ANEXO
TEMAS DE DE INVESTIGACIÓN ACEPTADOS
PARA EL SUBPROGRAMA BPP-GE 2021

Investigador/a – contacto

Título del
proyecto de
investigación

Resumen del proyecto de
investigación

Perfil del aspirante

Dr. José Enrique Eroza
Solana
enriquesol@yahoo.com

SISTEMATIZACIÓN
Y DIGITALIZACIÓN
DE INFORMACIÓN
Y
DOCUMENTACIÓN
PARA EL ARCHIVO
DIGITAL Y PARA EL
PNPC.

EL BECARIO SE ENCARGARÁ DE
LA
ORGANIZACIÓN
Y
DIGITALIZACIÓN
DE
INFORMACIÓN
Y
DOCUMENTACIÓN
PARA
EL
ARCHIVO DIGITAL Y PARA LA
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
NACIONAL DE POSGRADOS DE
CALIDAD DEL CONACYT (PNPC),
DE
LOS
POSGRADOS
DE
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE
CIESAS SURESTE, CONFORME A
LOS LINEAMIENTOS DE LAS
INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES.

Egresados o titulados de
licenciatura o posgrado en
Antropología, Archivonomía o
disciplinas
afines
(ver
convocatoria), que
estén interesados en dedicar
25 horas semanales a la
práctica profesional en un
proyecto de gestión educativa
para el fortalecimiento de los
Programas de Posgrado y que
cuenten
con
alguna
experiencia en las actividades
a desarrollar en el Proyecto,
como gestión de archivos,
digitalización, sistematización y
organización de documentos e
información.

Dra. Valentina Garza Martínez
vgarza@ciesas.edu.mx

Diseño de materiales
gráficos
y
audiovisuales para
Docencia.

El proyecto surge en un contexto en
el cual es indispensable hacer uso
de tecnologías que permitan dar
respuesta a las necesidades de
difusión y divulgación de la oferta
educativa que brinda el CIESAS, en
ese sentido se requiere de la
elaboración de materiales gráficos,
visuales y audiovisuales.

Este proyecto está dirigido a
egresados o titulados en la
licenciatura de Diseño Gráfico,
Comunicación
o
carreras
afines que tenga habilidad en el
manejo de programas como
After Effects, Adobe Ilustrator,
Adobe
InDesing,
Adobe
Premiere, Adobe Photoshop,
Canva, entre otros; que tenga
interés en diseñar contenidos
académicos-administrativos y
excelente redacción.

Dra. Alejandra Aquino
Moreschi
alejandra.aquinom@yahoo.co
m

Archivo digital del
Programa
de
Maestría
en
Antropología Social
de la unidad del
CIESAS Pacífico Sur.

En el posgrado se genera una
cantidad importante de documentos
relativos a diferentes aspectos
nodales
para la gestión
y
funcionamiento del mismo. En el
proyecto
Archivo
Digital
del
Programa
de
Maestría
en
Antropología Social de la Unidad del
CIESAS Pacífico Sur, la o el
becario, desarrollará actividades de
organización,
clasificación
e
integración de documentos al
archivo digital, con el objetivo de
mantenerlo actualizado. Obtendrá
conocimiento sobre la gestión de un
posgrado y las etapas sustanciales
en un proceso educativo y de ciclo
escolar.

Nivel mínimo de licenciatura
(pasante
o
titulado)
preferentemente
recién
egresado(a) en áreas de
archivo, educación, ciencias
sociales
o
humanidades.
Habilidades para el manejo de
programas básicos del sistema
Windows
y
subir
documentación a plataformas
virtuales.
Ética
y
responsabilidad, accesible al
trabajo
en
equipo.
Disponibilidad de tiempo para
el trabajo en las mañanas.
Contar con equipo de cómputo
personal y lugar de residencia
en la ciudad de Oaxaca.

Dra. Georgina Rojas García
gina_rg2002@yahoo.com.mx

Creación,
organización
y
digitalización
de
archivos generado en
el
Posgrado
en
Antropología de la
Ciudad de México.

La Coordinación del Posgrado en
Antropología genera continuamente
documentos que registran los
diversos procesos académicos con
los que funciona. Estos pueden
dividirse en dos tipos, a) los
documentos originados por el
quehacer cotidiano y organizativo y
b) los que registran las temáticas y
contenidos educativos, que han
cambiado de acuerdo a la realidad
social y a las necesidades de dar
respuesta a problemas sociales
específicos.
Es de interés institucional contar
con un archivo organizado y
digitalizado que permita y facilite las
tareas cotidianas de información y
presentación de resultados.

Egresado/egresada
de
la
licenciatura en Antropología,
sociología, ciencia política,
archivonomía, Bibliotecología u
otras disciplinas afines (ver
convocatoria) que cuenten con:
- excelente manejo de sistemas
informáticos: bases de datos,
redes sociales, Excell, word y
Adobe;
-conocimiento
en
la
digitalización de documentos;
-interés en la organización de
archivos;
-interés en el desarrollo de la
antropología en México.

Dr. Ma Alejandra Aguilar Ros
aaguilar@ciesas.edu.mx

Diagnóstico,
generación de índice,
ruta crítica y respaldo
de archivos en el
posgrado
de
occidente.

El proyecto tiene como finalidad
diagnosticar el estado de los
respaldos tanto en físico como en
digital del archivo de la coordinación
de posgrado del CIESAS Occidente,
para la creación de un índice y una
ruta crítica que permita su continuo
respaldo
en
las
siguientes
coordinaciones.
Se
buscará,
además, actualizar y respaldar lo
que haga falta, por rubros
prioritarios, de manera que se tenga
soporte físico, digital y en la nube.
Finalmente, se gestionará una
clasificación por rubros y categorías
operativas prioritarias para la etapa
de transición del cargo, de tal modo
que este proceso resulte eficiente
para las siguientes coordinaciones.

Estudiante o pasante de la
licenciatura en Antropología,
Sociología
y/o
Historia,
bibliotecología, archivonomía u
otras afines (ver convocatoria)
que
conozcan
el
funcionamiento y la gestión de
plataformas
de
almacenamiento en línea, así
como experiencia en labores
administrativas
y
de
organización en el área de
docencia.

Las propuestas evaluadas, recibirán vía correo electrónico la confirmación de los resultados, así como
observaciones y/o sugerencias de la Comisión de Becarios (se pide verificar bandeja de correos no deseados).

