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A. COMISIÓN DE AÑO SABÁTICO (CAS)

Sesión del 7 de diciembree de 2017

Integrantes de la Comisión
La Dra. Luz Elena Galván Lafarga de la Unidad Ciudad de México, integrante de la
Comisión de Año Sabático, concluye su nombramiento el 25 de febrero de 2018. Se les
solicita a los investigadores que se elija a otra/otro integrante.
El Dr. Humberto González Chávez de la Unidad Occidente, miembro suplente de la CAS,
concluye su nombramiento el 25 de febrero de 2018. Se les solicita a los investigadores que
se elija a otra/otro integrante suplente.
Se solicita a la Dirección General del CIESAS cubrir la vacante de la Dra. Guadalupe
Rodríguez Gómez del CIESAS Occidente, integrante suplente nombrada por la Dirección
General por medio de una terna que proponen los investigadores.
Solicitudes para gozar de año sabático
Dra. María Victoria Chenaut González
A la Dra. Chenaut Profesora-Investigadora de la Unidad Golfo, se le aprobó disfrutar de un
año sabático del 31 de enero de 2018 al 30 de enero de 2019, llevará a cabo diversas
actividades académicas y de trabajo de campo en la ciudad de Xalapa, Veracruz y realizará
una estancia de investigación invitada por la Dra. Mercedes García Montero, Directora del
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (USAL), donde participará en
diversas actividades académicas y de docencia.
Seguimiento sabático-modificación al plan de trabajo autorizado
Dra. Georgina Rojas García
A la Dra. Rojas García Profesora-Investigadora de la Unidad Ciudad de México, solicitó a
la Comisión de Año Sabático modificar el tiempo que estará en el Departament of Urban
Planning of the University of California Los Ángeles (UCLA), invitada por el Dr. Chris
Tilly, Professor of Uban Planning and Sociology de esta universidad y de los resultados
que entregaría al concluir su periodo sabático. Su petición la hizo porque después de
obtener la beca de CONACyT para estancias sabáticas fue informada que la UCLA cobraba
mil dólares por mes al realizan alguna estancia sabática y la beca conseguida no es
suficiente para cubrir los costos de la estancia. Una opción fue aceptar la invitación que le
hizo la Dra. M. Bianet Castellanos del Departamento de Estudios Chicanos y Latinos de la
Universidad de Minnesota y el Dr. Tilly accedió a que parte de su periodo sabático lo
realice en Minnesota. También, fue invitada a participar en el proyecto Estrategias para la
auto-protección de mexicanos en Estados Unidos, solicitado y financiado por CONACyT.
La solicitud para modificar su plan de trabajo tiene como base el artículo 20 de los
Lineamientos para el otorgamiento y disfrute del año sabático para los profesores
investigadores del CIESAS. Esta Comisión después de analizar la solicitud para modificar
el plan de trabajo y los resultados le autorizó los cambios.
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Dra. Julia Esther Preciado Zamora
A la Dra. Preciado Profesora-Investigadora de la Unidad Occidente, solicitó a la CAS
modificar las actividades y resultados a entregar al concluir su periodo sabático, ya que se
había comprometido a coordinar un libro colectivo con el Dr. Servando Ortoll, pero no
coincidieron los tiempos de los colaboradores y cancelaron el proyecto. A cambio coordinó
con el Dr. Arturo Camacho, el manuscrito A cuadro: historia y análisis de la fotografía, en
México y Cuba", que fue enviado a dictaminar al CIESAS el 8 de noviembre de 2017.
La CAS en concordancia con el artículo 20 de los Lineamientos para el otorgamiento y
disfrute del año sabático para los profesores investigadores del CIESAS, y después de
analizar su propuesta le autorizó la modificación de los resultados que entregará la Dra.
Preciado al concluir su periodo sabático.
Propuesta de calendario de sesiones de la CAS para 2018
En la reunión ordinaria de la CAS realizada el 7 de diciembre de 2017, las integrantes de
esta Comisión, después de analizar la propuesta de la Dirección Académica y de acuerdo
con artículo 15 de los Lineamientos para el otorgamiento y disfrute del año sabático para
los profesores investigadores del CIESAS, aprobaron por consenso el calendario para
realizar sus sesiones durante 2018, y le solicitaron a la Secretaria Técnica de esta Comisión
difundir este calendario en todas las sedes del CIESAS:
AGENDA SESIONES DE LA CAS PARA 2018
Martes: 7 de marzo, 24 de abril, 26 de junio, 28 de agosto (por confirmar), 30 de octubre y
4 de diciembre.
Sesión del 9 de noviembre de 2017
Solicitudes para gozar de año sabático
Dra. Elena Azaola Garrido
La CAS en su sesión ordinaria del 9 de noviembre de 2017 le autorizó a la Dra. Azaola
Profesora-Investigadora de la Unidad Ciudad de México gozar de un periodo sabático del
1° de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019, llevará a cabo diversas actividades
académicas y al concluir el año sabático presentará un informe con los comprobantes de sus
actividades desarrolladas en cumplimiento de su plan de trabajo propuesto y aprobado.
Conclusión de año sabático
Dra. Frida Guadalupe Villavicencio Zarza
A la Dra. Villavicencio Profesora-Investigadora de la Unidad Ciudad de México se le
autorizó su segundo semestre sabático suspendido en 2009 del 1° de enero de 2016 al 30 de
junio de 2016 y un nuevo año sabático entre el 1° de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017
por tener seis años de trabajo ininterrumpido. La Dra. Villavicencio Zarza, presentó a esta
Comisión un informe con los comprobantes de las actividades desarrolladas que mostraron
el cumplimiento de su plan de trabajo aprobado. La CAS después de analizar el informe
final llegó a la conclusión de que cumplió en tiempo y forma.
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Dr. Ernesto Isunza Vera
La CAS le autorizó al Dr. Isunza Profesor-Investigador de la Unidad Golfo el disfrute de un
periodo sabático del 8 de agosto de 2016 al 7 de agosto de 2017, para realizar una estancia
como investigador-visitante en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la
Universidad Autónoma de Barcelona (IGOP-UAB) y participar en diversas actividades en
el Área de Ciencia Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. El Dr.
Isunza presentó a la Comisión Académica de Año Sabático un informe con los
comprobantes de sus actividades desarrolladas y esta Comisión después de analizarlo llegó
a la conclusión de que cumplió su programa de trabajo aprobado en tiempo y forma.
Dra. Edith Francoise Kauffer Michel
La CAS autorizó a la Dra. Kauffer Profesora-Investigadora de la Unidad Sureste, disfrutar
un periodo sabático entre el 22 de agosto de 2016 y el 21 de agosto del 2017, para hacer
una estancia como investigadora residente en el Institut d’Etudes Avancées (IMéRA) de la
Universidad de Aix-Marseille, en el Centre Norbert Elias (CNE) y en la Unidad Mixta de
Investigación del Centro Nacional de la Investigación Científica número 8562 de la Ecole
des Hautes Études en Sciences Sociales. La Dra. Kauffer presentó a esta Comisión
Académica su informe y los comprobantes de sus actividades, después de analizarlo se
determinó que cumplió en tiempo y forma.
B. COMISIÓN ACADÉMICA DICTAMINADORA (CAD)

Sesión Ordinaria del 18 de diciembre de 2017
Informe:
Revisión, análisis y dictamen de expedientes de los Profesores-Investigadores en periodo de
evaluación y que se encuentran contratados por tiempo determinado.
•
•
•
•

Dr. Aaron Joel Pollack, Profesor-Investigador Asociado “C”, Unidad Sureste
Dr. Carlos Antaramián Salas, Profesor-Investigador Titular “A”, Unidad CDMX
Dra. Natalia de Marinis, Profesor-Investigador Asociado “C”, Unidad Golfo
Dra. Susann V. Hjorth Boisen, Profesor-Investigador Asociado “C”, Unidad CDMX

Dr. Aaron Joel Pollack
Profesor-Investigador Asociado “C”
Unidad Sureste
La CAD considera que el Dr. Pollack cumplió satisfactoriamente con los objetivos
establecidos.
Reconociendo su esfuerzo y su compromiso con la institución y con la Unidad Regional
Sureste, con base en los artículos 27 y 28 del EPA, la CAD recomienda su contratación por
tiempo indeterminado.
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Dr. Carlos Antaramián Salas
Profesor-Investigador Titular “A”
Unidad CDMX
Tal como se señaló en anteriores dictámenes, la Comisión Académica Dictaminadora
constata una vez más que el trabajo del Dr. Carlos Antaramián Salas refleja en los
resultados presentados, después de cuatro años de contratación en CIESAS, una fuerte
dispersión tanto temática como en sus actividades, lo que no le permitió cumplir con los
compromisos adquiridos.
El objetivo de su proyecto de investigación era “estudiar la conmemoración que hacen los
armenios cada 24 de abril, tomando como región de estudio especialmente a los armenios
establecidos en Latinoamérica, pero también recurriendo a las comunidades de Estambul y
París, así como a la capital de Armenia, Yereván”.
Lo innovador de esta investigación se presentaba como “el estudio multisituado pero al
mismo tiempo concentrado en un solo día, realizado en tres continentes y con diversas
estancias de trabajo de campo en distintas comunidades, lo que nos permite reflexionar
etnográficamente sobre la construcción de las redes diaspóricas a partir del exilio”. Sin
embargo, en el manuscrito que fue presentado como resultado final de su proyecto de
investigación (El espíritu del martirio en el 24 de abril. La conmemoración del genocidio
armenio), el tema sobre las conmemoraciones es el menos desarrollado, lo que impide
evaluar el trabajo de campo realizado durante el tiempo de su contratación.
Adicionalmente, se destaca que en la sesión del 30 de marzo de 2017 la Comisión
Académica Dictaminadora solicitó al Dr. Carlos Antaramián Salas entregar a más tardar el
cuatro de septiembre del presente año “el manuscrito comprometido y el respectivo acuse
de recibo de haber sido sometido a dictamen para su publicación”, lo cual no se cumplió.
Derivado de lo anterior, y conforme a los artículos 27 y 28 del capítulo III sobre la
definitividad de los Profesores-Investigadores del Estatuto del Personal Académico del
CIESAS, la CAD recomienda la no renovación de su contrato.
Dra. Natalia de Marinis
Profesor-Investigador Asociado “C”
Unidad Golfo
La CAD, después de analizar el expediente de la Dra. de Marinis, considera que respondió
de manera suficiente a las recomendaciones hechas en la sesión de diciembre de 2016, en lo
referente a dar prioridad a su trabajo de campo y actualizar su bibliografía.
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Sin embargo, le reitera que su vinculación académica dentro de la Sede Golfo del CIESAS
debe ser prioritaria. Se le recuerda que, a inicios del 2016, fue contratada para cubrir una
plaza en la sede de la unidad Golfo con el fin de fortalecer las líneas de investigación de
esta unidad. Por ello, la CAD propone que la Dirección Académica gestione la asignación
de un interlocutor de dicha sede, con el objetivo de acompañarla en su proceso de
integración institucional.
Por otro lado, en su plan de trabajo se observan varias aristas que pueden derivar en la
dispersión. Se le recomienda concentrarse en las actividades sustantivas del proyecto de
investigación y en actividades que conduzcan a la integración en su sede.
Además, para garantizar el buen término de su trabajo de investigación, se le solicita
reformular su plan de trabajo y cronograma, con la debida jerarquización de actividades
sustantivas, el cual deberá presentar a más tardar el 15 de enero del 2018.
Tomando en cuenta estas observaciones, conforme al artículo 26 del EPA, la CAD
recomienda su contratación por tiempo determinado de un año.
Dra. Susann V. Hjorth Boisen
Profesor - Investigador Asociado “C”
Unidad CDMX
La CAD, después de analizar el expediente de la Dra. Hjorth, reconoce el esfuerzo
realizado en su primer año de evaluación.
A partir de la información resultante tanto de trabajo de campo como de revisión de
literatura, se le solicita que formule una definición precisa y explicita del problema de
investigación. En su proyecto ha desarrollado varias aristas. Dos de ellas que destacan son:
a) las experiencias de vida cotidiana y de inserción social y laboral; b) el marco normativo e
institucional de las leyes de refugio en México. Considerando el poco tiempo con el que
cuenta para concluir sus compromisos con la calidad y profundidad requeridas por esta
institución, se le recomienda que enfoque sus esfuerzos para trabajar en una sola de estas
aristas. También se recomienda valorar la posibilidad de concentrarse en uno de los
contextos donde ha realizado trabajo de campo.
Respecto a sus actividades de vinculación y formación de recursos humanos, así como a la
posibilidad de integrarse al SNI, la CAD le recomienda:
a) Disminuir su participación en proyectos y docencia externos.
b) Redoblar esfuerzos para tener publicaciones derivadas de esta investigación.
c) Exponer y discutir los avances de su investigación en foros académicos (congresos,
coloquios y seminarios de carácter nacional e internacional).
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Por lo anterior, la CAD le solicita que, a más tardar el 15 de marzo de 2018, envíe un
documento en el que explicite su problema de investigación a partir del análisis del material
de campo que tiene hasta ahora y la reflexión sobre el estado de la cuestión que ha logrado
establecer.
Derivado de lo anterior y conforme al artículo 26 del EPA, la CAD recomienda su
contratación por tiempo determinado de un año.
C. COMITÉ DE TRANSPARENCIA
De acuerdo al Artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se ha dado el cambio de denominación de la Unidad de Enlace a Unidad de
Transparencia, así como, del Comité de Información por el Comité de Transparencia.

Solicitudes de información
RECIBIDAS

INFORMACIÓN
ENTREGADA

ATENDIDAS
COMO
INEXISTENCIA

ATENIDAS COMO
NO
COMPETENCIA

REQUERIMIENTO
INFORMACIÓN
ADICIONAL

EN PROCESO
DE ATENCIÓN

RECURSO DE
REVISIÓN
(resolución
del PlenoIFAI)

4
13
13
0
2
1
9
Los temas de las solicitudes de información al Centro durante el periodo, se refirieron a
contratos de servicios, plantilla ocupacional y acciones realizadas en el rubro de
capacitación.
Solicitudes de información *Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
RECIBIDAS

INFORMACIÓN
ENTREGADA

ATENDIDAS
COMO
INEXISTENCIA

ATENIDAS COMO
NO
COMPETENCIA

REQUERIMIENTO
INFORMACIÓN
ADICIONAL

EN PROCESO
DE ATENCIÓN

RECURSO DE
REVISIÓN
(resolución
del PlenoIFAI)

0
1
4
0
0
0
0
Los temas de las solicitudes de información comprendieron temas de contratación de
servicios y acciones realizadas en materia de capacitación.
Sesiones Comité de Información
NO. DE SESIÓN

FECHA

ASUNTO RELEVANTE TRATADO

Cuarta Sesión
Ordinaria

23/noviembre/2017

Se presentaron asuntos en general, tales como la aprobación de
actas de sesiones anteriores del Comité de Transparencia.

Séptima Sesión
Extraordinaria

30/noviembre/2017

Octava Sesión
Extraordinaria

18/diciembre/2017

Se presentó el proyecto de alegatos para la sustanciación al
Recurso de Revisión RRA/7717/17, derivado de la solicitud de
información 1110000010017.
Se presentaron los proyectos de alegatos para la sustanciación a los
Recursos de Revisión RRA/8201/17 y RRA/8222/17, derivados de
las solicitud de información 1110000010817 y 1110000010717
respectivamente.
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Primera Sesión
Extraordinaria

12/enero/2018

Se presentó el proyecto de alegatos para la sustanciación al
Recurso de Revisión RRA/8405/17, derivado de la solicitud de
información 1110000010317.

*Sujeto Obligado de conformidad a lo establecido en el Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal en
términos de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2016.

D.

COMISIÓN EVALUADORA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA
INVESTIGACIÓN

Integrantes de la Comisión
Se realizó un nuevo nombramiento para la Dra. Gisela Zaremberg de la Flacso-México en
lugar del Dr. Luis Bernardo Reygadas Robles Gil de la UAM-l. La Dra. Zaremberg tiene su
nombramiento vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.
Respecto a la evaluación de este año se espera comenzar con el proceso por parte de la
planta académica durante el mes de marzo (de no haber imponderables), una vez que se
haya validado la información requerida por parte de las áreas respectivas.
Cabe mencionar que el programa de estímulos inició en enero a partir del corte de
información anual por parte de las áreas, y continúa durante febrero con el reporte y carga
en el sistema.
En seguimiento al mecanismo iniciado el año pasado para equilibrar el número de
investigadoras(es) que se evalúa en cada año, en esta ocasión se evaluarán los
investigadores con periodo bienal de año par (2016-2017) además de aquellas(os)
investigadoras(es) que solicitaron postergar su evaluación por única ocasión, y a quienes se
les considerarán actividades de 2015-2017. Los detalles del proceso se darán a conocer en
los subsiguientes informes.
E.
COMISIÓN DE BECARIOS
La comisión de becarios estableció a sus nuevos integrantes e iniciaron sus trabajos
revisando las convocatorias y evaluando propuestas, así como iniciaron el proceso de
revisión del Reglamento General de Becas del CIESAS.

8

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Informe de Comisiones Institucionales
Noviembre-diciembre 2017-enero 2018

BECARIOS VIGENTES EN EL PERIODO REPORTADO
(Nota.- Mientras el alumno no haya concluido el programa, se considera vigente)
Promoción
BECAS TESIS EXTERNAS
2016-2017
BECAS DE CAPACITACIÓN EN
TÉCNICAS – GE (2016-2017)
BECAS DE CAPACITACIÓN EN
TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE
LA INVESTIGACIÓN – IC
(2017)
BECAS DE CAPAITACIÓN EN
TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE
LA INVESTIGACIÓN – 2 (2017)
BECAS DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y DE PROYECTOS (2017)

No. de alumnos
vigentes
18

Ingreso por
promoción
18

Hombres

Mujeres

7

11

7

7

2

5

15

15

4

11

10

10

3

7

7

7

3

4

PROGRAMA DE BECAS 2017

El CIESAS otorgó 95 becas desde el primer trimestre 2017, de las cuales 11 fueron
asignadas a alumnos de los diferentes posgrados del CIESAS y 84 a los becarios adscritos
al Programa de Becas del CIESAS.
SUBPROGRAMAS DE BECAS.
Se encuentran vigentes 18 becarios del Subprograma de Tesis Externas promoción 20162017 hasta el mes de noviembre de 2017.
La Comisión de Becarios aprobó 15 becarios en el subprograma de becas de Capacitación
en Técnicas y Metodologías de la Investigación – Investigadores con cargo durante el
primer trimestre del año, concluyendo en noviembre de 2017. Se emitieron las
convocatorias de los Subprogramas para Becas de Capacitación en Técnicas y
Metodologías de Investigación - Investigadores con cargo y promoción 17-2.
Durante el segundo trimestre del 2017 se emitió la convocatoria para el Subprograma de
Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de Investigación – 2 modalidad
abierta para investigadores del CIESAS y se matricularon 10 becarios, así como la
convocatoria para el Subprograma de Becas de Gestión Educativa y de Proyectos, en la
cual se matricularon 6 becarios, concluyendo en noviembre de 2017.
Al cierre del segundo y tercer trimestre de 2017 se encuentran vigentes 56 becarios. 18 del
Subprograma de Tesis Externas promoción 2016-2017; 7 becarios del Subprograma de
Gestión Educativa promoción 2016-2017; 15 del Subprograma Capacitación en Técnicas y
Metodologías de la Investigación modalidad Investigadores con cargo; 10 del Subprograma
9
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Capacitación en Técnicas y Metodologías de la Investigación modalidad Investigadores del
CIESAS y 7 del Subprograma de Gestión Educativa y de Proyectos.
En el cierre del cuarto trimestre 2017, en el Subprograma de Becas de Capacitación en
Técnicas y Metodologías de Investigación modalidad Gestión Educativa, fue admitida
Sandra Nathali López Cruz en Pacífico Sur, sustituyendo a Adriana Cruz Cortés.
Durante el periodo de enero-diciembre 2017, se titularon 38 becarios.
Becario
Jhonnatan Alejandro Zavala López
Henry Hernán Chulim Cocom
Carmen Rosa Terceros Ferrufino
Sally Ann García Taylor
Tomás Gómez López
Luz Emilia Lara y Bretón

Promoción
2014-2015
2014-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016

Director de tesis
Julia Esther Preciado Zamora
Dr. Mario Alberto Trujillo Bolio
Dra. Ma. De Lourdes León Pasquel
Dr. Luis Gabriel Torres González
Dr. Gilles Polian
Dr. Humberto González Chávez

José Crisanto Franco Moo

2012-2016 Dr. Arturo Taracena Arreola

17 de agosto 2017

Bernabé Vázquez Sánchez

2012-2016 Dra. Lourdes de León Pasquel

21 de agosto 2017

María del Carmen Reyes Maza

2013-2017 Dr. Sergio Guadalupe Sánchez Díaz 23 de agosto 2017

José Gómez Cruz

2012-2016 Dr. Roberto Zavala Maldonado

28 de agosto 2017

Ángel Vicente Ferrer

2012-2016 Dra. María Regina Martínez Casas

30 de agosto 2017

Nadia Irina Santillanes Allande

2011-2015 Dr. Eduardo Menéndez Spina

4 de septiembre de 2017

Rocío Andrea Castillo Garza

2013-2017 Dra. Magdalena Barros Nock

4 de septiembre 2017

Vicente Moctezuma Mendoza

2013-2017 Dra. Margarita Pérez Negrete

29 de septiembre 2017

María Nazareth Rodríguez Alarcón

2015-2017

Ámbar Paz Escalante

2015-2017 Dra. Patricia Torres Mejia

13 de julio 2017

Laura Anaid Sierra Fajardo

2015-2017 Dra. María Teresa Sierra Camacho

8 de agosto 2017

Sergio Gallardo García

2015-2017 Dra. Magdalena Barros Nock

9 de agosto 2017

Cristóbal Díaz Vergara

2014-2016 Dra. Laura Machuca Gallegos

9 de agosto 2017

Pablo Iván Argüello González

2015-2017

Edgar Damián Córdova Morales

2015-2017 Dra. Rachel Sieder

11 de agosto 2017

Catalina Luisa Fernanda Alvarado
Cañuta

2014-2016 Dra. Paola María Sesia

22 de agosto 2017

Celeste Mariana Escobar Imlach

2015-2017 Dr. Francisco Arellanes Arellanes

25 de agosto 2017

Dra. Martha Patricia Castañeda
Salgado

Dra. Claudia Carolina Zamorano
Villarreal
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Daniela María García García

2014-2016 Dr. Salvador Aquino Centeno

31 de agosto 2017

María Nazareth Rodríguez Alarcón

2015-2017 Dra. Virginia García Acosta

4 de septiembre 2017

Juliana Inés Arens

2015-2017

Dra. Rosalva Aída Hernández
Castillo

22 de septiembre 2017

Octavio León Vázquez

2015-2017

Dr. Mario Chávez Peón y Dr. Hiroto
Uchihara

28 de septiembre 2017

Mercedes Campiglia Calveiro

2013-2017 Dra. Patricia Ravelo Blancas

13 de noviembre 2017

Daniel Flores Albornoz

2013-2017 Witold Jacorsynski

21 de noviembre 2017

Luis Gabriel Hernández Valencia

2010-2014 Luis Vázquez León

04 de diciembre 2017

David Sébastien Monachon

2013-2017 Efrén Sandoval

15 de diciembre 2017

May-ek Querales Mendoza

2013-2017 Héctor Dominguez Ruvalcaba

15 de diciembre 2017

Gregorio Tiburcio Cano

2015-2017

Susana del Carmen Vazquez Vidal

2015-2017 Saul Horacio Moreno Andrade

23 de noviembre 2017

Nicolás Hernández Mejía

2015-2017 Patricia Ravelo Blancas

24 de noviembre 2017

Penélope Castillo Acal

2013-2015 Teresa Rojas Rabiela

06 de diciembre 2017

Macarena Francisca Williamson
Modesto

2015-2017 Hiroko Asakura

13 de diciembre 2017

Iván Oropeza Bruno

2015-2017

Nuevos manuscritos (8)

Número de
control

Fecha de
entrada

17.27

12/09/2017

17.28

20/10/17

Autor

Eladio Mateo Toledo / Enrique L.
Palancar

Mario E. Chávez Peón / Eric W.
Campbell

07 de noviembre 2017

20 de diciembre 2017

F.
COMITÉ EDITORIAL
Sesión ordinaria del 8 de noviembre de 2017
Título

MACÍAS, JESÚS MANUEL El tornado de Piedras Negras(coord.)
Rosita Valley.24 de abril de
2017
MARTÍNEZ, JUAN
Más que una brecha…
CARLOS
Vigencia, eficacia y
justiciabilidad de los derechos
indígenas frente al Estado
contemporáneo
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Observaciones
Se nombraron posibles
dictaminadores.
En el entendido de que el Comité
Editorial recibió y dictaminó este
manuscrito en 2013, se le
solicitará al autor que informe si
atendió o no los dictámenes para
poder valorar su ingreso como
nuevo manuscrito.
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17.29

20/10/2017

PRECIADO, JULIA Y
JUAN ARTURO
CAMACHO BECERRA
(coords.)
BASTOS, SANTIAGO
(coord.)

17.30

20/10/2017

17.31

24/10/2017

DE MARINIS, NATALIA

17.32

24/10/2017

DE LEÓN, LOURDES
(coord.)

17.33

24/10/2017

GARONE GRAVIER,
MARINA

17.34

06/11/2017

LÓPEZ MOYA MARTÍN
DE LA CRUZ

A cuadro: historia y análisis de No se aceptó el dictamen
la fotografía en México y Cuba propuesto y se nombraron
posibles dictaminadores.
La etnicidad recreada.
Desigualdad, diferencia y
movilidad en la América Latina
global
Desplazadas por la guerra.
Estado, género y violencia en
la región triqui
Nacer y crecer en
Indoamérica: teorías
parentales y prácticas de
crianza infantil
contemporáneas
Historia de la tipografía
colonial para lenguas
indígenas
Hacerse hombres cabales.
Masculinidad entre tojolabales

Se nombraron posibles
dictaminadores.

Título

Observaciones

Se nombraron posibles
dictaminadores.
Se nombraron posibles
dictaminadores.

Se aprobó la reimpresión de este
manuscrito.
Se autorizó la utilización del sello
CIESAS para la reedición de este
manuscrito, cuyo costo asumirá la
Unicach.

Manuscritos dictaminados (4)

Número de
control

Fecha de
entrada

17.12

04/05/2017

17.16

12/05/2017

17.24

19/06/17

Autor

BRACAMONTE Y SOSA, Ensayo sobre la servidumbre.
PEDRO
El fracaso del “capitalismo” en
México
PRECIADO, JULIA,
Estado, cultura y sociedad:
MARÍA TERESA
aportes del CIESAS en el
FERNÁNDEZ, LAURA
campo
histórico
y
MACHUCA Y SALVADOR antropológico
SIGÜENZA (coords.)
DE LA TORRE, RENÉE,
CARLOS STEIL Y
RODRIGO TONIOL
(coords.)

Se enviarán los dictámenes al
autor.

Se enviarán los dictámenes al
autor con la aclaración de que es
indudable su alta calidad
académica y muy importante su
publicación, pero no dentro de la
Colección México dado su
contenido especializado.
Entre trópicos. Diálogos de Se enviarán los dictámenes a los
estudios. Nueva Era entre coordinadores y se les avisará
que una vez que se cuente con la
México y Brasil
segunda versión y el resultado del
cotejo el Comité valorará si la
obra requiere un nuevo dictamen.
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17.25

16/06/2017

AMANDA ÚRSULA
"Los hombres de bien" en Como uno de los dictámenes no
TORRES FREYERMUTH Chiapas. Un estudio de la fue satisfactorio, el Comité espera
élite política chiapaneca, uno más.
1823-1835

Manuscritos para cotejo (4)

Número de
control
17.06

Fecha de
entrada
26/01/2017

17.08

07/03/2017

17.11

4/05/2017

17.13

04/05/2017

Autor
SOLÍS ROBLEDA
GABRIELA Y PAOLA
PENICHE (Introducción y
transcripción)
GONZÁLEZ DE LA
ROCHA, MERCEDES Y
GONZALO SARAVÍ
(coords.)
CORTÉS CAMPOS, INÉS

SOLÍS ROBLEDA,
GABRIELA

Título

Observaciones
Papeles
franciscanos. Se nombró cotejador.
Secularización y limosnas en
Yucatán
Pobreza y vulnerabilidad: Se nombró cotejador.
debates
y
desafíos
contemporáneos
[Colección México]
Neoliberalismos locales. Un Se nombró cotejador.
estudio sobre las condiciones
de vida y de trabajo en las
industrias extractivas
minerales mexicanas. El
nombre original era La sal y la
plata. Trabajo y cultura en la
construcción del
neoliberalismo en México
Los beneméritos y la Corona. Se nombró cotejador.
Servicios y recompensas en
la conformación de la
sociedad colonial yucateca

Manuscritos cotejados (2)

Número de
control
17.02

Fecha de
entrada
13/12/2016

17.10

28/04/2017

Autor
SANDOVAL
HERNÁNDEZ, EFRÉN
(coord.)
SOLÍS ROBLEDA
GABRIELA Y PEDRO
BRACAMONTE
(selección, transcripción,
introducción y notas)

Título

Observaciones
Violentar la vida en el norte de Pasa a Publicaciones
México. Estado, tráficos y
migraciones en la frontera con
Texas
Cedulario de la dominación Si el resultado que se recibirá a la
española en Yucatán, siglo brevedad es positivo, este
manuscrito pasa a Publicaciones.
XVII
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•

Seguimiento de acuerdos
Con base en la definición de la Caniem, se les explicará a los autores que hay una
normatividad que indica en las obras colectivas el crédito en las portadas debe ser de
coordinadores y no de editores.

•

Respecto al manuscrito 17.22 San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tornados de 2014,
reacciones sociales y desconocimiento del riesgo, coordinado por Jesús M. Macías, se
enviarán los dictámenes al coordinador y se le explicará que el Comité Editorial llegó a la
conclusión de que la atención a las observaciones que indican los dictámenes implicaría
hacer cambios mayores en el manuscrito. Por tal motivo, se le propondrá al coordinador
que las atienda e inicie el proceso nuevamente.

•

Con base en el nuevo dictamen del manuscrito 16.18, Los problemas del agua en México:
una mirada alternativa, coordinado por Edith Kauffer, el Comité coincidió con la
observación de que el manuscrito constituye un material de carácter académico dirigido a un
público especializado, y de que su calidad es regular, por tanto, se le pedirá de la manera más
atenta a la coordinadora que retrabaje el manuscrito e inicie de nuevo el proceso de entrega
dado el valor científico de la obra y relevancia para los estudios sobre el agua en México,
aunque no sea ya parte integrante de la Colección México.

•

De acuerdo con la lectura de pertinencia del manuscrito 17.26 Política Kuxlejal: autonomía
indígena, racialización e investigación descolonizante en comunidades zapatistas, de
Mariana Mora, se le avisará a la autora que el manuscrito tiene problemas de traducción que
sobrepasan las tareas de un corrector de estilo, por lo que se le pedirá que haga llegar una
nueva redacción e inicie el proceso de entrega nuevamente para garantizar que la traducción al
castellano sea lo más fiel posible a la versión en inglés.

•

Se autorizó el permiso de reproducción de un texto publicado en 1983 en Cuadernos de la
Casa Chata, escrito por el sociólogo guatemalteco Carlos Guzmán Böckler con el título
“Las voces negadas toman la palabra. El pensamiento político indio en la dialéctica social
de Mesoamérica”: se publicará en el número 12, año 12, segunda época, de la Revista
Voces, que en su versión impresa y digital es de distribución gratuita.

•

Se le avisará a Mariano Báez que el manuscrito Educación indígena e interculturalidad: un
debate epistemológico y político pasa a Publicaciones y que se autorizó la utilización del
sello de divulgación.

•

Se subió a la página Web el formato integrado de la carta compromiso en donde los autores
suscriben a) que conocen la normatividad del Comité Editorial y confirman apegarse a los
acuerdos respecto a sus manuscritos y b) se comprometen a no entregar el original a otras
editoriales al menos que se trate de una coedición.

•

Se pasaron a Publicaciones los siguientes manuscritos en función de los cotejos positivos que
se recibieron:
14
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-Manuscrito 17.04 Migración internacional, interna y en tránsito. Nuevos actores, procesos y
retos, coordinado por Magdalena Barros Nock y Agustín Escobar. Libro I: Nuevos procesos
en la migración internacional y mercados de trabajo.
-Manuscrito 17.05 Migración internacional, interna y en tránsito. Nuevos actores, procesos
y retos. Libro 2: Migración interna y migrantes en tránsito en México (Colección México),
coordinado por Magdalena Barros Nock y Agustín Escobar.
-Manuscrito 17.23 Espacios mediáticos transfronterizos: el video ayuujk entre México y
Estados Unidos, de Ingrid Kummels, en virtud del resultado positivo de la lectura de
pertinencia realizada.
•

María Graciela Freyermuth Enciso y Sergio Meneses Navarro (ambos del CIESAS-Sureste)
solicitaron el sello de divulgación para el cuadernillo de 28 páginas titulado La atención del
parto con pertinencia cultural, que es una guía dirigida al personal médico que atiende a
mujeres indígenas durante el parto: no se aceptaron las lecturas de pertinencias presentadas
debido a la cercanía académica que existe con el proyecto. Por tales motivos, el Comité
nombró a otro posible lector.
G.

COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA DESACATOS

Integrantes de la Comisión
Los doctores Gonzalo Saraví y Guadalupe Valencia se integran al Comité editorial. Las
doctoras Ana Rosas y Claudia Zamorano nos acompañarán un año más como integrantes
del CE.
Número anterior
Desacatos 55 La historia en un tiempo “presentista”. El número fue presentado por
Aurelia Valero, Elisa Cárdenas y Ernesto Isunza en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara el 2 de diciembre a las 20 h en el Salón C del Área Internacional.
Número más reciente
Desacatos 56 La hegemonía del capitalismo electrónico. Coordinador: Gustavo Lins
Ribeiro (Universidad de Brasilia). Habrá ejemplares impresos a finales de enero de 2018.
Gustavo Lins Ribeiro y Alberto Aziz presentarán el número en la Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería el 2 de marzo.
Número en edición
Desacatos 57 Peritajes culturales. El antropólogo como experto en la defensa de los
derechos indígenas. Coordinadores: Christopher Loperena (Universidad de San Francisco),
Rosalva Aída Hernández Castillo (CIESAS-CDMX) y Mariana Mora (CIESAS-CDMX).
Está en proceso de edición.
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Números en dictamen
Prácticas de autoatención y salud indígena en Brasil. Coordinadora: Esther Jean
Langdon (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil). Los artículos se comenzaron a
dictaminar en noviembre de 2017.
Desigualdades: subjetividad, otredad y convivencia social en América Latina.
Coordinadores: María Cristina Bayón (IIS-UNAM) y Gonzalo A. Saraví (CIESASCDMX). Los artículos comenzaron el proceso de dictamen en enero de 2018.
Propuestas temáticas aprobadas
Paradoja o apropiación. La sociedad oaxaqueña frente a su patrimonio cultural
Coordinadores: Silvia Jurado (CIESAS-Pacífico Sur) y Ricardo Higelin Ponce de León
(Indiana University Bloomington). Los artículos se entregarán abril.
Estudios Policiales
Irene Juárez Ortiz (CIESAS-Ciudad de México) y Carlos Silva Forné (Instituto de
Investigaciones Jurídicas-UNAM). La propuesta temática fue aprobada por el CE. Los
artículos se entregarán el 15 de marzo.
Disenso y prefiguración: nuevos actores y repertorios de acción colectiva en la ciudad
Coordinadores: Salvador Martí i Puig (Universidad de Girona) y Leandro Minuchin
(Universidad de Manchester). Los artículos se entregarán en abril.
Los usos y destinos del testimonio en América Latina: violencia, memoria y justicia
Natalia De Marinis (CIESAS-Golfo) y Morna Macleod (UAEM). La propuesta fue
aprobada por el CE en la reunión de diciembre. Las coordinadoras entregarán los artículos
en abril.
Artículos y reseñas
Se recibieron dieciséis artículos para Esquinas y una reseña. Se enviarán a lectura de
pertinencia en abril. La programación de Esquinas está cubierta hasta el número 60, es
decir, mayo de 2019. La programación de Reseñas está cubierta hasta el número 59, es
decir, enero de 2019.
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Legados y Testimonios
Las secciones se conformarán de la siguiente manera:
Número
57

Legados
Del derecho consuetudinario a la
justiciabilidad de los derechos indígenas. El
legado de Rodolfo Stavenhagen a la
antropología jurídica
María Teresa Sierra Camacho

Desigualdades…
Prácticas
de
autoatención…

Testimonios
Nestora Salgado García: Un Testimonio
de Resistencias ante la Violencia
Patriarcal y la Criminalización de los
Pueblos Indígenas
Aída Hernández y Nestora Salgado
¿Qué significa la transmisión de la
tradición desde la historia?
(Entrevista con Joseph Moingt S. J. sobre
Michel de Certeau).
Guillermo Múnera y Guillermo Zermeño

Asuntos generales
Del apoyo “Fondo Concursable para el Posicionamiento nacional e internacional de
Revistas de Ciencia Tecnología editadas en México” de Conacyt, Desacatos cumplió
satisfactoriamente las tareas propuestas:
- Rediseño del sitio web y traducción al inglés.
- Adquisición de los números DOI de 1999-2017.
- Conversión de los artículos a XML para el marcado de metadatos con el estándar de
SciELO.
Para alentar la recepción de reseñas entre la comunidad académica, se le solicitó a la
Coordinación de Difusión el diseño de un cartel que será distribuido en todas las
plataformas digitales de CIESAS.
Se presentó un presupuesto a la Subdirección de Publicaciones para la realización de un
número extraordinario que ayude a descongestionar la cantidad de artículos recibidos para
Esquinas.
La próxima reunión del Comité será el miércoles 18 de abril de 2018 a las 10 h en Juárez
87, CIESAS-Ciudad de México.
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H. COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE

INTERESES

Calendario de sesiones
El CEPCI programa 4 sesiones ordinarias al año, más las sesiones extraordinarias las cuales
obedecen a la necesidad de atender denuncias y pueden programarse tantas como sea
necesario para resolver un caso.
El calendario de sesiones de este año es el siguiente:
•
•
•
•

Primera sesión ordinaria: lunes 29 de enero de 2018.
Segunda sesión ordinaria: martes 13 de marzo de 2018.
Tercera sesión ordinaria: lunes 18 de junio de 2018.
Cuarta sesión ordinaria: lunes 15 de octubre de 2018.

El informe del CEPCI 2017 puede consultarse en la siguiente liga:
http://www.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2018/02/Informe-anual-de-actividadesCEPCI-CIESAS-2017-2.pdf
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