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

Investigador/a –
contacto

Título del proyecto
de investigación

Resumen del proyecto de
investigación

Perfil del aspirante

Dra. Ludka de Gortari
Krauss
ludka@ciesas.edu.mx

Dinámicas comunitarias
y cohesión social. Fase I
comunidades totonacas.

Cuantificación e historia de las
comunidades indígenas.
Registro digital de las cédulas de los
catálogos
de
Comunidades
Indígenas y de Manifestaciones
Culturales para contribuir a la
sistematización del conocimiento
sobre la diversidad organizativa en
el
marco
de
un
universo
cuantificable, a partir de los campos
y variables que se desprenden de
las definiciones del artículo 2 de la
CPEUM.

Egresado de licenciatura o
posgrado en Antropología,
Historia,
Etnohistoria,
Lingüística o disciplinas afines,
con experiencia en el uso de
Excel para el procesamiento de
información.

Dra. Ruby Aracely
Burguete Cal Y Mayor
araceli_burguete@yahoo.c
om.mx

Mujer y municipio en
Chiapas.

Licenciada,
egresada
de
ciencias sociales (socióloga,
antropóloga o historiadora) que
tenga
sensibilidad
y
experiencia en su formación
(cursos o talleres) en el tema
de
género.
Que
sea
chiapaneca y conozca y tenga
sensibilidad a identificar la
particularidad cultural de los
fenómenos sociales.

Dra. Julia Esther Preciado
Zamora
julia_preciado@yahoo.com

Emilio Carranza y su
último vuelo de paz:
funerales y diplomacia.

Documentar el impacto de las
reformas
constitucionales
en
materia de Violencia Política en
Razón de Género (VPG), del
pasado 13 de abril del 2020, en
particular lo relativo a las elecciones
municipales en el estado de
Chiapas,
comprendiendo
la
diversidad
cultural.
Mediante
recursos digitales se realizará el
acopio de la información que haga
visibles
conductas
de
VPG,
identificando las respuestas de las
víctimas, cuando se presenta la
normalización, la denuncia y el uso
de los recursos jurídicos.
El proyecto "Emilio Carranza y su
último vuelo de paz: funerales y
diplomacia"
reconstruirá
el
trasfondo en el que actuaron los
pilotos
mexicanos
y
norteamericanos de las primeras
décadas del siglo XX. Para entender
con profundidad el significado de
sus vuelos diplomáticos y ahondar
en otros temas de la diplomacia
bilateral durante ese tiempo.

Egresado de Historia o Letras,
con conocimiento acerca del
siglo XX.

Dr. Salomé Gutiérrez
Morales
salogumo@gmail.com

Medición Independiente
de
Aprendizaje
en
Lenguas Indígenas.

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

Santuarios
Transnacionales: hacia
un mapeo social de la
religión.

Esta investigación intenta situar,
conocer y medir el nivel de lectura
en popoluca de Soteapan entre los
niños y jóvenes de 06 a 18 años de
edad, a fin de conocer el nivel de la
habilidad lectora que tiene tal
población para que, a partir de los
resultados de la investigación, se
puedan
proponer
alternativas
tendientes al fortalecimiento de la
lectura en popoluca en contextos
más allá de los propiamente
escolares. para ello se aplicará una
prueba de medición independiente
de aprendizaje que contiene
diversos
reactivos
lingüísticos
monolingües en popoluca. Además,
se aplicará una entrevista directa a
cada participante a fin de conocer
de manera general, la situación
sociolingüística
en
que
se
desenvuelven los niños y jóvenes.
El proyecto buscará como objetivo
principal comprender los procesos
que articulan diferentes escalas
espaciales en los santuarios en dos
grandes regiones: el occidente y el
noreste de México. Para ello se
buscará profundizar la mirada en la
región del noreste de México, para
caracterizar sus procesos religiosos
y devocionales, con especial énfasis
en santuarios y religiosidades
locales -fidencismo, movimientos
espiritistas, culto a santos no
oficiales, entre otros.
Para ello, se realizará una
sistematización y búsqueda de
bibliografía y referencias a a estas
devociones,
tanto
de
tipo
académico, como de archivo, que
sea posible rastrear -periódico y
fuentes no académicas, como redes
sociales. Si la pandemia lo permite,
se comenzará trabajo de archivo y
de campo en el noreste.

El becario/a deberá tener
conocimientos básicos sobre
temas de lengua, cultura y
educación en el popoluca de la
sierra. Por lo tanto, se
privilegiará al aspirante cuya
formación profesional esté
orientada en la lingüística o en
áreas afines a la educación.
Además,
deberá
conocer
ampliamente la zona de
estudio, tener vínculo estrecho
con la comunidad y conocer
suficientemente
bien
los
programas
informáticos
básicos de Microsoft Office
(Word, Excel y Power Point).

La /el aspirante deberá tener
estudios avanzados y bases
sólidas en las carreras de
antropología, sociología o
historia, de preferencia con
experiencia en trabajo de
campo previo, no importa el
tema. No es necesaria la
experiencia
en
archivos,
puesto que las actividades de
la beca buscarán formarlo en
metodologías de búsqueda de
información, y bases para la
búsqueda en archivos, así
como el tratamiento de datos
cualitativos para utilizarlos en
bases de datos. Sin embargo,
sí
es
deseable
alguna
experiencia.

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).

