE) 
 
• Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

(IIDH) 
 
• Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) 
 
• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(IMTA) 
 
• Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 
 
• Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 
 
• L’Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD) 
 
• Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) 
 
• Sanofi Pasteur S.A. de C.V. 
 
• School of Oriental and African Studies (SOAS) 

de Londres 
 
• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
 
• Secretaría de Educación Pública (SEP) 
 
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) 
 
• Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
 
• Universidad de California, Estados Unidos 
 
• Universidad de Indiana, Estados Unidos  
 
• Universidad de Minnesota, Estados Unidos  
 
• Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 
• CONACYT Diversos Fondos: 



 

 
• CONACYT (Fondo Institucional) 
 
• CONACYT/Gobierno del Estado de Chiapas 

(Fondo Mixto) 
 
• CONACYT/Gobierno del Estado de Veracruz 

(Fondo Mixto) 
 
• CONACYT/Gobierno del Estado de Yucatán 

(Fondo Mixto) 
 
• CONACYT/salud (Fondo Sectorial) 
 
• CONACYT/SEDESOL (Fondo Sectorial) 
 
• CONACYT/SEP (Fondo Sectorial) 
 
• CONACYT/UC-MEXUS 
 
• CONACYT/CNRS 
 
• CONACYT/ECOS-ANUIES 
 
• CONACYT/FORDECYT (Fondo Regional) 
 
• CONACYT/FONCICYT (Fondo de Cooperación 

Internacional UE-México) 
 
El área de Vinculación mantuvo como estrategia la 
de diversificar y buscar nuevas fuentes de 
financiamiento, así como de mantener aquellas 
con las que se ha logrado una sólida relación. 
 
Durante este año los Profesores–Investigadores han 
participado con éxito en diversas convocatorias 
con propuestas novedosas y de calidad para 
realizar investigaciones, talleres, capacitaciones, 
asesorías y evaluar programas gubernamentales. 
 
En el 2009, 123 proyectos de investigación contaron 
con financiamiento externo  
 
Los Fondos Sectoriales, Mixtos, Regionales, Ins-
titucionales y los consejos Estatales a cargo del CO-
NACYT, han abierto un espacio que nos ha 
permitido interactuar de una manera diferente con 
secretarías de Estado, gobiernos estatales y 
entidades federales bajo criterios de carácter 
científico y con procesos de evaluación que 
privilegian la calidad científico-académica de las 
propuestas. 
 
 
 
 

El Fondo Institucional de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT) del CONACYT abrió otros espacios para 
atender las necesidades de desarrollo regionales, 
promoviendo la interacción e integración 
institucional.  
 
Alianzas estratégicas  
 
Las alianzas estratégicas constituyen el punto verte-
bral de las actividades que se realizan en el área de 
vinculación, puesto que nos permiten 
complementar y fortalecer nuestras capacidades 
institucionales. 
 
La concertación de estos pactos ha favorecido la 
formación de recursos humanos especializados y la 
integración de grupos de trabajo; ha fortalecido 
nuestros programas formativos y proyectos de 
investigación y ha dado acceso a nuestros 
académicos a programas y grupos nacionales e 
internacionales de investigación. 
 
Durante este período se concertaron nueve 
convenios de cooperación, dos de los cuales 
fueron suscritos con instituciones nacionales y siete 
con instituciones internacionales. En este marco se 
llevaron a cabo actividades conjuntas de investiga-
ción, intercambio académico, acciones científicas 
y culturales y coediciones.  
 
Las instituciones con las que se concretaron 
convenios son: 
 
• Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI antes INI), México. 
 
• Institut de Recherche pour le Development (IRD 

antes ORSTOM), Francia. (continuo desde 1996) 
 
• Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública (IFAI), México. 
 
• Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
• Universidad Autónoma de Barcelona,  España. 
 
• Universidad Central de Venezuela, Venezuela. 
 
• Universidad de Cádiz, España. 
 
• Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. 
 
• Universidad Externado de Colombia, Colombia. 
 
 
 



 

También se establecieron alianzas estratégicas con 
fundaciones y agencias internacionales de apoyo a 
la investigación social como: 
 
• Fundación Ford, la Fundación MacArthur 
 
• Fundación The Willian and Flora Hewlett 
 
• Fundación Angélica/TIDES 
 
• Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia(UNICEF) 
 
• School of Oriental and African Studies (SOAS) 

de Londres 
 
• Banco Mundial 
 
• Chrs. Michelsens Institute de Noruega 
 
• Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

(IIDH) 
 
• Universidad de California 
 
• Universidad de Indiana  
 
• Universidad de Minnesota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se han mantenido las alianzas con entidades como:  
 
• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) Instituto 
Federal Electoral (IFE) 

 
• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), CDI 
 
• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(IMTA) 
 
• Gobierno del Estado de Chiapas (Municipio de 

La Trinitaria, Municipio de La Independencia, 
Municipio de Comitán de Domínguez y el 
Municipio de San Cristóbal de Las Casas), 

 
• Gobierno del Estado de Yucatán 
 
• Gobierno del Estado de Oaxaca  
 
• Gobierno del Estado de Jalisco 
 
Dichas alianzas han permitido la realización de 
proyectos y programas con gran impacto social. 
Este logro da cuenta del potencial que tienen la 
Antropología, las Ciencias Sociales y las huma-
nidades para lograr un impacto significativo que 
contribuya al desarrollo social de nuestro país.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
FONDO INSTITUCIONAL DE FOMENTO REGIONAL (FORDECYT) 

 

PROYECTO INVESTIGADOR RECURSOS ASIGNADOS/ 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 

Directrices para el desarrollo social de la 
población indígena basadas en el 
mapeo de sus condiciones de vida en la 
nueva realidad de su entorno regional: 
península de Yucatán, La Huasteca y 
Oaxaca 
 
Instalación del Laboratorio de lengua y 
cultura Víctor Franco Pellotier 
 

Dr. Pedro Bracamonte y 
Sosa 

 
 
 
 
 

Dra. Rosario Esteinou 
Madrid 

 

$4,449,146.00 
16 de octubre de 2009 al 

16 de octubre de 2011 
 
 
 
 

$11,058,500.00 
12 de noviembre de 2009 al 

12 de noviembre de 2011 
 

Relaciones Étnicas e 
Identidades 

Comunitarias 
 
 
 
 

Estudios del 
Lenguaje 

 

 
 
 

FONDO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA UE-MÉXICO (FONCICYT) 
 

PROYECTO INVESTIGADOR RECURSOS ASIGNADOS/ 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 

Red sobre riesgo y vulnerabilidad: 
estratégias sociales de prevención y 
adaptación 
 
 

Dra. Virginia García 
Acosta,  

 
 
 

$ 1,603,000.00 
20 de agosto de 2009 al 

30 de junio de 2011 
 

Antropología e 
Historia de los 

Desastres 
 
 

 
 
 

FONDOS MIXTOS 
 

PROYECTO INVESTIGADOR RECURSOS ASIGNADOS/ 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 

Los Mayas y la hacienda en el siglo XIX: 
nuevas estrategias de supervivencia 
 
 
Estructura agraria, migraciones y 
transformaciones socioculturales del 
pueblo maya en el desarrollo estatal 
(Yucatán) 
 
Presencia de pertinencia cultural en las 
estrategias de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de diabetes Mellitus en 
Yucatán 
 
Redestribución demográfica, nuevos 
patrones de pobreza en la geografía 
veracruzana 
 
 
Consolidación de la red de 
investigadores sobre agua en la Frontera 
México-Guatemala-Belice 
 
 
Dinámica Lingüística en el Sur de 
Veracruz 
 

Dra.  Laura Olivia 
Machuca Gallegos 

 
 

Dr. Jesús José  Lizama 
Quijano 

 
 
 

Dr. Sergio Lerín Piñón 
 
 
 
 

Dr. Hipólito Rodríguez 
Herrero 

 
 
 

Dra. Edith Kauffer Michel 
 
 
 
 

Dra. Regina Martínez 
Casas 

 
 

$296,000.00 
14 de julio de 2009 al 

14 de julio de 2011 
 

$1,779,262.00 
14 de julio de 2009 al 

14 de julio de 2011 
 
 

$498,510.00 
14 de julio de 2009 al 

14 de julio de 2012 
 
 

$1,088,000.00 
4 de septiembre de 2009 al 
10 de septiembre de 2011 

 
 

$ 802,530.00 
13 de octubre de 2009 al 

30 de octubre de 2012 
 
 

$1,340,000.00 
17 de diciembre de 2009 al 

17 de diciembre de 2012 
 

Historia Económica 
y Social 

 
 

Relaciones Étnicas e 
Identidades 

Comunitarias 
 
 

Antropología 
Médica 

 
 
 

Antropología y 
Demografía 

 
 
 

Ambiente y 
Sociedad 

 
 
 

Estudios del 
Lenguaje 

 

 
 



 

FONDOS SECTORIALES 
 

PROYECTO INVESTIGADOR RECURSOS ASIGNADOS/ 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 

Ayuntamientos y sociedad en el tránsito 
de la época colonial al Siglo XIX 
 
 
Revitalización, mantenimiento y 
desarrollo lingüístico y cultural (cuarta 
etapa) 
 
 
Procesos potenciadores de desastres en 
el Noreste de México, urbanización, crisis 
y cambio climático. 
 
 
Trabajo doméstico, género y etnicidad. 
Un estudio comparativo a partir del caso 
de las empleadas del hogar indígenas 
en Monterrey. 
 
El ritual sonoro catedralicio. Una 
aproximación multidisciplinaria a la 
música de las catedrales novohispanas. 
 

Dra.  Laura Olivia 
Machuca Gallegos 

 
 

Dr. José Antonio Flores 
Farfán 

 
 
 

Dra. Gabriela Vera Cortéz 
 
 
 
 

Dra. Severine Durin 
 
 
 
 

Dr. Sergio Navarrete 
Pellicer 

 
 
 

$516,000.00  
6 de noviembre de 2009 al 

6 de noviembre de 2012 
 

$1,300,000.00  
8 de diciembre de 2009 al 

8 de diciembre de 2012 
 
 

$1,106,000.00  
8 de diciembre de 2009 al 

8 de diciembre de 2012 
 
 

$848,575.00  
8 de diciembre de 2009 al 

8 de diciembre de 2012 
 
 

$3,123,133.00  
17 de diciembre de 2009 al 

17 de diciembre de 2012 
 

Etnohistoria 
 
 
 

Estudios del 
Lenguaje 

 
 
 

Antropología e 
Historia de los 

Desastres 
 
 

Antropología y 
Demografía 

 
 
 

Etnohistoria 
 
 
 

 
DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES 

 
En el año 2009, las actividades en la Subdirección de 
Difusión y publicaciones fueron estables dentro de 
las precariedades presupuestales. Los recursos asig-
nados, desde hace cinco años, cada vez han 
venido decreciendo y esto nos obliga a una doble 
tarea de gestión. Además de la realizada con el 
presupuesto interno, es necesario buscar recursos en 
fondos externos y trabajar junto con los autores para 
canalizar en sus proyectos las labores editoriales y 
garantizar la publicación de sus investigaciones. La 
coedición ha sido un mecanismo de financiamiento, 
por lo que se han reducido en medida de lo posible 
estos convenios con editoriales privadas y se han 
fomentado en una gran mayoría con instituciones 
públicas. Éstas y otras medidas han posibilitado 
concluir el año de manera exitosa y no sólo llegar a 
publicar la cantidad de títulos requeridos por las 
metas institucionales, sino rebasarlas con creces. 
 
Con todo esto, sólo se ha priorizado lo establecido 
en las metas institucionales, que es cuantita-
tivamente el número de títulos publicados anual-
mente. El atender a este requerimiento implica que 
se dejen de hacer proyectos que permitan atender 
la descentralización, el equipamiento tecnológico, 
programas de cómputo para agilizar la cadena pro-
ductiva en las publicaciones, una difusión de mayor 
alcance y proporcional al número de títulos que se 
publican por año. Básicamente la gran mayoría de 
los recursos humanos y económicos se concentran 
en la producción editorial. 
 

El almacén central creció en un 5% (4000 ejem-
plares), lo que atribuimos a la disminución en la 
movilidad de los títulos como una manifestación de 
la crisis, la alerta sanitaria en el mes de abril que 
obligó a la cancelación de distintos eventos y el 
periodo de estabilización del precio único que 
hemos respetado desde que se publicó la Ley de 
Fomento a la Lectura. También hemos disminuido 
los tirajes cortos, pues los trámites administrativos 
contemplados en la Ley de Adquisiciones no nos 
permiten la agilidad necesaria para reimprimir los 
títulos en cuanto se agotan.  
 
Ante esta situación, y el hecho real de que el 
equipo de ventas agota una buena parte de los 
títulos en el año de su publicación, hemos decidido 
aumentar los tirajes. Los ingresos por ventas bajaron 
en la misma proporción, pues cayeron un 5%. Pero 
hemos procurado cada año disminuir los costos de 
producción para conseguir libros más baratos en el 
mercado y que no sean de difícil acceso al lector, 
por eso ahora se venden más libros, pero a un 
menor precio. Además se ha mantenido una 
política de descuentos y donaciones que ha 
resultado favorable, y que podría aumentar de 
contar con más recursos para ofertar una mayor 
cantidad de novedades editoriales. 
 
Se apoyó a los proyectos interinstitucionales con la 
Colección Papeles de la Casa Chata, que ha sido 
un apoyo para los investigadores que tienen 
productos de un proyecto interinstitucional que 
necesita presentar resultados en una publicación. 
La Subdirección de Difusión y publicaciones brinda 
asesoría.  



 

Estos libros no entran en la meta institucional, Pero 
llevan la dictaminación de la Dirección Académica. 
Este año se publicaron cuatro títulos bajo este 
esquema. 
 
Ante los recortes presupuestales se continuó con la 
política de la presentación de nuestros títulos en el 
marco de un seminario o alguna reunión de espe-
cialistas; la Coordinación apoya con la difusión por 
medio de carteles e invitaciones. Se incrementaron 
las participaciones en ferias y ventas itinerantes. Las 
actividades de difusión equiparan en su ritmo a los 
libros, pues este año se tuvieron 56 eventos entre 
presentaciones y ferias que buscan mantener la 
presencia del CIESAS en los escenarios académicos. 
Se ha enfocado la promoción en seminarios y co-
loquios donde canalizamos la venta directa, 
también se combinó el trabajo de venta de 
publicaciones con la difusión de las actividades 
académicas, la comunicación interna, el contacto 
con medios de comunicación y el apoyo en la 
organización de eventos institucionales.  
 
De gran apoyo han sido las participaciones del 
Coordinador de Difusión, dentro del Consejo Asesor 
de Difusión, Comunicación y Relaciones Públicas el 
Sistema de Centros Públicos CONACYT (CADI), que 
se dividen en los dos siguientes apartados:  
 
En octubre de 2008 se inició la realización de un 
programa de videoconferencias dirigidas a medios 
de prensa en México de cobertura nacional. En el 
primer semestre de 2009 se realizaron 12 presentacio-
nes de productos editoriales, la mitad de ellas en el 
CIESAS-Distrito Federal, y el resto en seminarios que se 
realizaron en otros centros de estudios en el interior 
de la República.  
 
En este periodo el CIESAS mantuvo su presencia en 
diversas ferias, la más importante del país: la Feria 
Internacional del Libro en el Palacio de Minería; 
además en la feria del libro antropológico en la 
UNAM y la feria del libro del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, la organización del Remate 
del Libro Universitario que tuvo como sede las ins-
talaciones de la rectoría de la UAM, y en la Feria 
Internacional de Libro de Guadalajara. 
 
Nuestra institución estuvo presente en  la reunión 
anual de la Red Altexto (red que agrupa a las 
editoriales universitarias y académicas del país), 
donde se aprobó el plan de trabajo 2009, se 
presentaron los programas de las comisiones, y el 
CIESAS fue elegido como tesorero de la Red de 
editores. Fruto de dicha reunión fue la participación 
en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, 
realizada entre abril y mayo, donde nuestro sello 

participó con sus novedades y buscó consolidar sus 
consignaciones y ventas en Argentina por medio de 
un distribuidor. 
 
Destaca entre las ferias internacionales la 
participación del CIESAS en el pabellón dedicado a 
México en la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá, y donde se abrió un punto de venta en la 
librería del Fondo de Cultura Económica en la 
capital colombiana. 
 
Las ventas itinerantes requieren del desplazamiento 
de una selección de los productos publicados a los 
lugares donde se realizan encuentros académicos 
en los que el CIESAS tiene competencia temática.  
 
En el primer semestre se presentaron el doble que el 
año pasado. Se participó en ocho eventos, cinco 
de ellos en seminarios fuera de la Ciudad de 
México. Es sin duda una labor que debemos 
mantener para promover, ante especialistas, 
nuestro sello editorial y un abanico de títulos que no 
encontrarían por completo en alguna librería de su 
ciudad. 
 
Se encuentra lista para consulta la página de 
ventas y difusión en la dirección electrónica 
http://publicaciones.ciesas.edu.mx. Ahí también 
hay un enlace para la nueva página de la revista 
Desacatos donde se pueden descargar los números 
anteriores y realizar búsquedas por palabra en 
todos los números publicados. A largo plazo busca 
difundir el material agotado en libros físicos, así 
como la descarga y venta de archivos electrónicos 
y capítulos de libros, posibilitando la difusión de 
nuestros libros no solo para venta por Internet, sino 
archivos de manera gratuita ahí donde no es 
posible llegar físicamente.  
 
Las publicaciones del CIESAS pueden adquirirse en 
la Librería Guillermo Bonfil Batalla, del Distrito Federal 
y en las cinco Unidades regionales de la Institución, 
además de estar disponibles en el Programa 
Noreste, así como en librerías de toda la república, 
en la página electrónica del Fondo de Cultura Eco-
nómica y a través de nuestros distribuidores nacio-
nales e internacionales. 
 
Las ventas disminuyeron un 5% con respeto al año 
pasado. Los efectos de la crisis y de la alerta sa-
nitaria en abril, mostraron su impacto en las ventas 
del año. Esta cifra es muy positiva si se toma en 
cuenta el panorama vivido en el año, las 
cancelaciones de ferias, ventas especiales y 
presentaciones durante abril y mayo.  
 
 



 

Ediciones 
Libros publicados 2009 
 
Colección Clásicos y Contemporáneos 
 
1. Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Escobar, (Coord), 

Antropologías del Mundo CIESAS-UIAUAM. 
Clásicos y Contemporáneos en Antropología 

 
2. Jane Collier, Del deber al deseo. CIESAS-

UIAUAM. Clásicos y Contemporáneos en 
Antropología 
 
 

Colección Publicaciones de la Casa Chata 
 
1. Daniela Grollova, El comunismo en México, los 

primeros tropiezos. CIESAS. Publicaciones de la 
Casa Chata 

 
2. José Antonio Flores Farfán, Variación, ideologías 

y purismo lingüístico. El caso del mexicano o 
náhuatl. CIESAS. Publicaciones de la Casa 
Chata 

 
3. Mario Trujillo Bolio, El Péndulo Marítimo Mercantil 

en el Atlántico Novohispano 1798-1825. 
CIESAS/Universidad de Cádiz.  Publicaciones de 
la Casa Chata 

 
 
4. Patricia Safa Barraza y Jorge Aceves Lozano, 

Relatos de familia. Memorias del Malestar y 
Construcción de Sentid. CIESAS. Publicaciones 
de la Casa Chata 

 
5. Victoria Novelo Oppenheim, Yucatecos en 

Cuba: Etnografía de una migración. CIESAS-ICY. 
Publicaciones de la Casa Chata 

 
 
6. Carlos Antonio Flores Pérez, El Estado en Crisis: 

Crimen Organizado y  Política. Desafios para la 
Consolidación Democrática. CIESAS. 
Publicaciones de la Casa Chata 

 
7. Jesús Manuel Macías, La disputa por el riesgo en 

el Volcán Popocatépetl. CIESAS. Publicaciones 
de la Casa Chata 

 
 
8. Emilia Velázquez, Eric Léonard, Odile Hoffmann y 

Marie-France Prévot Schapira, (Coords),  El Istmo 
Mexicano: una Región Inasequible. Estado, 
Poderes Locales y Dinámicas Espaciales (siglos 
XVI-XXI. CIESAS-IRD. Publicaciones de la Casa 
Chata 

9. Ma. Teresa Rodríguez y Bernard Tallet, (Editor), 
Historias de hombres y tierras. Una lectura sobre 
la conformación territorial del municipio de 
Playa Vicente, Veracruz. CIESAS-IRD. 
Publicaciones de la Casa Chata 

 
10. Mercedes González de la Rocha, (Coord), 

Procesos domésticos y vulnerabilidad. 
Perspectivas antropológicas de los hogares con 
Oportunidades. Publicaciones de la Casa 
Chata 

 
11. Eva Salgado Andrade, ¿Qué Dicen los 

Periódicos? Reflexiones y Propuestas para 
Analizar la Prensa Escrita. CIESAS. Publicaciones 
de la Casa Chata 

 
12. Eduardo L. Menéndez y Renée Di Pardo, 

Miedos, Riesgos e Inseguridades. El Papel de los 
Medios, de los Profesionales y de los 
Intelectuales, en la Construcción de la Salud 
como Catástrofe. CIESAS. Publicaciones de la 
Casa Chata 

 
13. Saraví Gonzalo, Transiciones Vulnerables. 

Juventud, Desigualdad y Exclusión en México. 
CIESAS. Publicaciones de la Casa Chata 

 
14. Graciela Freyermuth Enciso y Sergio Meneses 

Navarro, (Coord), De crianzas, jaibas e 
infecciones. Indígenas del sureste en la 
Migración. CIESAS. Publicaciones de la Casa 
Chata 

 
15. Patricia Marks Greenfield, Tejedoras: 

Generaciones reunidas. Evolución de la 
creatividad entre los mayas de Chiapas. 
CIESAS.  Publicaciones de la Casa Chata 

 
16. América Molina del Villar, Familias y Etnias en los 

Asentamientos Rurales del Centro de la Nueva 
España siglo XVIII. CIESAS. Publicaciones de la 
Casa Chata 

 
17. Dolores Palomo. Juntos y congregados, Historia 

de las cofradías en los pueblos indios tzotziles y 
tzeltales de Chiapas. Siglos XVI al XIX. CIESAS. 
Publicaciones de la Casa Chata 

 
18. Gabriela Patricia Robledo Hernández, 

Identidades femeninas en transformación. 
Religión y género entre la población indígena 
urbana en el altiplano chiapaneco. CIESAS. 
Publicaciones de la Casa Chata 
 
 
 



 

Coediciones 
 
1. Alberto Azziz Nassif y Jorge Alonso. México, una 

democracia vulnerada CIESAS-M. Á. Porrúa.  
 
2. Juan Manuel Pérez Zevallos, Editor, Fray Melchor 

de Talamantes CIESAS-UAM-GDF 
 
3. Rosario Esteinou, Editor, Construyendo relaciones 

y fortalezas familiares: un panorama 
internacional. CIESAS-M. Á. Porrúa  

 
4. Agustín Escobar y Susan F. Martin, La gestión de 

la migración México Estados Unidos: un enfoque 
binacional. CIESAS-INMEquilibrista. 

 
5. Rodrigo Laguarda, Ser Gay en la Ciudad de 

México. Lucha de Representaciones y 
Apropiación de una Identidad, 1968-1982. 
CIESAS-Instituto Mora 

 
6. Gabriela Solis, Editor, Constituciones sinodales 

del obispado de Yucatán CIESAS-UNAM-
CEPHCIS. 

 
7. José Luis Escalona Victoria, Política en el 

Chiapas rural contemporáneo. Una 
aproximación etnográfica al poder. CIESAS-
UNAM. 

 
8. Antonio Escobar Ohmstede y Ana María 

Gutiérrez Rivas, Coordinador, Entretejiendo la 
ruralidad. San Luis Potosí en los siglos XIX y XX. 
CIESAS-COLSAN.  

 
9. Verónica Oikión y Marta Eugenia García Ugarte 

(coords.), Compilador Movimientos armados en 
México, siglo XX, tomo. CIESAS-COLMICH 

 
10. Verónica Oikión y Marta Eugenia García Ugarte 

(coords.), Compilador Movimientos armados en 
México, siglo XX, tomo 2. CIESAS-COLMICH. 

 
11. Verónica Oikión y Marta Eugenia García Ugarte 

(coords.), Compilador Movimientos armados en 
México, siglo XX, tomo 3. CIESAS-COLMICH. 

 
12. Antonio Escobar Compilador, Negociaciones, 

acuerdos y conflictos en torno al agua en 
México CIESAS-COLMICH-UAA 
 
 

Agenda 
 
1. Ricardo Pérez Monfort Compilador, Agenda 

2010. CIESAS.  
 

Material Audiovisual en DVD 
 
1. Victoria Novelo, Editor, Antropovisiones 

Mexicanerías. CIESAS. Antropovisiones. 
 
2. Escobar Ohmstede Antonio y Ana María 

Gutiérrez Rivas, Compilador, El oriente potosino 
a través de sus mapas, planos y croquis, siglos 
XIX y XX. CIESAS-COLSAN-Archivo Histórico de 
San Luis Potosí. 

 
3. Adivinanzas en lenguas indígenas. CIESAS-

Linguapax- Barlovento Fims.  
 
4. Jose Antonio Flores Farfán, Coordinador, Así es 

amigo… acá.  CIESAS-Linguapax-Barlovento 
Fims. 

 
5. Paola Sesia, Coordinador, Piedras que Suenan/T 

etsijtsilin. CIESAS.  
 
6. Paola Sesia, Coordinador, Nuestro bisabuelo el 

Venado Cola Blanca/Tatuutsí maxakwaxi. 
CIESAS  

 
7. Paola Sesia, Coordinador, Aprendiendo nuestra 

propia lengua/Jurhenkurhini jucharí 
uandakuarhu ueratini. CIESAS. 

 
8. Paola Sesia Coordinador Aprender lo 

Nuestro/Gozedzo dzedzo. CIESAS.  
 
9. Luz María Mohar, Coordinador, Proyecto 

Amoxcalli. CIESAS.  
 
10. José Antonio Flores Farfán, Coordinador, Pobre 

Chavo. CIESASLinguapax-Barlovento Fims. CD  
 
 

Revistas 
 

1. AA.VV Revista Cuadernos del Sur 27 CIESAS-
INAH 

 
2. AA.VV Revista Cuadernos del Sur 28 CIESAS-

INAH 
 
3. AA.VV Revista Desacatos 29 CIESAS  
 
4. AA.VV Revista Desacatos 30 CIESAS 
 
5.  AA.VV Revista Desacatos 31 CIESAS  

 
 
 
 
 



 

Publicaciones sin colección 
 
1. Blanca Lara Tenorio y Eustaquio Celestino Solís, 

Editor, Anales de Tepeteopan. De Xochotecihtli 
a don Juan de San Juan Olhuatécatl. CIESAS-
INAH  

 
2. Carolina Rivera Farfán y Alberto Hernández, 

Coordinador, Regiones y religiones en México 
CIESAS-COLMICH- COLEF 

 
3. José Antonio Flores Farfán y Fidencio Briseño 

Chel, Compilador,  Trabalenguas mayas a color 
CIESAS-Linguapax  

 
4. José Antonio Flores Farfán y Fidencio Briseño 

Chel, Compilador, Trabalenguas mayas para 
dibujar CIESAS-Linguapax  

 
5. José Antonio Flores Farfán y Fidencio Briseño 

Chel, Compilador, Trabalenguas mayas bilingüe 
CIESAS-Linguapax  

 
6. Elena Azaola, Crimen, castigo y violencia en 

México CIESAS-FLACSO Ecuador 
 
7. Manuel Hermann, Editor, Codice Yucunama 

CIESAS 
 
8. Gerardo Gutiérrez, Baltazar Brito y Viola Koning, 

Editor, Códice Humboldt y códice Azoyú 2 
reverso CIESAS-SPK  

 
 

LABORATORIOS INSTITUCIONALES 
 

El surgimiento de nuevas tecnologías en 
telecomunicaciones y en el manejo de la 
información, abre al quehacer científico y educativo 
vetas que permiten innovar y experimentar en 
multimedia, con el propósito de apoyar y ampliar el 
quehacer formativo y de investigación en la 
Institución. Con este objetivo se diseñaron en 2007 el 
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica 
(LSIG) y el Laboratorio Audiovisual (LAV), 
coadyuvando en el fortalecimiento de cuatro 
estrategias institucionales: la integración nacional 
(por su disponibilidad a nivel nacional), la 
articulación de las actividades docentes y de 
investigación, la integración de nuevas redes y 
grupos de trabajo, y la transversalización de líneas 
de especialización. Dichos laboratorios han 
trabajado en la digitalización, preservación y 
almacenamiento de materiales que ha generado el 
CIESAS; en el caso del LSIG en la integración de 
bases de datos demográficas, históricas, ecológicas 
y económicas con cartografía digital y, en el caso 

del LAV, en la realización de un seminario mensual 
con la participación de estudiantes e investigadores 
de dentro y fuera de la Institución. 
 
En los Laboratorios, se busca consolidar los dos ya 
instalados, el de Sistemas de Información 
Geográfica y el Audiovisual, y conformar y lanzar el 
tercero de ellos, de Lengua y Cultura Víctor Franco, 
para constituir espacios de generación de 
conocimiento, de consulta y, en su momento, de 
oferta de servicios especializados no sólo al interior 
sino también al exterior de la Institución. A la par, 
explorar las posibilidades de constituir otro tipo de 
laboratorios a partir de la experiencia acumulada 
de nuestros investigadores, como es el caso del 
peritaje lingüístico y antropológico. 
 
Laboratorio Audiovisual del CIESAS (LAV) 

 
El Laboratorio Audiovisual del CIESAS (LAV) se fundó 
en el segundo semestre de 2006. Entre esta fecha y 
diciembre de 2007, se trabajó fundamentalmente 
en dos líneas: el Seminario Las Ciencias Sociales en 
el Mundo Audiovisual, y en el proyecto del Central 
American and Mexican Video Archive. 
 
Gracias a los recursos obtenidos institucionalmente 
a través del Proyecto Sistema Nacional-CIESAS. 
Consolidación de nuevas tecnologías para la 
investigación, la docencia y la difusión, presentado 
en la Convocatoria Fortalecimiento y consolidación 
de los centros públicos de investigación CONACYT 
2009, en noviembre de 2009, se licitaron diversos 
materiales para el laboratorio.  
 
A principios de año, el LAV puso en línea su blog 
con el fin de mantener informada a la comunidad 
de sus labores así como de sus eventos. Su dirección 
es: www.audiovisualciesas.blogspot.com. Un vínculo 
directo al blog se encuentra en la página oficial del 
CIESAS (www.ciesas.edu.mx). 
 
Durante 2009 el personal adscrito al LAV dentro del 
proyecto CAMVA se mantuvo estable.  
 
En cuanto al proyecto CAMVA (Central American 
and Mexican Video Archive), el trabajo de 
anotación de materiales audiovisuales continua.  
 
Durante este año nuestro seminario abierto Las 
Ciencias Sociales en el Mundo Audiovisual continuó 
exitosamente. A lo largo de 2009 hubo 10 sesiones. 
Se incrementó el servicio a los académicos y 
estudiantes de la institución. El LAV realizó 
colaboraciones, asesorías, digitalizaciones y edición 
de materiales  
 



 

Durante 2009 el LAV impartió dos talleres. Uno en 
febrero, denominado Taller de Producción Audiovi-
sual, y otro en los meses de mayo y junio, llamado 
Taller de Fotografía para Antropólogos. Los 
resultados de ambos talleres se dieron a conocer en 
sesiones abiertas, el primero el 19 de marzo de 2009, 
en la que se presentaron tres documentales breves, 
y la primera parte del segundo el 12 de junio, en la 
que se proyectaron 150 fotografías. 
 
Al LAV le correspondió la editorial del Boletín ins-
titucional Ichan Tecolotl del mes de marzo de 2009 
(Año 19, número 223). Este texto, reeditado, también 
se utilizó en la revista Ciencia y Desarrollo del 
CONACYT, en su sección Centros de Investigación 
CONACYT. Así mismo, a petición de la Dirección 
General del CIESAS, correspondió al Laboratorio 
Audiovisual proponer la temática central de la 
agenda institucional para el año 2010. 
  
El Laboratorio Audiovisual coadyuvó a la 
organización del Curso de Cooperación 
Internacional y con Iberoamérica. Conocimiento 
para el Desarrollo, impartido del 23 al 27 de 
noviembre en la Universidad Autónoma 
Metropolitana.  

 

Laboratorios de Sistemas de Información Geográfica 
 
Los Laboratorios de Sistemas de Información 
Geográfica (LSIG) tienen como objetivo principal, 
apoyar con la herramienta de sistemas de informa-
ción geográfica (SIG) la investigación que realizan 
Profesores-Investigadores y alumnos del CIESAS, 
además de dar servicio a cualquier persona 
interesada en aplicar la tecnología SIG en proyectos 
antropogeográficos. En este año quedan 
consolidados los LSIG del CIESAS-Distrito Federal, 
CIESAS-Pacífico Sur y CIESAS-Occidente El reto 
principal de 2009 fue difundir entre la comunidad de 
la Institución las ventajas comparativas que ofrece 
esta herramienta para visualizar la información de 
campo y archivo desde una perspectiva distinta: la 
representación geográfica de la información 
permite observar el fenómeno de estudio desde una 
perspectiva más.  
 
Así, se continuó invitando a la comunidad 
académica a apreciar las ventajas de esta 
herramienta de almacenamiento, procesamiento y 
búsqueda de información espacial para la 
Antropología, la Etnohistoria, la Lingüística, la Historia 
y otras ciencias afines.  Además, desde la página 
principal http://antroposig.ciesas.edu.mx se continuó 
proveyendo al público la información generada y/o 
procesada en los LSIG. 
 

En este año se intercambiaron las bases y material 
acumulados en las tres Sedes con Laboratorios y se 
realizó una reunión con técnicos académicos de los 
Laboratorios Distrito Federal y Pacífico Sur con el fin 
de ir delimitando áreas de integración, especia-
lización y apoyo. 
 
El Laboratorio continúa avanzando en su 
posicionamiento a escala nacional e internacional, 
postulándose como un espacio de innovación, 
creación, manejo e implementación de los SIG, 
ofreciendo herramientas básicas para su desarrollo 
y aplicación en las Ciencias Sociales. 
 
En cuanto a relaciones con otros laboratorios, se lle-
vó a cabo una reunión con responsables de 
informática y/o laboratorios similares del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 
Instituto Mora, el COLMICH y el Laboratorio SIG del 
CIESAS, para evaluar los alcances de los SIG en 
estos centros de trabajo.  
 
Los días 27, 28 y 29 de mayo y el 1 y 2 de junio, se 
impartió el Taller de Introducción a los Sistemas de 
Información Geográfica. Este taller tuvo como 
objetivo proporcionar un marco introductorio 
básico a los sistemas de información geográfica 
para su implementación en las investigaciones de 
los participantes y con base en los recursos gratuitos 
que pueden encontrarse en Internet.  
 
Durante los dos últimos meses se ha trabajado en el 
Laboratorio sobre el concepto de bases de datos 
con el fin de mejorar la forma de captura de 
productos de investigación susceptibles de análisis 
georeferenciado.  
 
La idea central es la de capitalizar el uso de un 
Sistema de Información Geográfica e integrarlo en 
un sistema de bases de datos de acuerdo a las 
necesidades tanto del investigador como del 
técnico académico del Laboratorio. 
 
El laboratorio de la Sede Pacífico Sur se ha 
orientado últimamente al apoyo de proyectos de 
investigación tanto del CIESAS como externa, así 
como a solicitudes de organizaciones civiles del 
estado de Oaxaca. 
 
Respecto a la participación en proyectos internos, 
se mantuvo el apoyo al proyecto Perfiles Indígenas 
de México y al análisis de datos del proyecto 
Diagnóstico Socio antropológico y económico para 
el desarrollo integral de la región del Proyecto 
Hidroeléctrico ‘Paso de la Reina’, Oaxaca. 
 
 



 

Se preparó una base de datos geográfica para su 
utilización en el Proyecto Tetlacuilolli. 
 
Se ha iniciado la asesoría, aún incipiente, para la 
construcción de bases de datos para su uso en un 
SIG, para el proyecto de investigación sobre archivos 
históricos de documentos musicales. 
 
El laboratorio ha adquirido reconocimiento por su 
capacidad profesional para realizar ordenamientos 
territoriales. La demanda de autoridades ejidales, 
estatales y otras instituciones, da cuenta de ello.  
 
El Laboratorio de Sistemas de Información Geográ-
fica ubicado en la Unidad Occidente del CIESAS se 
ha ido impulsado desde la Coordinación del 
Posgrado de la Sede como un proyecto institucional 
que tiene beneficios para los Profesores-
Investigadores y para estudiantes de nuestros 
programas de Maestría y Doctorado  
 
En un futuro cercano el LSIG-Occidente podrá 
desarrollarse como un programa institucional con sus 
recursos y sus actividades propios.  
 
Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Manuel 
Franco Pellotier 
 
El Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Franco 
(LLCVF) del CIESAS tiene como objetivo general la 
creación de un espacio multidisciplinario que, con 
responsabilidad ética y política, atienda el campo 
de los sistemas significantes que se producen y 
circulan en México. Son de su incumbencia tanto el 
estudio de las lenguas mexicanas (incluyendo las 
lenguas originarias del país y el español), como otro 
tipo de lenguajes (fotografía, video, pintura, 
caricatura, etcétera) vigentes en nuestro país en 
distintas épocas, regiones y estratos sociales. 
 
El LLCVF, tiene como eje rector la relación entre 
lengua y cultura y contempla tres áreas de trabajo, 
mismas que concuerdan con las funciones 
sustantivas de la Institución: a) investigación de 
punta; b) documentación; y c) aplicación.  
 
La instalación del Laboratorio permitirá hacer 
acopio, resguardar y sistematizar datos, conformar 
corpora adecuados para investigación y aplicación, 
realizar estudios, así como producir prototipos y 
materiales que atiendan la diversidad lingüística y 
cultural de nuestro país. La creación del LLCVF res-
ponde a necesidades tanto de investigación como 
de promoción y mantenimiento de uno de los 
patrimonios intangibles del país, hasta ahora poco 
entendido y atendido. Sus alcances rebasan el 
apoyo a las labores de investigación y docencia 

institucionales y repercute en un público más 
amplio, en instituciones del sector público, en 
organizaciones civiles y en agentes sociales de 
distintas regiones del país e incluso en un espacio 
nacional e internacional 
 
En febrero de 2009, el Fondo Institucional de Fo-
mento Regional para el Desarrollo Científico, Tec-
nológico y de Innovación (FORDECYT) hizo pública 
la convocatoria 2009-01 para que los distintos 
centros que conforman el Sistema de Centros 
Públicos de Investigación del CONACYT 
participaran con proyectos que apuntaran al 
impulso de la investigación científica aplicada, de 
desarrollo tecnológico, innovación, creación y 
fortalecimiento de capacidades científicas y 
tecnológicas, así como la formación de recursos 
humanos de alto nivel que contribuyan al desarrollo 
regional, a la colaboración e integración de las 
regiones del país y al fortalecimiento de los sistemas 
locales de ciencia, tecnología e innovación. De 
esta forma, en el marco de dicha convocatoria, la 
Unidad Distrito Federal, durante los meses de marzo, 
abril y mayo, trabajó en la elaboración del 
proyecto titulado Instalación del laboratorio de Len-
gua y Cultura Víctor Manuel Franco Pellotier.  
 
En México, a diferencia de otros países 
latinoamericanos con menor diversidad lingüística, 
no existe un acervo digital vivo ni un laboratorio de 
producción de materiales que permita acopiar, res-
guardar, sistematizar y desarrollar distintos tipos de 
materiales generados y que se están produciendo, 
y urge producir, en el campo de las lenguas 
amenazadas. El proyecto pretende sentar las bases 
para comenzar a revertir esta situación y abrir un 
espacio que, con responsabilidad ética y política, 
permita crear un acervo y un laboratorio de 
producción de materiales de las lenguas y culturas 
de México, respondiendo a necesidades tanto de 
investigación y docencia como de promoción y 
mantenimiento del gran legado intangible 
mexicano. 
 
El Laboratorio inició con el desarrollo de dos 
proyectos estrechamente relacionados: el primero 
tiene como objetivo la creación de un gran acervo 
digital de las lenguas indígenas de México, capaz 
de manipular grandes cantidades de texto, audio y 
video para distintos propósitos. Se propone el ma-
nejo de diferentes tipos de programas para análisis 
lingüístico y la edición y acceso a los materiales 
para propósitos educativos y de producción de ma-
teriales útiles para la defensa del patrimonio inma-
terial mexicano. Todo esto requiere aplicar códigos 
y estándares internacionales bien establecidos para 
el manejo y preservación en formato digital de las 



 

lenguas indígenas, lo que precisamente ofrece el 
Max Planck Institute, quien ha donado un servidor y 
ofrece la capacitación necesaria para su manejo. 
Con ello, se adquiere una notable capacidad de 
investigación, manejo y preservación sustentable, 
además de un recurso invaluable para el futuro de 
las lenguas mexicanas. La producción de portales 
de Internet, materiales multimedia y el acervo mis-
mo, serán de gran utilidad para los hablantes de las 
lenguas indígenas, para estudiantes e investigadores 
interesados en la lingüística y ciencias sociales afines, 
y para los encargados de diseñar políticas dirigidas a 
la población indígena, así como para la 
preservación del patrimonio lingüístico de nuestro 
país. 
 
A partir del reconocimiento de las relaciones entre 
lengua, cultura y educación, el segundo proyecto 
atiende dos componentes. El primer componente se 
enfoca al diseño y desarrollo de plataformas innova-
doras experimentales y educativas multimedia, des-
tinadas principalmente a público infantil y juvenil, 
capaces de apoyar procesos de revitalización y 
recuperación de lenguas y culturas minoritarias en 
contextos de diversidad lingüística y cultural. El 
objetivo general consiste en establecer un 
Laboratorio de Lengua y Cultura en el que se 
diseñen materiales multimedia (y en otros formatos) 
alternativos que apoyen la educación básica en un 
marco intercultural y bilingüe, aprovechando las 
potencialidades que ofrecen hoy las tecnologías de 
información y comunicación.  
 
La Casa Chata es la sede del Laboratorio de Lengua 
y Cultura Víctor Franco. Aunque no son las 
instalaciones acondicionadas para ser la sede oficial 
del LLCVF, las labores académicas del Laboratorio 
iniciaron el mes de noviembre de 2009, de manera 
simultánea a la adecuación física, se empezaron a 
desarrollar los dos proyectos particulares ya 
mencionados que conforman al Laboratorio:  
 
a. Proyecto 1. Acervo digital de lenguas mexicanas 

amenazadas  
 
b. Proyecto 2. Desarrollo de materiales educativos 

para niños y jóvenes en contextos de diversidad 
lingüística y cultural. 

 
Durante el último bimestre del año, los responsables 
de los proyectos ajustaron sus respectivos 
calendarios de trabajo para que éstos respondieran 
de manera real a las etapas de diseño y planeación 
contempladas en los proyectos. 
 
 
 

CÁTEDRAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
Cátedra D r .  Gonzalo Aguirre Beltrán  
 
Durante este 2009, la Comisión Bi-institucional 
Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán llevó a cabo las 
siguientes actividades: 
 
En marzo, tuvo lugar la Ceremonia de Premiación 
de la tesis de Doctorado en Antropología Social ga-
nadora del Premio Anual Cátedra Gonzalo Aguirre 
Beltrán CIESAS-UV (2008). La tesis premiada se titula: 
Un pedacito de Dios en casa: transnacionalización, 
relocalización y practica de la santería en la 
Ciudad de México, de Nahayeilli Juárez Huet, 
egresada del Colegio de Michoacán.  
 
La Comisión Bi-institucional, llevó a cabo dos 
reuniones con objeto de emitir la Convocatoria 
para Tesis de Doctorado 2009. Así mismo, inició la 
organización para la elaboración y difusión de la 
Convocatoria 2009 Premio Anual Cátedra Gonzalo 
Aguirre Beltrán CIESAS-UV para Tesis Doctoral en 
Antropología Social. 
 
En junio se estableció comunicación con el titular 
de la Estancia Académica de la Cátedra Gonzalo 
Aguirre Beltrán: Dr. Carlos Vélez Ibáñez, Director del 
Chicano and Chicana Studies Department, de la 
Universidad de Arizona, Estados Unidos. 
 
En julio se dio a conocer la Convocatoria 2009 
Premio Anual Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán 
CIESAS-UV para Tesis Doctoral en Antropología 
Social.  
 
El Comité organizó también la estancia del Dr. 
Carlos Vélez Ibáñez, titular de la Cátedra Gonzalo 
Aguirre Beltrán 2009, quien, impartió a personal 
académico y a los alumnos de la Maestría en 
Antropología Social de la Unidad Golfo un curso 
que comprendió tres temáticas: metodología y 
técnicas para contextos trasnacionales; 
entendiendo los procesos de aculturación en 
contextos transfronterizos, y regiones de refugio casi-
urbanos y urbano. También dicto, en las 
instalaciones de la UV (USBI-Xalapa), la Conferencia 
Magistral: Un Nuevo centro regional de refugio: el 
suroeste de los Estados Unidos y el Mexicano Norte. 
 
En diciembre, la Comisión Bi-institucional realizó 
reuniones periódicas con objeto de analizar las 
temáticas de las tesis presentadas en la 
Convocatoria Premio Anual Cátedra Gonzalo 
Aguirre Beltrán CIESAS-UV y concentrar un listado de 
especialistas del país y del extranjero para la 
correspondiente elección de los evaluadores.  



 

Mediante la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, la 
Unidad Golfo ha continuado impulsando relaciones 
académicas regionales, nacionales e 
internacionales. Ha fortalecido su relación con el 
gobierno estatal, ha impulsado un mayor 
acercamiento con la Universidad Veracruzana y ha 
favorecido el fortalecimiento de la Maestría en 
Antropología Social del CIESAS-Golfo. En el futuro se 
espera ampliar el intercambio académico y que se 
haga evidente en una repercusión social. 
 
Cátedra Roberto Cardoso de Oliveira 
 
Durante 2009, se tuvo una comunicación esporádica 
con el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la 
Universidad Estatal de Campinas (IFCH-UNICAMP), 
Brasil. Se informó que aún no existía un parecer para 
suscribir el convenio específico de colaboración que 
instale la Cátedra Roberto Cardoso de Oliveira 
(CRCO).  
 
Aprovechando la VIII Reunión de Antropología del 
Mercosur 2009, que tuvo lugar a fines de septiembre 
en Buenos Aires, fue posible avanzar signi-
ficativamente en el proceso de elaboración y firma 
de una addenda al convenio general de 
cooperación entre el CIESAS y la UNICAMP, la cual 
se encuentra ahora en proceso de firma.  
 
Por parte del CIESAS se han acopiado datos 
relevantes que permiten visualizar algunas posibi-
lidades de apoyo y financiamiento para operar el 
convenio, especialmente la II Reunión de la Comi-
sión Binacional México-Brasil, acaecida en Brasilia 
durante el mes de julio próximo pasado, donde la 
Subcomisión de Asuntos de Cooperación Educativa 
y Cultural contempló acciones de intercambio y 
cooperación entre ambos países, mencionándose al 
CIESAS como institución participante. De esto debe 
destacarse en particular las posibilidades que se 
abren para la CRCO con: 
 
 Programa de trabajo CONACYT-CAPES (Coor-

denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) que contempla tres rubros a su vez: 
 
- Colegio Doctoral 
 
- Investigaciones conjuntas 
 
- Estancias posdoctorales y sabáticas 
 
 Programa de becas de doctorado Secretaría de  

Relaciones Exteriores (SRE)-CAPES, que contempla 10 
becas anuales recíprocas entre los dos países a partir 
de 2010. 

 Programa de cooperación en materia de movi-
lidad estudiantil de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), que se orienta a ofrecer entre 50 y 100 
becas de movilidad de educación superior para 
estudiantes brasileños a partir de 2010. 
 
El reconocimiento de la importancia del convenio 
de cooperación entre el CIESAS y la Universidad de 
Brasilia (2007). 
 
Cátedra Ángel Palerm 
 
Esta Cátedra inició en noviembre de 2005 mediante 
la firma del convenio promovido por el CIESAS con 
la Universidad Iberoamericana (UIA), El Colegio de 
Michoacán (COLMICH) y la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). 
 
Conforme a los objetivos de corto plazo 2009, 
asociados a la Misión y Visión institucionales, y 
establecidos en el documento de Planeación, Pro-
gramación y Presupuestación para esta Cátedra, se 
realizaron las siguientes actividades programadas. 
 
En varias ocasiones se reunió su comité organizador, 
integrado por representantes de las distintas 
instituciones signatarias, para planear y organizar las 
diferentes actividades.  
 
Los objetivos y actividades de esta Cátedra fueron 
presentados ante el Comité Externo de Evaluación 
el día 12 de marzo, en la Unidad Golfo del CIESAS.  
 
La Dra. Virginia García Acosta, Directora General 
del CIESAS, visitó en el mes de mayo la Universidad 
Rovira i Virgili (URV) y la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) ambas de España, con diversos 
propósitos de interés institucional, entre ellos el de 
difundir los objetivos y actividades de esta Cátedra 
así como de involucrar a colegas de ambas 
universidades para ir constituyendo una red de 
intercambio de docentes y estudiantes que 
trabajen los temas promovidos por la Cátedra. 
 
En el CIESAS, ofreció en noviembre la conferencia 
Gentrificación en Barcelona: el caso de la 
comunidad pakistaní. También se realizó, en la 
Unidad Distrito Federal, una reunión con 
investigadores. Así, surgió un proyecto piloto que él 
coordinará y a partir del cual se está generando un 
primer intento de crear un grupo de interés en torno 
al estudio de economías o enclaves étnicos. Se 
ofreció a seguir colaborando con esta Cátedra en 
cuanto a intercambio de estudiantes, difusión de la 
misma entre colegas de España y en otras activi-
dades que surjan de colaboración con la UAB. 
 



 

Del 26 al 30 de octubre, el Dr. Juan José Pujadas, de 
la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España, 
fue invitado por la Cátedra para impartir un curso 
corto de 20 horas titulado Ciudad multicultural. 
Globalización, imágenes transnacionales e 
identidades, el cual se realizó por las tardes en la UIA 
Santa Fe. Se llevó a cabo la Lectura del paisaje, 
realizándose un recorrido por el antiguo pueblo de 
Santa Fe y por la zona residencial del mismo nombre.  
 
El Dr. Pujadas también dictó la conferencia Debates 
recientes en la Antropología española: ciudadanía, 
multiculturalismo y globalización, a la cual asistieron 
varios investigadores y estudiantes de la Unidad 
Distrito Federal del CIESAS y se conectaron mediante 
videoconferencia estudiantes de Sociología de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO).  
 
Para la realización de la bio-bibliografía de Ángel 
Palerm, una becaria del programa de capacitación 
en técnicas y metodología de investigación del 
CIESAS, realizó la búsqueda y recopilación de 
manuscritos académicos de Ángel Palerm, en la 
biblioteca de la Dra. Carmen Viqueira y en las 
principales bibliotecas de instituciones de enseñanza 
de Antropología.  
 
A lo largo de este año, se ha ido mejorando la 
sección de la Cátedra Ángel Palerm en la página 
Web del CIESAS, enriqueciéndola con textos de con-
ferencias y fotografías de los eventos, así como con 
un diseño más atrayente. 
 
Cátedra de Geografía Humana Eliseé Reclus 
 
Esta cátedra se inició en 1997 y se realiza por con-
venio entre el CIESAS, el Centro de Investigación en 
Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo 
(Centro Geo), el Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora (Instituto Mora), El Colegio de 
Michoacán (COLMICH), y el Centro de Estudios 
Mesoamericanos y Centroamericanos (CEMCA). Esta 
Cátedra cuenta además con el apoyo de la 
Embajada de Francia en México. 
 
Conforme a los objetivos de corto plazo 2009, 
asociados a la Misión y Visión institucionales, y 
establecidos en el documento de Planeación, Pro-
gramación y Presupuestación para esta Cátedra, se 
realizaron las siguientes actividades programadas:  
 
- Primer seminario del año, el geógrafo Dr. Bernard 
Debarbieux (Universidad de Ginebra, Suiza). 
Primeramente dictó una conferencia en el CIESAS-
Distrito Federal el 20 de abril, titulada Lugares 
comunes: el papel de los lugares en las identidades 

colectivas y globalizadas. También impartió el curso 
titulado Territorialidad de los individuos y de las 
sociedades hipermodernas, en el Instituto Mora de 
la Ciudad de México.  
 
El geógrafo invitado para impartir el segundo se-
minario anual de esta Cátedra, fue el Dr. Christian 
Grataloup (Universidad Denis-Diderot, Paris-VII, 
Francia) quien impartió el seminario Geografía e 
Historia global del 27 al 31 de julio. Este seminario se 
desarrolló en el Centro de Estudios de Geografía 
Humana del COLMICH-Extensión La Piedad. El 
seminario se dividió en cinco sesiones, que se impar-
tieron diariamente, y en las cuales habló de: Los 
campos geográficos de la historia, Análisis espacial 
y territorio, Los retos de la globalización para la 
geografía histórica, Temporalidades 
medioambientales e historia de las sociedades, y El 
interés del acercamiento geohistórico. 
 
- Se combinó el evento con una sesión de 
trabajo del Seminario de Historia Geográfica de 
México (impartido por la institución anfitriona), por 
lo cual se organizaron también actividades en las 
tardes en relación con la geografía histórica 
(conferencias y visitas a sitios arqueológicos de la 
región, entre otras). Cabe señalar además que las 
conferencias fueron transmitidas integralmente en 
vivo por Internet, a través de un vínculo colocado 
en la portada principal del COLMICH. 
 
Las actividades de esta Cátedra, que ya lleva doce 
años de realización, fueron presentadas ante el Co-
mité Externo de Evaluación del CIESAS el día 12 de 
marzo en su Unidad Golfo. Dicha presentación fue 
relevante, ya que esta Cátedra fue la primera en 
establecerse en la Institución y ha mostrado la 
riqueza de colaboración interinstitucional entre 
centros de investigación, así como la importancia 
de la vinculación internacional entre Francia y 
México. 
 
Durante todo el año, el comité organizador de la 
Cátedra -integrado por la representante de cada 
una de las instituciones signatarias del convenio-, 
trabajó en la edición del libro La geografía contem-
poránea y Elisée Reclus (180 pp.). Este texto se deri-
va del Coloquio realizado en 1997 para celebrar los 
diez años de la Cátedra, y se realizó con base en 
las ponencias allí presentadas.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Cátedra Interinstitucional Arturo Warman  
 
Durante 2009 la Cátedra interinstitucional Arturo 
Warman realizó las siguientes actividades: 
 
Acorde con la finalidad de la Cátedra, se instaura un 
sistema de premios públicos bianuales, de carácter 
nacional, en los que se reconocen los principales 
aportes en los campos de reflexión de Arturo 
Warman, en los ámbitos de la investigación y tesis de 
posgrado. 
 
Se informa acerca de la Primera Edición del Premio 
Arturo Warman 2006, que el trabajo seleccionado 
para publicarse Política en el Chiapas rural con-
temporáneo. Una aproximación etnográfica al 
poder, de José Luis Escalona Victoria, Profesor-
Investigador (y actual Director regional) de la Unidad 
Sureste del CIESAS, se encuentra en preparación 
para su próxima publicación. 
 
La ceremonia de premiación de la Segunda Edición 
del Premio Arturo Warman 2008, se llevó a cabo el 
día 26 de marzo de 2009 y tuvo lugar en el Auditorio 
Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de 
Antropología. 
 
Por lo que hace a cuál de las tesis ganadoras de las 
tres categorías participantes (licenciatura, maestría y 
doctorado) sería publicada; el Comité de represen-
tantes de las instituciones que conforman la 
Cátedra, se decidió (en reunión del 1º de julio de 
2009) por el trabajo en la categoría de Tesis de 
Licenciatura, El hacer cotidiano sobre el pasado. La 
construcción de la memoria ínter subjetiva en San 
José Lagunas, de Florencia Rivaud Delgado. 
 
Con el propósito de profundizar en el estudio de la 
obra de Arturo Warman, y con el objeto de 
analizarla en su contexto histórico, político y cultural, 
a través de las diversas áreas del conocimiento y de 
la cultura y atendiendo a un carácter interdisci-
plinario, se realizaron los siguientes eventos: 
 
1. El primero de ellos se refiere a la reunión 
académica-taller con la que el CIESAS celebró el 
centenario del aniversario del Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán, y que se llevó a cabo el 10 de febrero de 
2009, en co-organización con la Cátedra Gonzalo 
Aguirre Beltrán, denominada Los Centros 
Coordinadores Indigenístas, instrumentos de la 
acción pública. Un examen de sus derroteros y de su 
futuro. Gonzalo Aguirre Beltrán y la Antropología 
regional del Estado nacional. Dentro de dicho taller 
se desarrollaron dos mesas sucesivas: la primera 
enfocando al presente y el pasado reciente de los 
CCI, vividos y ubicados en sus contextos regionales y 

de cambios políticos e institucionales; la segunda 
enfocando aspectos significativos, acorde con 
ellos, de las trayectorias de los CCI como los 
instrumentos de las políticas y acciones propuestas 
e impulsadas (situándolos en los momentos que les 
pareció pertinente evocar). 
 
La intención del taller fue la de revisar y efectuar, 
desde la situación presente de los centros 
coordinadores, un recorrido de la idea de Gonzalo 
Aguirre Beltrán, de sus avatares, sus logros, sus 
momentos y sus críticas. El taller se enfocó en situar 
y revisar las actividades de los Centros como el gran 
proceso que fue, el del instrumento principal de la 
acción indigenista en este país durante mucho 
tiempo (mas de medio siglo); algo que ahora 
parece pasado, parece rebasado, y que ni los 
jóvenes antropólogos, los alumnos nuestros, saben 
que fue (y que sigue estando). 
 
Este taller fue, de manera simultánea, parte de las 
actividades llevadas a cabo de febrero a abril de 
2009 por la Cátedra Interinstitucional Arturo Warman 
[integrada por la Universidad Iberoamericana (UIA) 
el CIESAS, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos 
Sociales (CEAS), el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), el Colegio de México 
(COLMEX), la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa (UAM-I) y el Programa Universitario 
México Nación Multicultural (PUMC)], que a lo largo 
de nueve actividades abordaron las diversas fa-
cetas de las aportaciones de Gonzalo Aguirre 
Beltrán como antropólogo social. Dándose así la 
oportunidad de discutir con interés renovado las 
contribuciones de Aguirre Beltrán en diversos foros 
académicos del Distrito Federal. 
 
2. Co-organizado por la Cátedra Interinstitucional 
Arturo Warman, el CEMCA y el CIESAS, con el apoyo 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), tuvo lugar en 
marzo de 2009, el Taller Internacional Comparativo 
Indigenización de las regiones campesinas. Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador y México: cinco esce-
narios en América Latina. El Taller estuvo dedicado 
al análisis comparativo de los procesos de 
articulación entre las acciones agrarias y las 
acciones de desarrollo/reconocimiento de los 
pueblos indígenas en cinco países de la región 
latinoamericana: Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile 
y México. Su objetivo fue comparar las políticas 
agrarias, las políticas indigenistas y sus articulaciones 
múltiples en el presente y en el pasado reciente.  

 
 
 



 

Del 2 al 4 de diciembre del 2009 se llevó a cabo el 
Seminario internacional Ciudadanía en el siglo XXI:  
 
sus múltiples rostros, que estuvo co-organizado por el 
Instituto de Investigaciones Sociológicas de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(ISS-UABJO), el CIESAS, la American University de 
Washington DC (Estados Unidos), el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), el Centro de Investigaciones Interdisciplina-
rias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la 
UNAM, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, el 
Instituto Municipal de las Mujeres de Oaxaca de 
Juárez, la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM), la Universidad UNIVER el Posgrado 
en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), la Cátedra Interinstitucional 
Arturo Warman, Todd Eisenstadt (de la American 
University, Estados Unidos) y Alberto Olvera (Universi-
dad Veracruzana). Durante el seminario fueron 
desarrollados tres ejes temáticos (uno por cada día):  
 
a) Democracia y Ciudadanía. Contextos y 
tendencias,  
 
b) Multiculturalidad y procesos de ciudadanización, 
y  
 
c) Transformaciones y desafíos de la ciudadanía.  
 
Las mesas fueron integradas con tres académicos 
con experiencia en casos concretos.  
 
 
CENTRO DE CONTRALORÍA SOCIAL Y DE ESTUDIOS DE 

LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
El Centro de Contraloría Social y Estudios de la 
Construcción Democrática (CCS-CIESAS), es un pro-
grama institucional del CIESAS creado en el otoño 
de 2007, con el apoyo financiero del Departamento 
para el Desarrollo Internacional (Distrito Federal ID) 
del Gobierno Británico, con la asistencia técnica del 
Banco Mundial.  
 
El CCS tiene como su principal finalidad fomentar la 
participación ciudadana organizada en la vigilancia 
y el monitoreo sistemático de servicios, programas y 
políticas públicas en México, con el objetivo de 
fomentar la exigencia de la rendición de cuentas 
por parte de la ciudadanía y fortalecer las 
capacidades de incidencia de los actores sociales 
en el mejoramiento de la gestión pública, así como 
su participación en la toma de decisiones, como un 
camino para avanzar en la construcción 
democrática de México. 
 

Además, el CCS busca documentar y analizar 
experiencias, tanto de nuestro país como de otros, y 
promover su sistematización en estudios 
académicos que iluminen el debate teórico y 
político. 
 

La estructura del CCS está formada por una 
Coordinación General Operativa, y con el apoyo 
de un Jefe de Proyectos. El CCS cuenta además 
con un Consejo Académico, formado por tres 
Profesores-Investigadores de diferentes Sedes del 
CIESAS.  
 
Así mismo, se tiene un Consejo Consultivo Externo 
formado por expertos de Argentina, Brasil, Francia y 
México, que completa una estructura anclada en 
la experiencia y la fortaleza institucional del CIESAS, 
junto con el trabajo colaborativo con diversos 
especialistas e instituciones con los que se 
enriquece el quehacer del CCS. 
 

En junio de 2009, el CCS realizó algunos ajustes en 
cuanto a su estructura interna, a fin de responder 
de manera más eficaz a las distintas tareas que se 
llevan a cabo y que se encuentran actualmente en 
expansión. Como resultado, cada una de las tres 
áreas de trabajo del CCS tiene un responsable 
directo.  
 
Durante 2009 se publicaron dos convocatorias de 
apoyo a proyectos de contraloría social. En ambas 
convocatorias, los proyectos finalistas, provenientes 
de organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
fueron seleccionados a través de un proceso de 
evaluación apoyada con expertos internos y 
externos, por lo que se contó con la participación 
de 18 profesionales en temas relacionados con la 
participación y el control ciudadanos, y la rendición 
de cuentas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUERPOS COLEGIADOS 
 

Órgano de Gobierno 
FIGURA JURÍDICA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 

 JUNTA 
DIRECTIVA 

REPRESENTANTE 
PROPIETARIO 

REPRESENTANTE 
SUPLENTE 

 

1. CONACYT   
 PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Mtro. Juan Carlos Romero Hicks Dr. Eugenio Cetina Vadillo 
    
 CONACYT   
 SECRETARIO TÉCNICO M.A. Carlos O’Farrill Santibáñez  
    
 INTEGRANTES   

2. Secretaría de Educación Pública Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez  

    

3. Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público Lic. Nicolás Kubli Albertini  

    

4. Instituto de Investigaciones 
Antropológicas UNAM Dr. Carlos Serrano Sánchez  

    

5. Instituto Nacional de Antropología e 
Historia Lic. Alfonso de María y Campos Castelló  

    

6. Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes Lic. Consuelo Sáizar  

    

7. Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas Luis H. Álvarez Álvarez  

    

8. Gobierno del Estado de Chiapas Lic. Juan José Sabines Guerrero  

    

9. Gobierno del Estado de Jalisco Lic. Emilio González Márquez  

    

10. Gobierno del Estado de Veracruz Lic. Fidel Herrera Beltrán  

    

11. Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. Dr. Enrique Cabrero Mendoza  

    

12. A Título Personal Dra. Catalina A. Denman Champion  

    

13. A Título Personal Dr. Andrés Lira González  

    
 ÓRGANO DE VIGILANCIA   
    
 Secretaría de la Función Pública Lic. Alberto Cifuentes Negrete  
    

 CIESAS 
Titular de la Entidad Dra. Virginia García Acosta 

   
 Director de Administración Lic. Raúl Rufino Serrano Sierra 
   

 INVITADO 
Representante de Investigadores Dra. Guadalupe Rodríguez Gómez 

   

 Presidente del Comité Externo de 
Evaluación Dra. Carmen Bueno Castellanos 



 

COMITÉS TÉCNICOS INTERNOS 
 

Consejo Técnico Consultivo 
 
Dra. Virginia García Acosta 
Directora General 
 

Dra. María Bertely Busquets/ 
Mtro. Diego Iturralde Guerrero 
Director Académico 

Directores Regionales: 
 
Dra. Rosario Esteinou Madrid 
Unidad Distrito Federal 
 
Dra. Carmen Blázquez Domínguez 
Unidad Golfo 
 
Dr. Luis Gabriel Torres González 
Unidad Occidente 
 
 

 
Dr. Sergio Navarrete Pellicer / 
Dr. Salomón Nahmad Sitton 
Unidad Pacífico Sur 
 
Dr. Pedro José Bracamonte y Sosa 
Unidad Peninsular 
 
Dr. José Luis Escalona  
Unidad Sureste 
 

Representantes de Áreas y Unidades: 
 
Dr. Sergio Lerín Piñon/ 
Dra. Ma. Teresa Sierra Camacho 
Unidad Distrito Federal Área A. Antropología 
médica, jurídica y de género. 
 
Dra. Lourdes Romero Navarrete/ 
Mtro. Juan Manuel Pérez Zevallos 
Unidad Distrito Federal Área B. Etnohistoria. 
Relaciones étnicas y sociales. 
 
Dra. Valentina Garza Martínez/ 
Lic. Cecilia Isabel Rossell Gutiérrez 
Unidad Distrito Federal Área C. Procesos 
históricos, políticos y culturales. Siglos XVI-XX. 
 
Dra. Margarita Estrada Iguíniz 
Dra. Lucia Bazan Levy 
Unidad Distrito Federal Área D. Estudios de 
Cambio Sociocultural.  
 
Dr. José Antonio Flores Farfán/ 
Dra. Teresita Eugenia Carbó Pérez 
Unidad Distrito Federal Área E. Estudios de 
lenguajes y procesos socioculturales 
interétnicos. 
 
 
 
 

 
Dra. Patricia Zamudio Grave/ 
Dra. Keiko Yoneda Hamada 
Unidad Golfo 
 
Dr. Rodrigo de la Torre Yarza 
Unidad Pacífico Sur 
 
Dr. Jorge Eduardo Aceves Alonso/ 
Dra. Mercedes González de la Rocha 
Unidad Occidente 
 
Mtra. Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor 
Unidad Sureste 
 
Dra. Gabriela Solís Robleda 
Unidad Peninsular 
 
Invitados 
 
Dra. Severine Durín/ 
Dra. Cecilia Sheridan Prieto 
Programa Noreste 
 
Dra. Beatríz Calvo Ponton/ 
Dra. Guadalupe Rodríguez Gómez 
Representante de los Profesores-
Investigadores ante Órgano de Gobierno 
 

 
 
 
 



 

DIRECTORIO INSTITUCIONAL 
 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) 

 
CIESAS DISTRITO FEDERAL 
 
CIESAS JUÁREZ 87 
Juárez 87 Esq. Moneda 
Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan 
14000, México, D. F.  
Conmutador: 54 87 36 00 
Fax 54-87-36-43 
 http://www.ciesas.edu.mx 
 ciejuare@ciesas.edu.mx 
 
 
 DRA. VIRGINIA GARCÍA ACOSTA 
Directora General 
Tel. 56-55-60-10 
Fax 54-87-36-47 
 dirgral@ciesas.edu.mx 
 
 
MTRO. DIEGO ITURRALDE GUERRERO 
Director Académico 
Tel. 55-13-49-71 
Fax 54-87-36-48 
diracad@ciesas.edu.mx 
 
 
LIC. ALEJANDRA MEYENBERG LEYSEGUI 
 Directora de Vinculación  
Tel. 55-13-49-73 Fax: ext. 1202 
 dirvinc@ciesas.edu.mx 
 
 
DRA. DUBRAVKA MINDEK 
Subdirectora de Investigación 
Tel. y Fax: 54-87-36-45 
investi@ciesas.edu.mx 
 
 
ING. RICARDO ENCISO GUERRERO 
Subdirector de Informática 
Tel. 54-87-36-00 Fax: ext. 1149 
computo@ciesas.edu.mx 
 
 
 

CIESAS JUÁREZ 222 
Juárez 222 
Col. Tlalpan, Del. Tlalpan 
14000, México, D.F. 
Conmutador: 54-87-35-70 
Fax: 54-85-42-89 
 
 
DRA. EVA SALGADO ANDRADE 
Subdirectora de Docencia 
Tel. 10-84-52-71 
Fax: 54-85-42-89 
docencia@ciesas.edu.mx 
 
 
MTRO. GONZALO MAULÉN DESTÉFANI 
Subdirector de Difusión y publicaciones 
Tel. 54-87-35-70 ext. 1334 
Fax: 54-85-42-89 
editor@ciesas.edu.mx 
 
 
 
CIESAS CASA CHATA 
(Librería Guillermo Bonfil Batalla) 
Hidalgo y Matamoros S/N  
Col. Tlalpan, Del. Tlalpan 
14000, México, D.F. 
Conmutador 56-55-00-47 
 ventas@ciesas.edu.mx 
 
 
 
CIESAS XIMILPA 
Callejón de Ximilpa 39 
Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan 
14000, México, D. F.  
Tel. 54-85-42-82 
 

 XIMENA GONZÁLEZ MUNIZAGA 
Subdirectora de Bibliotecas 
Fax 55-13-74-42 
 xgmuniza@ciesas.edu.mx 
  



 

CIESAS NIÑO JESÚS 
Niño Jesús 251 
Col. Tlalpan, Del. Tlalpan 
14090, México, D.F. 
Conmutador 54-87-36-90 
 
LIC. RAÚL RUFINO SERRANO SIERRA 
Director de Administración 
Tel. 54-87-36-91 
diradmin@ciesas.edu.mx 
 
 
L.C. MARÍA DE LOURDES JAIME RODRÍGUEZ 
Subdirectora de Recursos Financieros 
Tel. 10-84-52-84 
ppp@ciesas.edu.mx 
 
 
 
 UNIDADES Y PROGRAMA REGIONAL 
 
CIESAS-DISTRITO FEDERAL 
DRA. ROSARIO ESTEINOU MADRID 
Directora Regional 
Juárez 87 Esq. Moneda 
Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan 
14000, México, D. F.  
Conmutador: 54 87 36 00 ext. 1177 
dirunidaddf@ciesas.edu.mx 
 
CIESAS-GOLFO 
DRA. CARMEN BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ 
Directora Regional 
Avenida Encanto S/N esq. Antonio Nava 
 Col. El Mirador, C.P. 91170 
Xalapa, Veracruz 
Tel.: (01-228) 8-42-39-40  
 direccion.golfo@ciesas.edu.mx 
 
CIESAS-OCCIDENTE 
DRA. SUSAN STREET NAUSED 
Directora Regional 
 Avenida España, 1359 
Colonia Moderna C.P. 44190 
Guadalajara, Jalisco 
Tel.: (01-33) 32-68-06-00 
 Fax:  32-68-06-25 
 occte@ciesas.edu.mx 
 
BIBLIOTECA CIESAS-Occidente 
Av. Alemania No. 1626 
Col. Moderna C.P. 44190 
Guadalajara, Jal. 
Tel.: (01-33) 38-10-44-53 
biciesas@ciesas.edu.mx 
Área académica 
Tel.: (01-33) 38-11-68-17 

CIESAS-PACÍFICO SUR 
DR. SERGIO NAVARRETE PELLICER 
Director Regional 
 Dr. Federico Ortiz Armengol 201 
Fracc. La Luz la Resolana, Col. Reforma, 
C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca 
Tel.: (01-951) 5-02-16-00 
 Fax: 5-02-16-00 ext. 6505 
 oaxaca@ciesas.edu.mx 
 
CIESAS-PENINSULAR 
Dr. Pedro José Bracamonte y Sosa 
Director Regional 
 Calle 61, núm. 443 (entre 50 y 52),  
Col. Centro. C.P. 97000,  
Mérida, Yucatán. 
Tel. Fax: (01-999)930-34-40 
 peninsu@ciesas.edu.mx 
 
CIESAS-SURESTE 
DR. JOSE LUIS ESCALONA VICTORIA 
Director Regional 
Carr.San Cristóbal-San Juan Chamula,Km 3.5  
Barrio Quinta San Martín, C.P. 29247 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
 Tel.: (01-967) 6-74-91-00 
 Fax: 6 74-91-02 
 sureste@ciesas.edu.mx 
 
 
PROGRAMA NORESTE 
DRA. SEVERINE DURÍN 
Coordinadora 
Morelos Ote. 1031. Col. Centro, 
Barrio Antiguo, C.P. 64000 
Monterrey, Nuevo León 
Tel.: (01-81) 83-44-71-16 
 83-42-75-82 
coordinacion@ciesasnoreste.com.mx 
 
 
PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 
Doctorado en Antropología y Maestría en 
Antropología Social CIESAS-Distrito Federal 
DRA. EVA SALGADO ANDRADE 
Coordinadora 
Juárez 222, Col. Tlalpan 
Del. Tlalpan, C.P. 14000 
México, D.F. 
Tel.: 54-87-35-70 ext. 1324 
mas@ciesas.edu.mx 
docant@ciesas.edu.mx 
 
 
 
 



 

Doctorado en Ciencias Sociales  
CIESAS-Occidente  
DR. GERARDO BERNACHE PÉREZ 
Coordinador 
Av. Alemania 1626, 
Col. Moderna, C.P. 44190 
Guadalajara, Jalisco 
Tel.: (01- 33) 38-10-46-28 
pdoctoradoco@ciesas,edu,mx 
pmaestriaco@ciesas.edu.mx 
 
 
 
Doctorado y Maestría en Lingüística 
Indoamericana CIESAS-Distrito Federal 
Dra. Regina Martínez Casas 
Coordinadora  
Juárez 222 
Col. Tlalpan, Del. Tlalpan 
14000, México, D.F. 
Tel. 54-87-35-70 ext. 1326 
mli@ciesas.edu.mx 
 
 
Maestría en Antropología Social  
CIESAS-Occidente/Sureste 
Dra. Gabriela Robledo Hernández 
Coordinadora 
Km. 3.5 de la Carretera 
San Cristóbal-San Juan Chamula 
Barrio Quinta San Martín, C.P. 29247 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
 Tel.: (01-967) 6-74-91-00 ext. 4024 
 mtriasur@ciesas.edu.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestría en Antropología Social  
CIESAS- Pacífico Sur 
Dra. Daniela Traffano 
Coordinadora 
Dr. Federico Ortiz Armengol 201 
Fracc. La Luz la Resolana, Col. Reforma, 
C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca 
Tel.: (01-951) 5-02-16-00 ext. 6523 
maesistmo@ciesas.edu.mx 
maesistmo@yahoo.com.mx 
 
 
Maestría en Antropología Social  
CIESAS- Golfo 
Dr. Witold Jacorzynski 
Coordinador 
Avenida Encanto S/N esq. Antonio Nava 
 Col. El Mirador, C.P. 91170 
Xalapa, Veracruz 
Tel.: (01-228) 8-42-39-40 
masgolfo@ciesas.edu.mx 
 
 
Doctorado y Maestría en Historia  
CIESAS- Peninsular 
Dr. Carlos Macías Richard 
Coordinador 
Calle 61, núm. 443 (entre 50 y 52),  
Col. Centro. C.P. 97000,  
Mérida, Yucatán. 
Tel. Fax: (01-999)923-48-13 
 9-30-34-40 
 historiapeninsular@ciesas.edu.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


