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I. PRESENTACIÓN 
 
Un año es un periodo suficiente para realizar un balance de las actividades realizadas por el Centro de 
Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) y, en particular, del trabajo de su actual 
dirección durante su primer año de gestión. El recuento de las metas, las acciones y los resultados no 
debe buscar sólo la satisfacción institucional sino el replanteamiento necesario de las estrategias de 
desarrollo del Centro a partir de la más amplia participación de la comunidad académica que lo integra 
como Dependencia de Educación Superior (DES) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH). 

Hace un año comenzó una gestión institucional con un Proyecto de Trabajo 2012-2015 que 
sistematizó los diagnósticos y las ideas resultantes de los diálogos desarrollados en distintos espacios 
colegiados del CESMECA. Entonces, se planteó una agenda mínima para alcanzar el crecimiento y la 
consolidación de la excelencia académica e institucional planeada hacia el XX Aniversario de que nuestra 
IES, se redefiniera como UNICACH y la DES, como tal. Asimismo, se apuntó hacia una agenda mayor de 
largo plazo para alcanzar la Visión de la DES y de la IES hacia el 2025.  

Más allá de los proyectos institucionales individuales, se ha abonado una estrategia conjunta que 
suma voluntades con pleno reconocimiento de los aportes de cada uno de los actores que desarrollan las 
actividades sustantivas y adjetivas de la DES en sus distintos programas educativos, sedes académicas y 
áreas de trabajo. En este sentido, el presente Informe de Gestión, correspondiente al periodo de octubre 
del 2011 a octubre del 2012, cumple con el compromiso contraído en el referido Plan de Trabajo con la 
debida transparencia y la rendición de cuentas de la gestión, organización y promoción de todas las 
actividades llevadas a cabo en el CESMECA. Y, sobre todo, contribuir con evidencias a observar la dinámica 
institucional y a la construcción de un amplio consenso sobre el desarrollo del CESMECA a partir de la 
puesta en juego de nuestra capacidad de construir una mirada propia. 

Este informe de labores de la dirección del Centro, se integrará al Informe Anual CESMECA 2012 
que sintetizará todas las acciones llevadas a cabo por el CESMECA durante el presente año. El Informe 
Anual permitirá un seguimiento de los resultados de trabajo de toda la DES a través de los principales 
indicadores y, se constituirá en una memoria de los diversos aspectos del rumbo institucional. Un 
registro como el propuesto con una rutina rigurosa puede ser de utilidad para todos los participantes de 
la comunidad académica del CESMECA que colaboran para consolidar el trabajo realizado y para cambiar 
el rumbo de las acciones que así lo requieran. De este modo, se podrá contar con una memoria anual 
pormenorizada de las acciones desarrolladas, de las conquistas colectivas, de los problemas enfrentados 
y de los desafíos que emergen. 

 
II. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
  
El CESMECA tiene un camino andado durante 17 años desde su fundación y, por más de 20 a partir de sus 
antecedentes en el Instituto Chipaneco de Cultura. La experiencia transitada evidencia con creces el 
desarrollado satisfactorio del CESMECA en sus quehaceres de investigación, formación de recursos 
humanos, de extensión y difusión de la cultura a partir de una destacada interlocución con disímiles 
actores de la sociedad civil y política. Sin duda, el reconocimiento de los valores de la historia del 
CESMECA debe ser la piedra de toque de nuestros proyectos de desarrollo institucional. 

En apretada síntesis, este balance de la gestión 2012 respalda esa rica trayectoria institucional al 
repasar las acciones emprendidas para incidir en las dinámicas transformadoras desde la propia 
identidad del CESMECA, abriendo posibilidades, ampliando las perspectivas, sistematizando experiencias y 
cambiando algunas formas de trabajo. 
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La operación del Centro se ha movido a partir de nuevos criterios y de una intensa gestoría por 
parte de la Dirección del mismo con el apoyo de la comunidad académica del CESMECA y de las 
autoridades de la UNICACH. Durante el presente periodo se avanzó modestamente en la concreción de 
varias iniciativas institucionales. 

 
Diagnóstico Inicial 
La DES tiene una trayectoria esforzada y digna de encomio por los resultados obtenidos que la sitúan 
como una de las más destacadas dentro de la UNICACH. Sin embargo, en la coyuntura antes descrita se 
analizaron las principales vulnerabilidades, necesidades, amenazas y problemas tanto académicos como 
organizacionales y administrativos que enfrentaba la institución hace un año. Desde el punto de vista 
académico estos se resumieron de la siguiente manera: 

a) No se han articulado suficientemente un programa docencia e investigación evidenciando 
fragilidad en el trabajo académico. 

b) Los indicadores académicos manejados no han sido realistas, muestran resultados 
inestables, con grandes brechas entre los investigadores, los CA y las sedes de la DES. 

c) Se han diluido los liderazgos académicos y debilitado el trabajo colegiado. 
d) Pérdida del interés colectivo por el proyecto institucional. 
e) Falta de preparación de los académicos para nuevas tareas de docencia. 
f) Notable fragilidad de los CA por la integración desequilibrada de los mismos, las apariencias 

de cara a instancias evaluadoras y la falta de compromisos con el trabajo colegiado. 
g) Inequidad en la distribución de los recursos y de las cargas de trabajo docente y de gestión 

académica. 
h) No hay crecimiento de la planta académica, ni desarrollo ascendente generalizado de las 

trayectorias individuales (por ejemplo, las carreras en el SNI).  
i) Problemas de socialización de la información y falta de discusión colegiada de la misma. 
j) La biblioteca brinda servicios muy básicos y enfrenta grandes riesgos para el cuidado y la 

conservación de sus ejemplares.  
Desde la perspectiva organizacional e institucional, el diagnóstico se completó con los siguientes 
aspectos: 

k) No hay condiciones laborales óptimas por contar con una infraestructura muy precaria. 
l) Necesidad de homologación salarial y de un programa de estímulos laborales. 
m) Problemas financieros para desarrollar las actividades sustanciales por escasez de recursos 

(externos y propios) y problemas con la gestión de los mismos. 
n) Muy bajo índice de sustentabilidad económica de la DES al no diversificar fuentes de recursos 

a través de proyectos con financiamiento externo en comparación con el presupuesto total.  
o) No se ha desarrollado una institucionalidad que permita acompañar el trabajo académico. 
p) Problemas con la estructura organizacional y administrativa del Centro con limitaciones para 

responder a los nuevos retos. 
q) No ha existido cultura de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los 

recursos.  
r) Falta de gestión y dirección académica. 
s) Procesos administrativos lentos, engorrosos y burocratizados.  

Estos elementos apuntaban hacia una percepción de falta de consolidación de la DES, de 
“estancamiento” e “inercia”. También, las evaluaciones externas de PIFI (SEP) y de los posgrados 
(CONACYT), han coincidido en subrayar la falta de perspectivas de desarrollo en términos más amplios y 
con impactos de mayor calado, así como la mediana atención a las áreas débiles y sus recomendaciones 
sobre competitividad, capacidad e innovación académica.  
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Hace un año la mayoría de los colegas de la DES coincidíamos en diagnosticar como grave la falta 
de integración y de rumbo de los últimos años por cierto desgaste interno. Entonces, se hablaba de la 
necesidad de replantear los factores y condiciones clave que determinaban la vulnerabilidad institucional 
y ponían en riesgo el éxito de sus funciones sustantivas y, por tanto, el cumplimiento de su encargo 
social. Todo ello ganando en comprensión de la situación real de diversificación, especialización, 
complejidad y la calidad en el colectivo en su conjunto y las individualidades. 

  
Metas y resultados anuales 
El diagnóstico evidenció los desafíos de crecimiento del centro, mismos que han obligado a una 
reestructuración de las instancias académico-administrativas para dar mayor coherencia al trabajo 
institucional y fortalecerlo. En este sentido, el proyecto de trabajo de la actual dirección ha buscado 
encausar los proceso de cambios en el Centro abriendo los espacios con un amplio sentido de 
convocatoria hacia su crecimiento apropiado (operativo; no arbitrario), equilibrado (ordenado) y 
organizado. Entonces, se ha procurado el replanteamiento del desarrollo orgánico del Centro en relación 
a lo colegiado como el perfil y el rumbo que queremos seguir hacia un horizonte compartido de 
crecimiento académico, es decir, la visión estratégica a mediano y largo plazo de ser un Centro de 
referencia regional por su excelencia académica. 

 
Una meta ha sido la concertación y concentración de esfuerzos institucionales. Una buena parte de los 
esfuerzos de gestión se dedicaron a promover estrategias cooperativas, participativas y descentralizadas 
que se adecuen a la arquitectura institucional y las necesidades de un centro académico como el 
CESMECA. Nuestro trabajo ha estado guiado por el principio básico de unidad de gestión de la DES sin 
sustituir a las coordinaciones de las áreas y los programas educativos que la componen orgánicamente, 
es decir, sin asumir las funciones o tareas que realizan. La apuesta ha sido por el intercambio, la 
interacción solidaria y el desarrollo de estrategias de trabajo sinérgicas y cooperativas. 

En este sentido se redefinieron algunos procedimientos de gestión que colaboran en buena 
medida a consolidar y ampliar el trabajo académico realizado, mediante una estructura en la cual lo 
administrativo se rige por normas institucionales, priorizando la eficacia, el impacto y el compromiso 
académico de nuestros programas educativos y de investigación. 

En este año, las acciones emprendidas por la Dirección del CESMECA han logrado construir 
espacios para la articulación de los órganos que lo componen, desde aquéllos que tienen un carácter 
operativo, como lo son las coordinaciones académicas y administrativas articuladas en el Consejo de la 
Dirección de la DES, hasta los órganos de consulta como el Consejo Académico del Centro cuyo trabajo 
operativo está pendiente aún. Estos órganos colegiados cuentan con sus propias normativas donde se 
establecen sus funciones y ámbitos de competencia. Más allá de la reunión de las personas y el apego a 
normas, se ha ido alcanzando paulatinamente un trabajo colegiado a partir de la colaboración entre ellas 
y el apoyo mutuo para lograr los objetivos del CESMECA en su conjunto, y de sus áreas, en lo particular. 
Muestras palpables de este esfuerzo fueron el PIFI 2012, el Plan de Desarrollo de la DES y el apoyo de la 
dirección general para la realización del XI Congreso Centroamericano de Historia. 

 
Otro objetivo importante fue la exploración de opciones viables para concretar un mapa funcional de 
la DES. El análisis inicial del organigrama y la funcionalidad del Centro determinó la necesidad de 
reestructurar las áreas administrativa, editorial, de la dirección, de servicios bibliotecarios e informáticos. 
Para consolidar la estructura académica y administrativa se han cubierto las vacantes, por ejemplo, de 
dos técnicos académicos a través de concursos de oposición organizados en el mes de enero que fueron 
ganados por la Ing. Cindy Reyes y la Lic. Idolina Guzmán. Al mismo tiempo, la estructura se ha reforzado 
con tres nuevas plazas en la sede de San Cristóbal de Las Casas (coordinación, edición y asistente de 
dirección). En el área administrativa se dieron varios cambios de personal con la entrada de una nueva 
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contadora, la Lic. Patricia Ruiz Pérez y el nombramiento de la Lic. Jenny Molina como Coordinadora 
Administrativa ante la promoción a Jefe del Departamento de Recursos Humanos del C.P. Francisco 
Lievano. En el área editorial, se planteó la necesidad de la creación de una coordinación que integrara las 
tradicionales funciones editoriales con las de comunicación científica, vinculación y extensión 
universitaria. Esta coordinación fue asignada a la Lic. Tania Bautista desde marzo del 2012; asimismo, en 
el mes de agosto se fortaleció el trabajo editorial de la Revista LiminaR con el nombramiento de la Lic. 
Isabel Rodríguez como editora de la revista al mismo tiempo que su Directora la Dra. Astrid Pinto Durán 
comenzó a recibir un modesto reconocimiento salarial por el desarrollo de estas funciones.  

La dirección del centro se fortaleció con la formalización de la Coordinación de Investigación y 
Docencia en la que funge la Dra. María Luisa de la Garza. En el organigrama esta coordinación asume las 
funciones de la subdirección del Centro. Además, se gestionó y consiguió la aprobación de una nueva 
plaza de asistente de la dirección, que será ocupada por la Lic. Gabriela Fragoso Samaniego a parir del 1 
de noviembre, con la cual se busca profesionalizar esta unidad y darle debido seguimiento a la 
planeación y a todos los proyectos institucionales.   

Funcionalmente las áreas del CID y de servicios informáticos de la sede principal de San Cristóbal 
de Las Casas, no han sido privilegiadas aún en términos de sus necesidades de recursos humanos para 
garantizar los servicios que brindan a esta comunidad. Sin embargo, se contrató a la Lic. Diana Ivonne 
Martínez Tovilla para cubrir el interinato del Mtro. Alexis de Ganges quien realiza estudios doctorales 
con una licencia sin goce de sueldo autorizada por la rectoría. Asimismo, se promovió a otra categoría 
laboral a la C. Alma Yaneth Mera Calva, se contrató como intendente a C. Roberto Antonio Méndez 
García e interinamente como chofer, a C. Cecilio Ramón Hernández Morales. 

En general, se realizó un análisis integral de los requerimientos de personal en los programas 
educativos de las sedes de Chiapa de Corzo y del campus de Tuxtla Gutiérrez, así como de las situaciones 
laborales de los compañeros que realizan actividades administrativas y de servicios. Ese análisis se 
compartió y discutió con las autoridades centrales obteniendo algunas respuestas y dejando un 
precedente sobre nuestros requerimientos y prioridades institucionales.   

 
Planeación estratégica y participativa. A través de la discusión colegiada en un Comité representativo 
de la DES, se logró conformar el Programa de Desarrollo del Centro; en el documento resultante están 
incluidas las particularidades del Centro, tanto los Cuerpos Académicos, como los Programas Educativos. 
Este hecho permite que la visión general sea incluyente, al grado de tomar en consideración los intereses 
individuales de sus integrantes y de potenciar al conjunto con los proyectos estratégicos y los programas 
específicos de desarrollo del Centro. 
 En particular, tres áreas sustantivas contaron con sendos proyectos de desarrollo, a saber: el 
Centro de Información y Documentación (CID), la revista LiminaR y el Departamento de Servicios 
Informáticos. Estos fueron elaborados por la Lic. Idolina Guzmán, la Lic. Irma Medina, el Lic. Efraín 
Ascencio —entonces Director de la Revista—, y el Ing. Salvador Huerta. Su trabajo y la gestión colectiva 
permitieron contar con una guía para la reestructuración de sus áreas y con recursos extraordinarios en 
el caso de los dos primeros (recursos que en conjunto ascendieron a $444,300.00 MN) . 
  
Consolidación académica. La capacidad académica se incrementó con un nuevo ITC, el Dr. Jan Rus, quien 
ganó el concurso de oposición organizado durante el primer semestre del año. De igual forma, quedó 
preparado el concurso de oposición de tres plazas de PTC para la Licenciatura en Historia cuya 
convocatoria se ha aplazado por disímiles razones ajenas a nuestra voluntad.  

Notoria fue la entrega del Doctorado Honoris Causa por la UNICACH a la Dra. Mercedes Olivera, el  
miércoles 14 de marzo de 2012. Relevante que dos colegas hayan adquirido sus máximos grados 
académicos en este periodo, la Dra. Ana María Parrilla (Universidad Complutense de Madrid) y la Dra. 
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Astrid Pinto (UNAM). Asimismo, que la Coordinadora de la Maestría y el Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanísticas se haya recibido de Doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS-Occidente. 

Durante el año se sostuvieron reuniones de trabajo con los cuatro Cuerpos Académicos para 
discutir sus planes de trabajo y replantear sus compromisos de consolidación. De esta forma, se 
concertaron intereses y las agendas de cada uno con los propósitos institucionales.  

Asimismo, se elaboró una base de datos para el seguimiento de los principales indicadores de 
productividad académica de los integrantes de la DES quedando pendiente la captura de los curriculums 
de pocos colegas y la corroboración de datos de algunos otros. Este trabajo fue coordinado por los Ings. 
Salvador Huerta y Cindy Reyes. 

También, se crearon las condiciones para la realización del Coloquio Anual de Investigación 
durante la primera semana de diciembre y se acordaron sus principios de organización. De igual forma, 
se cuenta con la convocatoria para el primer Foro de Estudiantes de la DES a celebrarse la última semana 
de abril del próximo año.  

 
Fortalecer el programa editorial, principalmente con las publicaciones periódicas. Durante el periodo 
que se informa se reestructuró la dirección de la revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos. En 
febrero cambió la dirección, pasando a asumir la responsabilidad la Dra. Astrid Pinto Durán. Como 
resultado de la evaluación de CONACYT y de los diagnósticos propios, se implementaron cambios y 
mejoras en la estructura y normas de la revista, entre ellas destaca el arduo trabajo para ajustar la 
periodicidad semestral, actualizándola para corregir la fecha de impresión. Se publicaron tres números: 
el número 18, julio-diciembre del 2011, en abril; el número 19, enero-junio de 2012, en junio; y el 
número 20, julio-diciembre de 2012, en octubre. Dado que el número 21, enero-julio de 2013, deberá 
publicarse en enero, durante el periodo se ha trabajado en su edición, suscribiéndose un convenio de 
coedición con la Universidad Intercultural de Chiapas.  

En el año se efectuaron dos reuniones del Consejo de Redacción. En la primera (9 de marzo de 
2012) se seleccionaron los artículos que conformaron el número 19, se decidió que no se recibirían 
artículos que estuvieran fuera del ámbito de interés geográfico de la revista, se discutió una propuesta 
de  normativas y se integró un nuevo miembros al Consejo perteneciente al CA Estudios de Género y 
Feminismos, la Dra. Inés Castro Apreza. En la segunda reunión (7 de agosto de 2012) se acordó ampliar la 
imagen de la portada hacia la contraportada.  

La coordinadora del área editorial participó en el curso “Edición de revistas OJS” impartido por la 
Secretaría de Desarrollo Institucional de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la UNAM. Mismo 
que se impartió del 23 al 27 de abril en la Ciudad de México.  

Dentro de la Jornada Académica Cultural realizada el 17 de agosto, se celebró el décimo 
aniversario de la revista con una mesa redonda titulada “Historia e impacto de LiminaR como proyecto 
de comunicación científica”. La mesa contó con la participación de quienes la han dirigido y con la Dra. 
Dolores Aramoni Calderón como invitada especial.  

Tras enviar en junio los documentos y archivos electrónicos para la inclusión de LiminaR en la red 
de revista científicas electrónicas on-line SciELO-México, perteneciente a la Red General de Bibliotecas 
de la UNAM, fuimos incluidos días después. En este sentido, se efectuó a lo largo del año el seguimiento 
continuo de comunicación y actualización de las diez bases de datos y redes en las que está incluida la 
revista (Clacso Revistas, Dialnet, Latindex, Redalyc, SIC, Infotrac, Le Cedocal, Clase, Hapi y SciELO). 
Además, se inició el proceso de suscripción de convenio con EBSCO México Inc., SA de CV. 

Por iniciativa de la dirección del Centro, se invitó a una reunión con la Dirección de 
Competitividad e Innovación para valorar el involucramiento de nuestras áreas de gestión administrativa 
y de servicios con el Sistema de Gestión de Calidad de la UNICACH. En la misma, se propuso certificar los 
procesos de edición de la revista de acuerdo a la norma ISO 9001:2008. Tras varias revisiones y 
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consultas, en septiembre se envió la documentación para su validación y en los próximos meses se 
recibirán las auditorias de rigor para la certificación de estos procesos. 

El equipo de trabajo de la Revista se consolidó y profesionalizó más con la integración de una 
nueva compañera que funge como editora, la Lic. Isabel Rodríguez, con el fin de asumir la comunicación 
con autores y dictaminadores, la corrección de estilo y otras actividades editoriales. También, con la 
participación de las dos editoras en el Primer Seminario para publicar y navegar en las redes de la 
información científica Entre Pares en México, organizado por el Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica (CONRICYT) el 24 y 25 de septiembre. En el evento se establecieron 
nuevos contactos con editores de las diferentes revistas científicas invitadas, así como con 
representantes de las plataformas de editoriales científicas en línea. Las asistentes se actualizaron en el 
desarrollo de habilidades en el manejo de estas plataformas (Springer, Thomson, Ebsco y Cengage Gale) 
y en otros temas como índices bibliométricos. 

En cuanto al emblemático Anuario CESMECA, se trabajó para recuperar el atraso en su 
publicación. Este año se publicó el Anuario 2010, su número 21, con un nuevo diseño de portada. 
Asimismo, se retomó la edición del Anuario 2011 puesto que antes se efectuaba en Tuxtla Gutiérrez, se 
realizó la corrección de estilo de los 16 capítulos que lo conforman y se efectuó el rediseño de las galeras 
de interiores. De esta manera, el número 22 debe quedar impreso antes del término del presente año, 
mientras que el número 23 correspondiente al presente año 2012, se preparará en el primer semestre  
del próximo con las contribuciones presentadas al Coloquio Anual de Investigación. Con el Anuario 
tenemos el reto de que sea representativo del trabajo de los investigadores de la DES, de elevar su 
calidad con arbitrajes y de posicionarlo en redes de información científica.  

Asimismo, se gestionaron fondos extraordinarios para apoyar el proyecto editorial del CESMECA y, 
fundamentalmente, de la Revista LiminaR. La Dirección de Planeación, consciente de la importancia de 
este exitoso proyecto del CESMECA, apoyó con fondos extraordinarios que ascendieron a ciento cincuenta 
y un mil quinientos pesos ($ 151,500.00 MN) destinados a la compra de equipos de cómputo robustos 
para el trabajo editorial. 

 
Programa de comunicación. Se ha actualizado, en un primer momento, la imagen general del Centro, 
como base importante para enmarcar un programa de comunicación contundente y asertivo, que logre 
posicionarlo mejor. Partiendo de esto, se pretende seguir con un programa de comunicación más 
amplio, así como con el programa de vinculación. Las acciones hasta ahora realizadas han sido el 
rediseño del logotipo CESMECA, la elaboración de toda la imagen institucional del CESMECA (áreas y 
coordinaciones), elaboración de manual de imagen institucional, diseño y elaboración de tríptico 
informativo del Centro (impreso y digital), del boletín virtual Jop Bail con 18 entregas hasta el momento, 
la activación de la página en Facebook, el diseño y elaboración de material promocional del CESMECA 
(papelería, folders y tarjetas de presentación, tazas, separadores, plumas, pañoletas, bolsas), de toda la 
señalización de las nuevas instalaciones, de la imagen general del posgrado, del material para la apertura 
de la maestría y doctorado 2012-2014 (“Guía del estudiante”, publicación “Nuestras tesis: 10 años de 
trabajo conjunto”, material de divulgación y promoción de Jornada Académico-Cultural de agosto de  
2012), del material para el X Aniversario de LiminaR (imagen general, disco interactivo, postales 
conmemorativas), actualización del aspecto visual de LiminaR y del Anuario, diseño y elaboración de la 
imagen y de material de difusión del Segundo Encuentro de Etnomusicología, publicación digital de las 
Memorias del Primer Encuentro de Etnomusicología, de la campaña contra la violencia de género del 
Programa Institucional de Equidad de Género liderado por el Cuerpo Académico Estudios de Género y 
Feminismos y, por último, diseño y preparación de la imagen de Programa Ambiental de la DES y del 
panel ambiental.  
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Competitividad e innovación académicas. Se han plateado importantes retos para el desarrollo y el 
posicionamiento académico del Centro, como los observatorios, las cátedras, el laboratorio audiovisual y 
los eventos internacionales. En este periodo se trabajó en la elaboración de unas propuestas 
programáticas con la finalidad de contar con referentes generales sobre la pertinencia, viabilidad y 
funcionalidad de estos espacios universitarios, mismos que han sido enriquecidos con la discusión en los 
CA y los investigadores más interesados. En relación con el LAUD se cuenta con mayores avances a partir 
del trabajo colaborativo del Dr. Axel Köhler, la Mtra. Tania Bautista y la Dirección.  

Se ha promovido y gestionado la firma de Convenios Marco con la Universidad de Rosario 
(Argentina), la Universidad de Cagliari (Italia) y la Universidad de Santiago de Chile. Asimismo, se 
firmaron convenios específicos con la Universidad de Alicante, la Editorial Juan Pablos, el CONACYT, la 
UNICH y con EBSCO México, INC. S.A. de C.V. 

Un importante resultado en materia de cooperación interinstitucional, ha sido la participación 
activa del Centro a través de las Coordinaciones de posgrado e investigación y docencia en el diseño del 
curso interinstitucional “Preparándonos para nuestras maestrías” con la colaboración de CIESAS, UNACH 
(Fac. Sociales e IEI), Universidad Autónoma Chapingo y ECOSUR. Los trabajos se iniciaron en octubre de 
2011, el curso se ofreció en agosto de 2012 y han continuado las reuniones en torno a la colaboración en 
el mejoramiento académico de los aspirantes y estudiantes de nuevo ingreso de los PE de posgrado de 
las instituciones locales. 

Se planteó la puesta en marcha de un Área de Atención Psicopedagógica que tuviera el encargo 
de acompañar a estudiantes y profesores en todas sus necesidades durante los procesos 
psicopedagógicos. El Lic. Gabriel Hernández trabajó en un planteamiento general y ha desarrollado 
algunas iniciativas al respecto. Esta área debe integrarse efectivamente, en un principio, a los PE de 
posgrado, así como a un potencial Departamento de Atención a estudiantes o Tutorías que podría 
constituirse. 

Durante el periodo realizaron estancias académicas en el Centro la Dra. María Eugenia Ballona 
Escat y el Dr. Miquel Ángel Ruiz Torres de la Universidad de Valencia, así como los Drs. Eduardo Seva y 
María Dolores Vargas Llovera de la Universidad de Alicante. Asimismo, se realizó la estancia de 
investigación de la Dra. Lorena Carrillo (BUAP) quien impartió un seminario para el Doctorado, apoyando 
la oferta de la línea Discursos Literarios. De igual forma, se renovó la estancia posdoctoral del Dr. Julio 
Cuevas Romo que tras dos años concluyó en agosto pasado. 
 
Servicios bibliotecarios. Se favoreció nuestra biblioteca para convertirla en un Centro de Información y 
Documentación (CID- CESMECA) de referencia regional. Se han incrementado los acervos, se replantearon 
y ampliaron sus colecciones y se ha trabajado en sus normativas, políticas de servicios e intercambios, así 
como en su Comité Académico para acompañar su plan de desarrollo. También, se ha colaborado 
intensamente con el CUID para complementarnos en los servicios de catalogación y administración de 
fondos e integrarnos mejor a la red de bibliotecas de la UNICACH. En las nuevas instalaciones, se cuenta 
con espacio óptimo para el cuidado de los acervos y prestar servicios de calidad. Para asegurar esos 
objetivos estratégicos se gestionaron fondos complementarios ante las autoridades universitarias que 
ascendieron a ciento cincuenta mil pesos ($ 150,000.00 MN) que se destinaron a la compra de 
mamparas, dispositivos de seguridad, una pantalla y equipos para la restauración de libros deteriorados; 
asimismo, con el fin de resguardar los fondos se adquirió un arco magnético por valor de noventa y dos 
mil ochocientos pesos ($92,800.00 MN) adicionales, también aportados por la dirección central. Como 
parte de ese compromiso con nuestra comunidad, se asignó para el CID un presupuesto operativo anual 
para el año en curso de cincuenta mil pesos ($50,000 MN), del cual se destinará anualmente un veinte 
por ciento (20%) a la compra de los libros demandados por los usuarios y por los programas educativos, 
mientras que el resto se destinará a capacitaciones, intercambios y gastos operativos del CID. Con todo, 
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la inversión en el CID durante el 2012 ascendió a doscientos noventa y dos mil ochocientos pesos ($ 
292,800.00 MN).  
  
Consolidación de Programas de posgrados. Para el aseguramiento y fortalecimiento de la calidad de los 
PE de posgrado se concretó la actualización de los Planes de estudio iniciada el año pasado. En este 
proceso se introdujo una serie de cambios valorados en función de la experiencia acumulada, se 
involucraron los CA en el diseño curricular general y particular de las líneas generales. Ello con la mira 
puesta en la mejora de la vinculación entre la docencia y la investigación y la consecución más exitosa de 
los objetivos generales de los posgrados. Este arduo trabajo de actualización de los planes y programas 
ha posibilitado, por ejemplo, una mejor planeación de las materias previstas para los próximos años. 

En cuanto a los índices de eficiencia terminal, se han mantenido los indicadores pero es 
necesario mejorarlos. Por ejemplo, en la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, la generación 
2010-2012 muestra un índice de titulación del 41.17% hasta la fecha, mientras que para pasar a ser un 
programa consolidado en el PNP se requiere de un índice superior al 50% en las cinco últimas cohortes 
generacionales y 70%, para ser un programa de competencia internacional. En el Doctorado, sólo se ha 
presentado una tesis de la generación 2008-2012, lo que representa únicamente 8.33 %; aunque, se 
espera que antes de finalizar el ciclo escolar (enero 2013) se presenten cinco tesis más para alcanzar l 
58.33%, y dos más en agosto 2013, para alcanzar 75%. En ambos casos, es prioritario acortar los tiempos 
de titulación para evidenciar la eficacia de nuestros procesos educativos y, de ese modo, cumplir los 
estándares del CONACYT (2.5 años para la maestría y 4.5, para el doctorado). 

Se ha dado continuidad a la participación de los estudiantes en diversas actividades 
institucionales, así como en reuniones interinstitucionales. También, se apoyó su participación en la 
organización y presentación de ponencias en el Segundo Encuentro de Estudiantes de la Cultura (2° 
CEDIC), en colaboración con la UNACH, la ENAH y, la asociación civil, MELIPHONE. Nuestros estudiantes 
asistieron, además, como ponentes y en el apoyo organizativo del XI Congreso Centroamericano de 
Historia y en el Segundo Encuentro de Etnomusicología. 

En cuanto a difusión y vinculación social del posgrado sobresale la realización exitosa de la 
Jornada Académico-Cultural por el X Aniversario de los PE de posgrado, con la realización de actividades 
diversas y la participación de invitados especiales del CONACYT. Igualmente, se participó por primera vez 
en la Feria Mesoamericana de Posgrados Mexicanos de Calidad organizada por el CONACYT, cuya cuarta 
edición se organizó en San Salvador, El Salvador. Se publicó el documento de divulgación, “Nuestras 
tesis: 10 años de trabajo conjunto” para dar a conocer los resultados de investigación de los estudiantes 
egresados de los programas y, en este sentido, se está en proceso de publicación del primer título de la 
Colección de Tesis de Posgrado CESMECA, de la Dra. Angélica Aremy Evangelista, así como de un libro 
conjunto entre profesores-investigadores y estudiantes del CA Patrimonio sociocultural coordinado por la 
Dra. María Eugenia Claps. 

Un logro digno de consideración se obtuvo en materia de internacionalización del programa de 
Doctorado, al firmarse un Convenio de Cotitulación con la Universidad de Alicante, España, que a la 
fecha se ha concretado en la rúbrica de dos convenios individuales para que dos doctorandos de las 
generaciones 2010-2014 y 2008-2012, obtengan su título por la UNICACH y la Universidad de Alicante. 

Destaca la participación de estudiantes en diversos eventos académicos nacionales e 
internacionales organizados por COMECSO, REGEN y CLACSO (Escuela de Verano Sur-Sur, Argentina). De 
igual forma la movilidad estudiantil con estancias de investigación de tres estudiantes en la Universidad 
de Girona, FLACSO-Guatemala, en el CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en Bolivia. 
Todas apoyadas por las becas mixtas del CONACYT. También, realizó una estancia entre nosotros una 
doctorante del Programa en Ciencias Sociales de la UAM Iztapalapa. 

Durante el periodo se trabajó en el diseño de un Programa de Apoyos Económicos a estudiantes 
que se presentó a la Dirección de Planeación de la UNICACH, puntualizando un compromiso de 
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cooperación entre la DES y esa dirección a partir de un aporte del 50 % de ambas partes que en nuestro 
caso se cumple con los ingresos propios del posgrado por concepto de colegiaturas. Con esta acción 
respondemos a una recomendación del CONACYT para complementar los apoyos a trabajos de campo, 
asistencia a eventos académicos, estancias académicas o de investigación. 

 
Gestión Administrativa. Ante el incremento del ritmo de trabajo, se ha tratado de agilizar los 
procedimientos administrativos, de fortalecer el apoyo logístico a eventos académicos y de dar mayor 
seguimiento de las actividades de los CA para asegurar su realización exitosa. La elaboración de un plan 
anual de actividades garantizó tanto la planeación como la gestión efectiva y a tiempo de los recursos 
necesarios para llevarlas a cabo.  
 Destacada ha sido la optimización del gasto de recursos toda vez que los cargos al POA se han 
reducido en relación a los viáticos del personal administrativo. Ello ha permitido apoyar con prioridad 
otras acciones relacionadas con el acondicionamiento de las nuevas instalaciones, el traslado de la 
antigua sede y actividades académicas de impacto institucional de los investigadores del Centro. A este 
uso racional de los recursos ha contribuido, también, la decisión de que cada investigador, a través de los 
recursos de proyectos individuales o colectivos, solventara ciertos gastos de combustible, casetas o tóner 
para impresoras. 
 Los recursos POA, PIFI y PROMEP se han ejercido conforme a lo programado y los remanentes se 
han readecuado para apoyar a las actividades sustantivas y adjetivas. 
 En todas las áreas se ha establecido un compromiso con la calidad de los servicios a los 
diferentes usuarios. Las gestiones administrativas relativas a estudiantes han mantenido su calidad en 
relación a la tramitación de becas, recursos y comprobaciones de trabajos de campo, asistencia a 
congresos y materiales requeridos para las diversas actividades. En cuanto a los servicios administrativos 
prestados a los investigadores, la gestión de trámites se han eficientado, acortándose los tiempos, 
eliminándose los reprocesos y reduciendo el grado de insatisfacción.  
 Para que se tenga una idea del volumen y la intensidad de los trámites encausados y seguidos 
durante este año, puede mencionarse que se han elaborado 273 oficios sólo por parte de la dirección del 
centro, más de 500 por la Coordinación de Administración y 250, por la Coordinación de Posgrados.  

 
Acciones y tareas pendientes 
Entre las acciones que deben continuar privilegiándose tenemos: 
• Elaboración y seguimiento de planes de trabajo anuales que favorezcan la planeación y la 

cooperación entre los distintos grupos de trabajo en concordancia con los objetivos 
institucionales. 

• Gestión de trabajo colaborativo y colegiado. 
• Realización de evaluaciones periódicas para asegurar la calidad del trabajo en las áreas 

administrativas y de servicios. 
• Seguimiento con las autoridades universitarias de la ejecución de la segunda etapa de la 

construcción de las nuevas instalaciones. 
Las principales tareas pendientes en cuanto a la ruta académica son:  
� Sistematización del Programa de investigación para darle toda la relevancia a la vocación de 

trabajo centrada en la investigación. Necesidad de mantener ese programa con la obtención de 
recursos extraordinarios a través de diversas fuentes de financiamiento en la UNICACH o de otras 
agencias que proporcionan apoyos o entidades gubernamentales. 

� Programa de formación de recursos humanos: docencia de pre y posgrado, direcciones de tesis, 
participación en proyectos de investigación y titulaciones. En cuanto al posgrado, sobresale el 
seguimiento del Plan de Mejoras, el rediseño integral de las normativas del posgrado 
(reglamento de comités tutoriales, revisión y actualización de los procesos de titulación en 
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colaboración con la Dirección de Servicios Escolares para la certificación del procedimiento; 
reglamento de alumnos), diseño e implementación del Programa de Atención Integral del 
Estudiante, la preparación de la Evaluación del PE de Maestría en Ciencias Sociales y 
Humanísticas en la Convocatoria noviembre 2012-febrero 2013, el diseño del Programa de 
Seguimiento de Trayectorias Escolares, el seguimiento a las titulaciones de tesistas rezagados, el 
Programa de Apoyos Económicos a estudiantes y el impulso de una Red de Posgrados 
Centroamericanos. 

� Consolidación de espacios académicos: Coloquio Anual de investigación, Conferencia 
Internacional, Foro Anual de Estudiantes, seminarios o coloquios. 

En relación con el rumbo administrativo se debe operar en la cotidianidad resolviendo un sinnúmero de 
obstáculos, de necesidades individuales y colectivas a partir de una mayor capacidad para: 
� Dirigir los recursos humanos. 
� Gestionar los recursos materiales: administración de los espacios y equipos con apego a la 

normatividad. 
� Asegurar el resguardo y el mantenimiento de equipos e instalaciones. 
� Establecer un programa de capacitación del personal administrativo y académico para su 

profesionalización.  
Nuestro perfil institucional requiere: 
� La actualización de los principios directrices, los objetivos estratégicos institucionales y los 

indicadores de desempeño del Plan De Desarrollo de la DES  
� La formalización y operatividad del Consejo Académico de la DES y del Comité de Ética y equidad, 

así como la actualización de otros comités y órganos representativos de la DES. 
� El establecimiento de las responsabilidades de las áreas sustantivas de la DES para la 

implementación de los programas institucionales con cronogramas de actividades (de 
investigación, ambiental, editorial y de comunicación científica, de mantenimiento de equipos, 
etc.). 

� La actualización de la imagen institucional del Centro en el marco de un programa de 
comunicación con vistas a potenciar los sentidos de pertenencia al mismo y posicionarlo como 
referente entre las instituciones educativas y de investigación más destacadas.  

� Una vinculación y comunicación eficaz con el público sobre las actividades y resultados 
científicos. Ello utilizando todos los medios de comunicación, que desempeñan un papel crucial 
para promover una sociedad basada en el conocimiento con responsabilidad y ética. 

� Institucionalización del Laboratorio Audiovisual (LAUD), las Cátedras y los Observatorios si 
existiera amplio consenso sobre cada uno de ellos y compromiso con su puesta en marcha. 

 
 
III. BRECHAS ENTRE LA REALIDAD y LA VISIÓN / MISIÓN DE LA DES  
 
Hemos procurado cumplir y ampliar los objetivos planteados hace un año, así como atender los 
compromisos asumidos, mismos que, sin embargo, se han visto desbordados por nuevas acciones, 
propuestas e imperativos institucionales. Las brechas entre lo que queremos ser y lo que aún somos nos 
deben llevar a pensar las raíces de los problemas que tenemos. Una vía para concertar nuestras 
perspectivas de esos problemas y abonar a una visión común, es trabajar para acortar esas brechas como 
una apuesta colectiva. 

Con esa finalidad se debe realizar un análisis objetivo de las brechas de calidad entre los distintos 
PE, los CA y las trayectorias académicas de cada integrante de la planta docente de la DES. No deben 
perderse de vista las necesidades institucionales en su contexto regional e, incluso, nacional, 
considerando el rezago educativo y la inequidad en la distribución de los recursos. Tampoco, que poco a 
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poco se ha ido cambiando hacia un modelo de DES más integrado, con una nueva cultura organizacional 
y una estructura de funcionamiento orgánico. No obstante, hay muchas definiciones pendientes sobre la 
articulación de la DES (de sus PE, de sus sedes), de los programas de investigación y de docencia, de cada 
una de las áreas (del CID, la Coordinación Editorial, de los PE y del área administrativas) y sobre la 
responsabilidad institucional de cada uno de los investigadores y profesores de la DES. 

Paulatinamente, las brechas entre PE se han ido cerrando, al menos por lo que toca a la 
competitividad académica, ya que los PE de la Licenciatura y la Maestría en Historia obtuvieron 
acreditaciones de su calidad, y los demás las han mantenido. No obstante, el principal reto que enfrenta 
la DES es contar con una planta docente suficiente y con alta capacidad académica, especialmente en las 
licenciatura de Historia y de Arqueología. Ahora bien, también son necesarios nuevos PTC para los 
posgrados, en particular para el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, porque se están 
ampliando y definiendo las áreas de especialización.  

Los tres cuerpos académicos en consolidación podrán cerrar brechas con el CA consolidado por 
medio de la generación de conocimientos y la formación de recursos humanos de forma colegiada. Esto 
podría lograrse a partir de trabajos de campo guiados más de cerca, la participación de sus miembros en 
congresos nacionales e internacionales, en comités de tesis, docencia de calidad, la realización de estancias 
académicas con miras a desarrollar proyectos conjuntos en redes y la publicación de resultados de 
investigación en libros colectivos y en revistas indexadas. Asimismo, los CA deberán consolidar 
equilibradamente sus LGAC, actualizar sus proyectos de investigación, lograr mayor sinergia en el trabajo 
conjunto y abonar a una mayor colegialidad interna y en las redes académicas en las que participan. Todo 
ello, enfrentando con mayor madurez académica ciertas prácticas de simulación y consolidando liderazgos 
constructivos. 

Persisten diferencias relacionadas con aspectos estructurales, que se presentan como espacios de 
desarrollo, en cuanto a la idoneidad y adecuación de los espacios físicos o la incorporación de las TIC en la 
docencia y en la investigación, especialmente en los PE de Licenciatura y, en particular, en el campus 
universitario en Tuxtla Gutiérrez, sede de la Escuela de Historia. Sin embargo, el sueño de una sede digna ha 
comenzado a concretarse en esta ciudad y en Chiapa de Corzo, sede del PE de Licenciatura en 
Arqueología. La ilusión de muchos años adquiere forma y debe ser el estimulo necesario para acercarnos 
a ese Centro con reconocimiento regional por el que trabajamos. Para ello, debemos innovar en la 
manera de ver las cosas y cambiar las formas de pensar y de hacer. Asimismo, encontrar un sentido 
verdaderamente constructivo en la red de relaciones institucionales en las que nos movemos para ver 
cómo operamos, cómo las cambiamos o activamos. 
 En ese proceso de concertación podemos actualizar nuestro sentido de pertenencia al CESMECA y 
sus proyectos de futuro, sus futuribles, de cara a un crecimiento de forma sostenida. Pensarnos como 
comunidad académica activa, integrada y en constante retroalimentación en aras de intereses comunes, 
nos permitirá rebasar los límites de las tribus académicas y de los observadores privilegiados para un 
fenómeno dado.  
 En aras del cierre de brechas, algunos de los principales desafíos del CESMECA son: 

1. Consolidar un proyecto incluyente y ampliar las relaciones Institucionales. Intensificar la 
colaboración y el intercambio activo llevado a cabo entre programas educativos, sedes y áreas 
de trabajo. Desarrollar mejores estrategias de cooperación y sinergia entre todos los que 
componen el CESMECA, las diversas áreas de la UNICACH y con actores externos. 

2. Mejorar la gestión. Profundizar el proceso de readecuación del organigrama institucional en las 
áreas de gestoría administrativa, de servicios bibliotecarios e informáticos y editorial. Disponer 
de una estructura de gestión profesional y adecuada a los requerimientos de una institución 
como la que debemos coordinar. Mejorar la calidad de las acciones que se emprenden en el 
Centro y en cada una de sus áreas. 
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3. Compromiso con la normatividad institucional. Dar continuidad a los compromisos 
institucionales asumidos a través de nuestras funciones sustantivas con una perspectiva más 
integral apegada a normativas que definan claramente funciones, encargos y modos de 
operación de los distintos órganos colegiados de la DES y de cada trabajador administrativo o 
académico. 

4. Debatir y evaluar el curso de nuestras acciones. Favorecer un debate intenso acerca de las 
modalidades de intervención académica y administrativa de todos los miembros de la 
comunidad académica del CESMECA. 

5. Diversificación y ampliación de recursos. Trabajar para procurar una diversificación y ampliación 
de recursos que aseguren el desarrollo de nuestras actividades sustantivas y accesorias, 
tendiendo a una relativa sustentabilidad financiera. 

6. Desde el punto de vista académico no debemos perder de vista la necesidad de incrementar el 
número de PTC o ITC, de SNI y perfiles PROMEP, de consolidar los Cuerpos Académicos, de 
mantener el nivel de calidad del PE de licenciatura en Historia, de trabajar para acreditar el de 
Arqueología y de superar los de posgrado con más altos indicadores y productos de investigación 
de excelencia. 

A pesar de los desafíos por delante, el CESMECA está situado ante buenas expectativas  de desarrollo a 
partir de los lineamientos de su Plan de Desarrollo, del de la UNICACH y del Plan Rector 2012-2016. Al 
mirar dónde estamos, podemos pensarnos mejor en el contexto y actuar en correspondencia con los 
cambios que queremos. 
  
IV. APRENDIZAJES 

 
Asumo plenamente la responsabilidad de los errores cometidos frente a la institución. De los mismos, he 
intentado aprender en la praxis e intelectualmente en apego a las directrices marcadas por la casa de 
estudios y por esta misma comunidad académica. Sin embargo, he promovido algunos intentos de 
búsqueda con nobleza y sinceridad tratando de colegiar en lo posible perspectivas, decisiones y acciones; 
me ha tocado innovar con propuestas no siempre creativas o exitosas que responden a las posibilidades 
de acción en las circunstancias y los compromisos institucionales.   

A pesar de ansiar resultados al corto plazo, he procurado en todo momento ser respetuoso con 
las autoridades universitarias y con mis compañeros de trabajo en el Centro. También, he procurado 
reflejar humildad y sensibilidad trabajando con fuerza y, con mi propio ejemplo, exigiendo 
corresponsabilidad. Por ejemplo, he aprendido que los procesos de innovación llevan su tiempo y si se 
apuran, se precipitan procesos que requieren consensos y desaprender gradualmente formas de 
entender y actuar. Las instituciones cambian muy lentamente y uno debe reconocer cuando la está 
regando, sobre todo, cuando la paciencia amenaza con agotarse.  
 El esfuerzo realizado por dinamizar, consolidar y ampliar estrategias de desarrollo académico 
durante este año difícilmente se podrá sostener en el venidero. No obstante, habrá tenido algún sentido 
si ha movido el horizonte de realización profesional, en lo personal e institucional, de quienes hacemos 
este centro y habitamos este espacio. De alguna manera he procurado pensar este trance, como un 
trabajo de posibilidad(es) y de abertura(s); le he puesto pasión y, he intentado apasionar a todos y todas 
en sus áreas de competencia. 

Por último, el trabajo resumido en este informe parcial destaca diversos aspectos de una gestión 
que ha contado con la participación activa de nuestra comunidad académica, con la desconfianza de 
algunos, obvia en un principio, y con la complicidad necesaria de varios compañeros y compañeras como 
para poder estar satisfechos. Valoro mucho el trabajo, las propuestas y los aportes de todos y todas y, en 
consecuencia, mi reconocimiento y agradecimiento por permitirme escucharlos y, más, por escucharme. 
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V. EJERCICIO DE LOS RECURSOS 2012 

 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS  

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

Resumen general del Presupuesto Anual 2012 
DES CESMECA  

PROYECTOS OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER 

TOTAL POA 690,000.00 551,069.95 138,930.05 

POA CESMECA 400,000.00 329,119.60 70,880.40 

POA Género 100,000.00 73,262.34 26,737.66 

POA MyD CSyH 140,000.00 120,220.00 19,780.00 

POA CID 50,000.00 28,468.01 21,531.99 

TOTAL PIFI 933,566.00 899,217.6 34,348.40 

DES 676,169.00 641,820.60 34,348.40 

MyD CSyH 257,397.00 257,397.00 0.00 

TOTAL INGRESOS PROPIOS 2,238,745.41 1,633,722.30 605,023.11 

DES1 1,853,845.41 1,466,468.77 387,376.64 

MyD CSyH 384,900.00 167,253.53 217,646.47 

TOTAL PROMEP 250,954.41 23,869.44 227,084.97 

REDES, PROYECTOS Y BECAS 2 250,954.41 23,869.44 227,084.97 

TOTAL PROYECTOS EXTERNOS 155,609.00 143,112.83 12,496.17 

MyD CSyH  155,609.00 143,112.83 12,496.17 

GRAN TOTAL  4,268,874.82 3,250,992.12 1,017,882.70 

NOTAS: 1 No se consideran los Ingresos Propios de los PE de Licenciatura en Historia, Licenciatura en Arqueología y 
Maestría en Historia. 

 2 No se incluyen los recursos PROMEP de los PE de Licenciatura en Historia, Licenciatura en Arqueología y 
Maestría en Historia. 
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RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - CESMECA 20 12 

 

CAPITULOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  1 

POA 
CESMECA – GÉNERO – CID INGRESOS PROPIOS2 PIFI PROMEP 

Otorgado Ejercido Por ejercer Otorgado Ejercido Por ejercer Otorgado Ejercido Por ejercer Otorgado Ejercido Por ejercer 
1000 

Sueldos y 
salarios 

    
 

835,000.00 792,500.00 42,500.00     
 

    
 

2000 
Materiales 

151,094.21 125,274.18 25,820.03 28,807.25 19,245.57 9,561.68     
 

24,000.00 580.58 23,419.42 

3000 
Servicios 

398,905.79 311,322.27 87,583.52 731,504.71 431,095.20 300,409.51 676,169.00 641,820.60 34,348.40 128,954.41 14,788.86 114,165.55 

4000 
Ayudas y 
subsidios    208,333.32 175,000.00 33,333.32       

5000 
Mobiliario y 

equipo    26,200.00 24,628.00 1,572.00      98,000.00 8,500.00 89,500.00 

7000 
Erogaciones 

complementarias4 
    

 
24,000.00 24,000.00 0.00             

TOTAL 550,000.00 436,596.45 113,403.55 1,853,845.28 1,466,468.77 387,376.51 676,169.00 641,820.60 34,348.40 250,954.41 23,869.44 227,084.97 

 
Notas:    1 No se incluyen los recursos POA, PROMEP e Ingresos propios de los PE Licenciatura en Historia, Licenciatura en Arqueología y Maestría en Historia.   
 2 Ingresos propios incluyen proyectos del Fondo de Investigación de la UNICACH, del CONACyT y otras fuentes de la Sede de San Cristóbal de Las Casas. 
 3 En la columna del PIFI tampoco se incluyen los recursos de la Maestría y el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas. 
 4 El capítulo 7000, erogaciones complementarias, indica las utilidades del Proyecto de seguridad pública que le corresponden a la UNICACH. 
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RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO- POSGRADO 201 2 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍS TICAS  

CAPITULOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
POA1  INGRESOS PROPIOS2  PIFI  PROYECTOS EXTERNOS3  

Otorgado Ejercido Por ejercer Otorgado Ejercido Por ejercer Otorgado Ejercido Por ejercer Otorgado Ejercido Por ejercer 
1000 

Sueldos y 
salarios 

      10,000.00 7,601.00 2,399.00 34,591.00 34,591.00 0.00 32,000.00 30,173.83 1,826.17 

2000 
Materiales 51,805.53 38,178.57 13,626.96 70,900.00 43,596.59 27,303.41             

3000 
Servicios 88,194.47 82,041.43 6,153.04 235,500.00 85,970.25 149,529.75 222,806.00 222,806.00 0.00 123,609.00 112,939.00 10,670.00 

4000 
Ayudas, 

subsidios 
      18,000.00 18,000.00 0.00             

5000 
Mobiliario y 

equipo 
      50,500.00 12,085.69 38,414.31             

TOTAL 140,000.00 120,220.00 19,780.00 384,900.00 167,253.53 217,646.47 257,397.00 257,397.00 0.00 155,609.00 143,112.83 12,496.17 

Notas: 1 Se contemplan los dos presupuestos otorgados: Maestría, $ 70,000.00 y Doctorado, $ 70,000.00. 
             2 Se incluyen los ingresos relativos a las inscripciones, reinscripciones, pagos por casos académicos de ambos programas y recursos del Fondo de Investigación de la UNICACH. 
             3 Se incluyen los recursos siguientes: apoyo económico para estudiantes y gastos Jornada Académica, otorgados por la Dirección de Planeación. 

  

POA – DES CESMECA 2012 

PROYECTO OTORGADO EJERCIDO POR 
EJERCER OBSERVACIONES  

POA CESMECA 400,000.00 329,119.60 70,880.40 
A la fecha un ejercicio del 82.3%, restando las metas 
programas para el último bimestre del año 

POA Género 100,000.00 73,262.34 26,737.66 
Ejercido del 73.3% 

POA MyD CSyH 140,000.00 120,220.00 19,780.00 
Ejercicio del 85.9%, restando gasto corriente del último 
bimestre del año.    

POA CID 50,000.00 28,468.01 21,531.99 
Este POA empezó a operarse en mayo. Se ha ejercido el 
48.9%. 

TOTAL 690,000.00 551,069.95 138,930.05  
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - POA CESMECA 2012 

PARTIDA  RECURSO EJERCIDO 
TRASFERENCIAS

(+/-) 
POR 

EJERCER OBSERVACIONES  

2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 11,536.91 10,599.63 767.84 169.44 Papelería en general , útiles de escritorio y otros 

2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y 
REPRODUCIÓN  4,287.36 2588.66 1141.12 557.58 Tóner y material para fotocopiadora 

2141 MAT. Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN 
EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS   

32,416.78 29,385.28 1,890.60 1,140.90 Cartuchos para impresora, USB, Discos y otros 

2152 SERVICIOS DE SUSCRIPCION E INFO. 20,000.00 18,000.00 2000.00 0.00 Pago de membrecía Anual de CLACSO y COMECSO 

2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 9,000.50 7,156.48 729.32 1,844.02 Azúcar, café, galletas, tés, para consumo en reuniones, alimentos para el 
personal que laboró fuera del horario normal, y consumos en Tuxtla.  

2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN 2,004.38 922.99 729.32 352.07  tazas, platos, cucharas, filtros y desechables 

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,004.32 742.14   262.18 
Material eléctrico, destinado al mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas del edificio 

2492 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 1,500.00 1,138.06   361.94 Cerrajería y mantenimiento hidráulico  

2611 COMBUSTIBLES 30,046.00 22,300.00 393.00 7,353.00 Destinado para el funcionamiento de 4 vehículos.  

2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y 
HERRAMIENTAS MENORES 2,951.10 1,504.99   1,446.11 Herramienta para el mantenimiento de vehículos y del edificio 

2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO  2,157.95 2,157.95 232.46 0.00 Refacciones menores para el mantenimiento de equipos de cómputos 

3131 SERVICIO DE AGUA 1,000.00 820.00   180.00 Agua de garrafón para consumo del personal 

3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 

1,000.00 500.00 500.00 0.00 Servicios de reparación de fotocopiadora y demás equipos de oficina 

3531  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
BIENES INFORMÁTICOS 2,000.00 2,000.00   0.00 

Servicios de reparación de conmutador digital, computadoras, impresoras y 
demás equipo informático 

3612 PUBLICACIONES OFICIALES 46,400.00 46,400.00   0.00 Corrección de estilo de 4 números de la revista LiminaR 

3711 PASAJES NACIONALES AEREOS 23,205.00 23,204.90 1,989.00 0.10 Apoyo a la Dra. Astrid Pinto para gestiones de titulación de doctorado, 
Apoyo a 4 investigadores que asistirán a la conferencia de CLACSO  

3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,500.00 2,400.00 2480.00 1,620.00 
Gastos de transporte terrestre para personal activo comisionado dentro del 
territorio nacional 

3751 VIÁTICOS NACIONALES 105,978.19 67,269.08 24,453.56 14,255.28 Gastos de alimentación, hospedaje y transportación, para las comisiones 
oficiales de los investigadores y del personal administrativo activo. 

3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 88,000.00 42,151.00 5,849.00 40,000.00 

Obsequio Honoris Causa (Dra. Mercedes Olivera), Congreso 
Centroamericano de Historia, inscripción a curso de edición de revistas 
(Mtra. Tania Bautista), Jornada Académica-cultural y los cierres de 
actividades de fin de año 

3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 9,011.51 7,674.00 480.00 1,337.51 Pago de casetas y del 3% + IVA, por la compra de vales de combustible 

TOTAL 400,000.00 288,915.16 40,204.44 70,880.40   
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RELACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS  
POA CESMECA 2012 

NOMBRE PASAJES  VIÁTICOS CONGRESOS OBSERVACIONES  
Armando de Jesús Argüello Bautista           946.00      16,827.09                    -    
Cecilio Ramón Hernández Morales                     -     2,658.60                      -    
Cindy Mariela Reyes Angulo             80.00         1,654.24                      -    
Dr. Alain Basail Rodríguez   3,719.00   5,500.00   Asamblea CLACSO, Cd de México 

Dra. Ana María Parrilla Albuerne                     -          5,000.00                      -   Titulación Universidad Complutense de 
Madrid 

Dra. María del Carmen  García Aguilar        3,719.00         4,166.00    Conferencia CLACSO, Cd de México 

Dra. Maria Luisa de la Garza Chavez         7,515.67         4,166.00                      -   Conferencia CLACSO, Cd de México 
Feria Mesoamericana de Posgrado 

Idolina Gúzman Coronado                     -             265.86                      -    

Irma Cecilia Medina Villafuerte         350.00         1,932.24                      -   
Primer Seminario Entre Pares, Consorcio 
Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica (CONRICYT), CD. de 
México 

Jenny A. Molina Gómez               80.00         3,958.36     
Lorena de Jesús Hernández González  640.00    4,726.40     

María Isabel Rodríguez Ramos           700.00         3,296.79                      -   
Primer Seminario Entre Pares, Consorcio 
Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica (CONRICYT), CD. De 
México 

Mtra Astrid M Pinto Duran      10,240.23   7,853.58    Trámites UNAM Y CONACyT  
Titulación UNAM. 

Mtro. Thomas Arvol Lee Whitin                      -          5,908.00                      -   
Donación de Archivo y Biblioteca 
especializada en Arqueología, Cuernavaca. 
Gestión y traslado. 

Mtra. Tania María Bautista Gutiérrez                      -          1,000.00  $    2,300.00  Curso UNAM 
Patricia Ruiz Pérez           320.00         1,772.40                      -    
Salvador Jorge Huerta Díaz                     -          1,240.68                      -    

TOTALES 28,309.90 71,926.24  2,300.00  

TOTAL 102,536.14  
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PIFI – CESMECA 2012 

PROYECTOS OTORGADO EJERCIDO POR 
EJERCER OBSERVACIONES  

Fortalecimiento a la cultura de 
equidad de género en la 
comunidad universitaria 

92,884.00 92,884.00 $0.00 Programa Institucional UNICACH 

Fortalecimiento de la calidad 
educativa y de la investigación de 
la DES CESMECA 

583,285.00 548,936.60 34,348.40 No incluye recursos de MyD CSyH 

TOTAL 676,169.00 641,820.60 34,348.40 
 

 
PROMEP – CESMECA 2012 

PROYECTOS OTORGADO EJERCIDO POR 
EJERCER OBSERVACIONES  

CA Políticas, diferencia y fronteras 
(Red)  

70,000.00   70,000.00 Remantes 

CA Sociedad y cultura en fronteras 
(RITELI) 

10,754.41   10,754.41 Remantes 

Jesús Solís Cruz. Beca 2012 130,200.00 15,369.44 114,830.56 Beca 2012 y otros recursos hasta 
2013. 

María Luisa de la Garza. Perfil 
PROMEP 

40,000.00 8,500.00 31,500.00 Para ejercer 2011-2013 

TOTAL 250,954.41 23,869.44 227,084.97 
 

INGRESOS PROPIOS – CESMECA 2012 

PROYECTOS OTORGADO EJERCIDO POR 
EJERCER OBSERVACIONES  

Incidencia de la crisis global en la 
situación, condición y 
participación de las mujeres 
marginadas 

50,000.00 37,500.00 12,500.00 Fondo de Investigación, UNICACH 

Migraciones internacionales, 
seguridad y violencia en el sur de 
México desafío a la democracia 

50,000.00 50,000.00 0.00 Fondo de Investigación, UNICACH 

Diplomado de género , justicia 
social y derechos humanos 

12,500.00 1,295.60 11,204.40  

Seguridad Pública. Informe de 
evaluación con encuesta de 
percepción institucional 2011 

800,000.00 758,228.67 41,771.33 Proyecto de Servicio externo, 
financiado por CESP 

Aplicación de los protocolos de 
prevención, atención y 
acompañamiento de las mujeres 
víctimas de violencia 

325,000.00 273,999.90 51,000.00 Proyecto  financiado por CONACyT 

Incidencia de la crisis global en la 
situación, condición y 
participación de las mujeres 
marginadas 

616,345.41 345,444.60 270,900.81 Proyecto  financiado por CONACyT, 
por ejercer recursos para impresiones 

TOTAL 1,853,845.41 1,466,468.77 387,376.64 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – POSGRADO CESMECA 2012 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍS TICAS  

PARTIDAS  OTORGADO EJERCIDO POR 
EJERCER OBSERVACIONES  

2111 Materiales y útiles de oficina 7,649.63 4,901.86 2,747.77 Papelería en general, útiles de 
escritorio y otros 

2141Materiales y útiles para el 
procesamiento en equipos y bienes 
informáticos 

9,876.48 8,771.85 1,104.63 
 
Compra de tintas y cartuchos  

2161 Material de Limpieza 1,946.21 1,794.78 151.43  

2211 Alimentos de personas 16,147.60 11,200.91 4,946.69 
Café, azúcar, galletas, tés, para los 
alumnos del Posgrado y reuniones 
académicas 

2231 Utensilios para el servicio de 
alimentación 

946.41 677.17 269.24 Tazas, platos, cucharas, filtros 

2391 Materias primas 154.00 77.00 77.00  

2461 Material Eléctrico y Electrónico 835.00 835.00 $0.00  

2611 Combustible 8,958.00 7,924.00 1,034.00 
Para realizar los traslados a las 
oficinas de Rectoría de la UNICACH, 
así como de invitados 

2941 Refacciones y accesorios para 
equipo de computo 

4,792.19 1,497.00 3,295.19 
Refacciones para los equipos de 
cómputo (kit de mantenimiento y 
limpieza) 

2961 Refacciones y accesorios 
menores 

500.00 499.00 1.00 
 

3131 Servicio de agua 3,471.69 3,335.69 136.00 Compra de agua para personal 
académico y alumnos 

3181 Servicio postal 2,338.59 2,338.59 0.00 Envío de documentos y actas 

3571 Mantenimiento y conservación 
de maquinaria y equipo 

750.00 750.00 0.00 
 

3712 Pasajes internacionales 
aéreos 

4,500.00 4,500.00 0.00 Dr. Ricardo Badini (Universidad de 
Cagliari). 

3711 Pasajes nacionales aéreos 3,516.00 3,516.00 0.00 Dr. Tomas Martínez Saldaña 
(Jornada Académico-Cultural) 

3721 Pasajes nacionales terrestre 2,541.45 1,361.45 1,180.00 
Gastos de trasportación terrestre 
para el personal de posgrado 

3751 Viáticos nacionales 15,241.42 13,746.92 1,494.50 Viáticos del personal del Posgrado 

3171 Servicio de conducción y 
señalización 

3,638.50 2,188.50 1,450.00 Compra y recarga de banda ancha 

3591 Servicios de jardinería y 
fumigación 

4,000.00 2,495.45 1,504.55 Ornato de nuevas instalaciones 

3791 Traslado de personas 1,968.00 1,968.00 0.00 Traslado de profesores invitados 

3794 Gastos operativos y trabajo de 
campo 

3,460.10 3,460.10 0.00 Estudiantes: Gladis Karina Sánchez, 
Pablo Uc, Iván Francisco Porraz. 

3821 Gastos de orden social y 
cultural 

300.00 300.00 0.00 Arreglo Floral 

3831 Congresos y convenciones 39,754.51 39,754.51 0.00 

Jornada Académico-Cultural 
(papelería, revelado y enmarcado de 
fotos, servicio de bocadillos, traslado 
y alimentación de músicos y jóvenes 
artistas urbanos) 

3922 Otros impuestos y derechos 2,714.22 2,326.22 388.00 Pago de casetas y del 3%+ de IVA, 
por la compra de vales 

TOTAL 140,000.00 120,220.00 19,780.00 
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INGRESOS PROPIOS – POSGRADO CESMECA 2012 
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍS TICAS 

PARTIDAS  OTORGADO EJERCIDO POR 
EJERCER OBSERVACIONES  

1211 Honorarios 10,000.00 7,601.00 2,399.00 Honorarios del Dr. Abelardo Morales Gamboa (FLACSO-Costa Rica). Se prevé pago de honorarios para 
el curso de inglés 

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 8,000.00 2,652.75 5,347.25 Toner  para fotocopiadora  

2122 Materiales fotográficos 1,500.00 1,500.00 0.00 Exposición fotográfica de Jornada académico-Cultural 

2141 Materiales y útiles para el procesamiento en 
equipos y bienes informáticos 4,900.00 0.00 4,900.00 Compra de tintas y cartuchos para impresoras Xerox y Dell 

2161 Material de Limpieza 4,000.00 2,585.00 1,415.00 Compra de papel higiénico y toallas de papel 

2211 Alimentos de personas 10,500.00 1,765.20 8,734.80 Estancias, alimentos para los alumnos del posgrado y reuniones informativas 

2461 Material eléctrico y electrónico 3,000.00 1,740.74 1,259.26 Material eléctrico, para el mantenimiento de las instalaciones 

2492 Estructuras y manufacturas 1,600.00 0.00 1,600.00 Pago de cerrajería 

2741 Productos textiles 25,900.00 25,752.00 148.00 Tapetes artesanales de lana para las aulas de posgrado 

2611 Combustible 2,000.00 0.00 2,000.00 Para realizar los traslados a las oficinas de Rectoría de la UNICACH 

3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario  10,000.00 0.00 10,000.00 Servicio de reparación de computadoras y fotocopiadoras 

3711 Pasajes nacionales aéreos 14,000.00 0.00 14,000.00 Trasportación de profesores invitados 

3712 Pasajes internacionales terrestre 30,800.00 17,406.54 13,393.46 Boletos aéreos para Feria Mesoamericana de posgrados en San Salvador (Dra. María Luisa de la Garza e 
Ing. Cindy Reyes). Se prevé transportación para integrantes de comités tutoriales de doctorado 2010 

3721 Pasajes nacionales terrestre 23,300.00 12,220.00 11,080.00 Gastos de transportación terrestre para el personal administrativo de posgrado por sus traslados a Tuxtla. 

3751 Viáticos nacionales 9,000.00 4,304.12 4,695.88 Viáticos personal administrativo 

3761 Viáticos en el extranjero 3,000.00 0.00 3,000.00  

3791 Traslado de personas 15,000.00 0.00 15,000.00 Traslados del Dr. Juan Pedro Viqueira y de los integrantes del jurado para los exámenes de grado 

3794 Gastos operativos y trabajo de campo 15,000.00 15,000.00 0.00 
Estudiantes: Yoshio Cruz Nakamura, Mariel Cameras Myers, Blanca Viridiana Chanoma López, Carlos de 
Jesús Gómez Abarca, Luis Fabián Vidal, Fernando Balboa Cruz, Patricia Gutiérrez Casillas, Liliana 
Bellato Gil, Maritza Concepción Maranto cepeda, Pablo Alejando Uc González. 

3831 Congresos y convenciones 122,900.00 43,288.49 79,611.51 

Estancias de los Drs. Martin Lienhard (UniZ), Dr. Mario Vázquez Olivera (UNAM),  Maria Inés Garcia 
Canals (UAM), Luis Montoya Arias (CIESAS), Rodrigo de la Mora Pérez (UdG), Ma.Dolores Llovera y 
Eduardo Seva (UA).  Inscripción en Feria Mesoamericana de Posgrados en San Salvador. Se prevén las 
estancias del Dr. Juan Pedro Viqueira y de los integrantes del jurado para los exámenes de grado (2013) 

3922 Otros impuestos y derechos 2,000.00 352.00 1,648.00 Pago de casetas y del 3% + de IVA por la compra de vales 

4421 Becas 18,000.00 18,000.00 0.00 Programa de Apoyos: Estudiante de doctorado Mario Valdez Gordillo 

5111 Mobiliario 30,500.00 9,820.50 20,679.50 Adquisición de bienes muebles: escáner y laptop 

5191 Equipo de administración 20,000.00 3,265.19 16,734.81 Adquisición de equipos, para las actividades administrativas: guillotina y perforadora 

TOTAL 384,900.00 167,253.53 217,646.47 Este recurso se transfiere a los gastos del 2013, c omo Economías.  
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PIFI – POSGRADO CESMECA 2012 
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍS TICAS 

PARTIDAS  OTORGADO EJERCIDO POR 
EJERCER OBSERVACIONES  

1211 Honorarios 34,591.00 34,591.00 0.00 

Dra. Angélica Evangelista García 
(Talleres de ethnograph),  Lic. 
Héctor Pérez Escobar (Curso de 
Inglés), Dr. Juan García Targa 
(Seminario Urbanización y gestión 
del patrimonio). 

3612 Publicaciones oficiales 121,518.00 121,518.00 0.00 

Libros: Tesis de doctorado Dra. 
Angélica Evangelista y Libro Maria 
Eugenia Claps (CA Patrimonio 
Sococultural)  

3794 Gastos operativos para trabajo 
de campo 

29,827.00 29,827.00 0.00 

Estudiantes: Beatriz Guadalupe 
Guillén Bazán, Ramón Ruiz Pérez, 
Claudia Otero, Nelly Cubillos 
Álvarez, Blanca Viridiana Chanona. 

3831 Congresos y convenciones 71,461.00 71,461.00 0.00 

Estancia de Dra. Alda Facio 
Montejo, Mtra. María Antonieta 
Zaldívar Chávez, Dr.Marco Antonio 
Calderón Molgora, Dr. Abelardo 
Morales Gamboa. 

TOTAL 257,397.00 257,397.00 0.00  

 
 

Proyectos Externos – POSGRADO CESMECA 2012 
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍS TICAS 

PARTIDAS  RECURSO EJERCIDO POR 
EJERCER OBSERVACIONES  

1211 Honorarios 32,000.00 30,173.83 1,826.17 
Complemento para el pago de 
honorarios del Dr. Abelardo 
Morales 

3612 Publicaciones oficiales 25,330.00 25,330.00 0.00 Material de divulgación de tesis: 
“Nuestras tesis” 

3711 Pasajes nacionales aéreos 6,670.00 0.00 6,670.00 
Complemento para el pago de 
honorarios del Dr. Abelardo 
Morales 

3751 Viáticos nacionales 4,000.00 4,000.00 0.00 Conferencia CLACSO, Dra. 
Mercedes Olivera Bustamante. 

3831 Congresos y convenciones 87,609.00 83,609.00 4,000.00 

Gasto de Jornada Académico 
Cultural (renta de teatro, carpas, 
mamparas, impresión de 
invitaciones, lacas y pinturas, 
arreglos florales, coffee break). Se 
prevé complemento para el pago 
de honorarios del Dr. Abelardo 
Morales 

TOTAL 155,609.00 143,112.83 12,496.17  
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VI. PROPUESTA DE ESTRUCTURA DEL INFORME ANUAL CESMECA 2012 
 
Introducción 
Cuerpo Académicos 
 Política, diferencia y fronteras 
  Integrantes 

Proyectos y actividades académicas 
  Producción científica 
   Artículos con arbitraje 
   Capítulos de libro con arbitraje 
   Libros con arbitraje 
   Capítulos de libro sin arbitraje 
   Artículos sin arbitraje 

Publicaciones de divulgación 
   Informes Técnicos 

Ponencias en Congresos 
Dirección de tesis internas concluidas 
Dirección de tesis externas concluidas 

 Sociedad y Cultura en Fronteras 
  Integrantes  

Proyectos y actividades académicas 
  Producción científica 
   Artículos con arbitraje 
   Capítulos de libro con arbitraje 
   Libros con arbitraje 
   Capítulos de libro sin arbitraje 
   Artículos sin arbitraje 

Publicaciones de divulgación 
   Informes Técnicos 

Ponencias en Congresos 
Dirección de tesis internas concluidas 
Dirección de tesis externas concluidas 

Patrimonio Sociocultural 
  Integrantes  

Proyectos y actividades académicas 
  Producción científica 
   Artículos con arbitraje 
   Capítulos de libro con arbitraje 
   Libros con arbitraje 
   Artículos sin arbitraje 

Capítulos de libro sin arbitraje 
   Publicaciones de divulgación 
   Informes Técnicos 

Ponencias en Congresos 
Dirección de tesis internas concluidas 
Dirección de tesis externas concluidas 

Estudios de género y feminismos 
Integrantes 
Proyectos y actividades académicas 
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  Producción científica 
   Artículos con arbitraje 
   Capítulos de libro con arbitraje 
   Libros con arbitraje 
   Capítulos de libro sin arbitraje 
   Publicaciones de divulgación 
   Informes Técnicos 

Ponencias en Congresos 
Dirección de tesis internas concluidas 
Dirección de tesis externas concluidas 

Redes de Investigación 
Migraciones Internacionales, Frontera y Seguridad en el Sur de México, Centroamérica y el 
Caribe 
RITELI 
NAPIACA 
Red de estudios de género de la región sur-sureste de ANUIES, REGEN 

Órganos Colegiados 
 Consejo académico 

Comité de evaluación 
Comités académicos 

Programas de Licenciatura 
Historia 
Arqueología 

Programas de Posgrado 
 Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales 

Maestría en Historia 
Vinculación y Extensión  
 Educación continua 
 Apoyos a investigación 
 Vinculación entre programas y sedes 
 Acciones  
Sede Tuxtla Gutiérrez, Escuela de Historia 
 Integrantes 

Infraestructura  
 Actividades académicas y seminarios institucionales 

Participaciones en consejos, comités y convenios con instituciones regionales, nacionales e 
internacionales 

Sede Chiapa de Corzo, Escuela de Arqueología 
 Integrantes 

Infraestructura  
 Actividades académicas y seminarios institucionales 

Participaciones en consejos, comités y convenios con instituciones regionales, nacionales e 
internacionales 

Sede San Cristóbal de las Casas  
Integrantes 
Infraestructura  

 Actividades académicas y seminarios institucionales 



2244 

Participaciones en consejos, comités y convenios con instituciones regionales, nacionales e 
internacionales 

Desarrollo Institucional 
Coordinaciones 
Departamento de Informática 
CID 
Laboratorios y Observatorios 

Informe Presupuestal 
 Recursos fiscales y propios aprobados 
 Adecuaciones presupuestales 
  Ampliaciones 
  Reducciones 
  Modificaciones 

Presupuestos Modificados 
Comportamiento presupuestal 
Resumen y comentarios  

Anexos 
 Desglose de indicadores estratégicos por Cuerpos Académicos 
 Desglose de indicadores estratégicos por Sedes 

Desglose de indicadores estratégicos por LGAC 
Indicadores estratégicos. Enero – diciembre 2012 
Proyectos de Investigación con recursos externos. Enero-diciembre 2012 
Síntesis de Proyectos con recursos externos concluidos. Enero-diciembre 2012 
 


