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I. PRESENTACIÓN

El Tercer Informe de Gestión cumple el compromiso contraído en octubre de 2011 de presentar un
balance de las actividades realizadas cada año por la dirección del Centro de Estudios Superiores de
México y Centroamérica (CESMECA) desde aquella fecha hasta el 2015 y, en general, del trabajo integral
del Instituto. El Informe es concebido como una herramienta para hacer una revisión autocrítica del
quehacer institucional y una actualización de sus planes de trabajo a partir del seguimiento de las metas,
acciones y los resultados alcanzados. En el curso de la trayectoria institucional del CESMECA, cada informe
constituye un medio más para propiciar la participación reflexiva de la comunidad académica, la cual es
fundamental para avanzar en el cumplimiento de la misión y los objetivos de nuestra unidad académica
en el conjunto de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).

Durante este tercer año de la gestión institucional iniciada con el Proyecto de Trabajo 2011-2015
se continuó con una agenda para alcanzar el crecimiento y la consolidación institucional planeados hacia
el XXV aniversario de la fundación del Departamento de Patrimonio Cultural e Investigación del otrora
Instituto Chiapaneco de Cultura (ICHC) como antecedente inmediato del CESMECA con 20 años de
institucionalidad en el seno de la UNICACH. Asimismo, se figura una agenda académica de mediano y largo
plazo para alcanzar la Visión de la DES y de la IES hacia el 2025 en consonancia con el Plan Rector y el
Programa de Desarrollo Institucional Visión 2025. Lo aquí expuesto, en su lectura afirmativa o crítica, es
resultado de la continuidad de los procesos de gestión académica y administrativa basados en un trabajo
en equipo a partir de la suma de voluntades con pleno reconocimiento de los aportes de cada uno de los
actores de las diversas áreas académicas y administrativas que desarrollan las actividades sustantivas y
adjetivas.

Además, el presente Informe de Gestión, correspondiente al periodo de noviembre de 2013 a
octubre de 2014, acata la debida transparencia y la rendición de cuentas de la gestión, organización y
promoción de todas las actividades llevadas a cabo en el CESMECA, así como las disposiciones de la
legislación universitaria (artículo 69, inciso VIII, del capítulo VII en el Estatuto General de la UNICACH). Se
trata de un inventario de evidencias de los resultados del trabajo realizado y algunas valoraciones de sus
alcances y limitaciones.

Como los dos anteriores,1 este Informe busca aportar con modestia y humildad al aprendizaje
institucional en medio del desarrollo y el fortalecimiento de acciones reflexivas y las puestas en común
sobre la actualización de la identidad de una institución que inició desde 1990 y se instituyó en 1995,
enfrentando contextos, procesos y problemas cambiantes.

II. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Este año de trabajo supuso la continuación de algunas acciones para incidir en las dinámicas laborales y
académicas del CESMECA ante sus desafíos de crecimiento y sus pendientes académicos y
organizacionales que exigen un análisis integral junto con las dimensiones, factores y elementos que
modulan la realidad de la unidad académica.

A manera de contexto general debe subrayarse que la dinámica institucional de la UNICACH ha
estado determinada por un periodo de actualización de la legislación universitaria que plantea un
reordenamiento de su estructura orgánica. Esta condicionante ha mediatizado nuestro propio proceso
de cambios con la concreción de un importante reajuste a partir de la formación de la Facultad de
Humanidades con las Licenciaturas en Historia y Arqueología y la Maestría en Historia adscritas al

1 Ver: http://repositorio.cesmeca.mx/, comunidad Documentos administrativos.
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CESMECA entre 2004 y 2013, así como la redefinición de nuestra unidad académica como un instituto de
investigaciones dedicado a las Ciencias Sociales y Humanas y a las Humanidades.

En el marco de una gestoría responsable y en la medida de las posibilidades, la dirección del
CESMECA continuó socializando toda la información de interés colectivo y propiciando su discusión para
aumentar la colegialidad del trabajo y la toma de acuerdos colectivos (no es lo mismo informar que
acordar). En general, para cumplir con el encargo de intermediación se ha contado con el apoyo de la
comunidad académica del CESMECA y de las autoridades de la UNICACH.

Durante este año nos hemos centrado prioritariamente en:
a) Atender las recomendaciones de colegas del CESMECA, de los pares evaluadores externos de

PIFI (SEP) y de los posgrados (CONACYT).
b) Propiciar la mediación interna y con las autoridades universitarias para la actualización del

organigrama del Instituto.
c) Continuar las obras constructivas de la segunda etapa y la gestión de fondos para la tercera.
d) Impulsar los proyectos de innovación de la unidad académica ampliando sus términos

conceptuales y de operación.
e) Proyectar el quehacer del trabajo a nivel nacional e internacional como una unidad

académica de referencia regional.
f) Asegurar la planeación y la solicitud de recursos extraordinarios para los próximos dos años a

través del PIFI 2014-2015.
Todo ello para redundar en el rumbo de la DES con el crecimiento académico, la competitividad y la
capacidad del colectivo laboral en su conjunto, en su complejidad y diversidad, y al mismo tiempo, para
ampliar las miras donde situar nuevos horizontes institucionales.

Metas y resultados anuales

Organización y funcionamiento de la DES
Los cambios en la legislación universitaria refrendaron nuestra arquitectura institucional en lo general y
permitieron sincronizar la reestructuración de las instancias académico-administrativas que
emprendimos en 2011. Para fortalecer el trabajo institucional requerimos reforzar las diferentes áreas
de apoyo académico-administrativo apuntando hacia un crecimiento operativo, equilibrado y
organizado. Aún se plantean necesidades de ampliación y especialización que deberán atenderse en
áreas de servicios como las de Vinculación y Extensión, el LAUD, el CID, Servicios Informáticos, Desarrollo
Académico, Servicios Escolares y Atención a Estudiantes.

La nueva estructura supuso un replanteamiento del esquema de gestión integral de la DES toda
vez que ya no se cuenta con programas en otras sedes universitarias. De todas formas, se gestionaron
todo este año los recursos del PIFI 2012-2013 asignados a esos programas por ser el proyecto
responsabilidad del CESMECA. Asimismo, el Consejo de la Dirección sigue funcionando para acompañar el
cumplimiento de las funciones y compromisos institucionales, y para atender la gestión de los diversos
aspectos de la vida académica e institucional procurando una gestión unificada y eficaz.

En el primer cuatrimestre de este año se realizó todo el trabajo de diagnóstico y planeación del
desarrollo institucional de la unidad académica en el marco del PIFI 2014-2015. Aprovechando toda la
experiencia acumulada se realizó un ProDES cuya integralidad fue considerada muy favorablemente por
los pares evaluadores de la SEP, siendo sólo el rubro 2.2 Análisis de la pertinencia de los programas
educativos y servicios académicos, del apartado de Autoevaluación Académica, el único no calificado con
la máxima puntuación al alcanzar tres puntos de cuatro posibles. Este resultado nos valió para conseguir
el presupuesto extraordinario directo más alto en la historia del CESMECA ($ 1,050,827.00). Este resultado
es fruto de un trabajo colectivo de toda el Área Administrativa, de las Secretarías y las Coordinaciones,
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así como de la comunidad académica que aportó insumos y participó en varias etapas de este
complicado proceso.

En cuanto a la actualización organizacional en que estamos inmersos, se ha evidenciado una
gradual ganancia en la funcionalidad del Instituto con resultados en las Áreas Administrativa, Editorial,
de la Dirección y el Centro de Información y Documentación (CID). Nuestra apuesta fundamental continúa
siendo incentivar al personal para contribuir de manera profesional y ética a la resolución de debilidades
o problemáticas en sus áreas de competencia, al mismo tiempo que se estimula su formación continua,
su capacitación y mayor profesionalismo.

Para mejorar los servicios generales y el mantenimiento, se contrató a un técnico de
mantenimiento desde el primero de octubre de 2014, el compañero Samuel de Jesús Gómez González.
Con su trabajo podemos dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y lograr atender
algunas de nuestras necesidades sin depender totalmente del área de servicios generales de la
universidad. Asimismo, se contrató como interino del oficial de transporte a Jorge Manuel Castellanos
Marroquín durante la comisión sindical de Armando Argüello. Precisamente la Gráfica N° 1 muestra el
crecimiento del personal académico, administrativo y de servicios del CESMECA en el periodo 2006-2014.

El Área Editorial muestra procesos de trabajo con resultados en ascenso que se pueden constatar
en la producción de 10 libros, de la revista LiminaR y el Anuario, así como avances en la divulgación a
través de presentaciones, vínculos interinstitucionales, programas de radio y catálogos. Por su parte el
área de vinculación aún está pendiente de contar con el personal necesario. Ambas áreas constituyen la
Secretaría de Extensión y Vinculación, la cual a menos de tres años de creada perfila mejor todo el
trabajo en conjunto dando pasos en su concepción general, planes de trabajo y programas.

Se ha avanzado en mejorar los servicios escolares y administrativos de los posgrados. Por la gran
carga de trabajo, se requirió la contratación temporal del Lic. Rigoberto Gómez Calvo para el
seguimiento de trayectorias de los egresados y encuesta de empleadores, la preparación de los
expedientes para la próxima evaluación de los posgrados por CONACYT y el seguimiento al proceso para la
preparación de las tesis digitales para su colocación en el repositorio institucional.

El CID y el Área de Servicios Informáticos no han sido privilegiados en términos de sus
necesidades de recursos humanos para garantizar los servicios que brindan a esta comunidad a pesar de
nuestra reiterada solicitud de personal formado en las áreas de bibliotecología e ingeniería informática,
respectivamente. En particular, intentamos retener a la Lic. Diana Ivonne Martínez Tovilla, quien hiciera
una gran labor durante el interinato del Mtro. Alexis de Ganges, quien se reincorporó al término de su
licencia sin goce de sueldo para realizar estudios doctorales.

También se reiteraron los requerimientos de personal y plazas necesarias ante las instancias
universitarias que se han ido discutiendo parcialmente. Se gestionaron reconocimientos salariales
congruentes con los resultados del trabajo de los compañeros y las compañeras que desempeñan
puestos de mayor responsabilidad (en las direcciones de LiminaR y el Anuario, en el CID y en Servicios
Informáticos) sin resultados favorables. Además, se han analizado las situaciones laborales de los/as
compañeros/as que realizan actividades administrativas y de servicios. Éstas fueron compartidas con las
autoridades centrales para dejar un precedente sobre nuestros requerimientos y prioridades
institucionales. Sin embargo, las solicitudes de puestos de informático/a, bibliotecario/a y chofer no han
podido ser atendidas por la administración universitaria; tampoco, la necesidad de personal para el área
de vinculación y el LAUD. Asimismo, por tercer año reiteramos la necesidad y conveniencia de sustituir
por un nuevo vehículo a la histórica combi (1991-2014) del CESMECA.

En particular, tres áreas sustantivas desarrollaron sus planes de trabajo de forma destacada, a
saber: el CID, el Área Editorial y la de Servicios Informáticos (ASIC). Si bien no se dispuso de recursos
extraordinarios como el año anterior, el Área Editorial y LiminaR contaron con un presupuesto operativo
anual de 150,000 pesos; mientras, el CID dispuso otra vez de 60,000 pesos este año. Ello ha permitido
asegurar sus actividades cotidianas e impulsar el desarrollo de su personal con la participación en
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conferencias, seminarios y foros de interés, lo cual impacta en la calidad del trabajo editorial y de los
servicios que se brindan. Por ejemplo, los fondos del CID son consultados por muchas más personas que
antes, y quienes trabajan en el mismo no sólo son nuestros estudiantes y colaboradores, sino visitantes
que no pertenecen a nuestra institución.

Como todos/as sabemos los órganos colegiados son pilares fundamentales para lograr los
objetivos del CESMECA en su conjunto, y de sus áreas o programas. En cuanto a la organización
académica, la Dirección del CESMECA insistió en la importancia de órganos como el Consejo Académico.
Por ello, en apego a la nueva legislación, se organizaron elecciones en el mes de septiembre en las que se
eligieron los representantes estudiantes y quedó vacante la representación académica, de manera tal
que este órgano sigue sin constituirse formalmente. Por el contrario, sí fueron elegidos los nuevos
consejeros universitarios académicos y estudiantes para el periodo 2014-2016.

Particularmente sobresalió el Comité Académico de Posgrado que tuvo a su cargo el proceso de
selección de candidatos a las promociones 2014-2016 y 2014-2018 de los posgrados en Ciencias Sociales
y Humanísticas, donde participamos todos los académicos y las académicas. Para alcanzar los resultados
de este proceso y la actualización de los planes de estudios de ambos posgrados, se promovieron tres
reuniones de discusión a lo largo del año (7 de mayo, 2 de junio y 23 de junio) enfocadas en las
relaciones entre investigación y docencia, las perspectivas metodológicas para la formación de
investigadores, los procesos de selección de estudiantes y el programa de investigaciones, entre otros
asuntos de interés colectivo.

En cuanto a la vida académica sostuvimos dos reuniones plenarias los días 5 de febrero y 22 de
septiembre para informar y dirimir asuntos generales del CESMECA. En particular, abordamos una
propuesta de Política de honestidad e integridad académica y la organización académica interna y
discutimos sobre los distintos escenarios posibles. Al respecto ha predominado la idea de no fragmentar
el trabajo académico y de definir dos ejes centrales en torno a las Ciencias Sociales y las Humanidades,
dos grandes áreas o campos intelectuales que han distinguido al CESMECA. Todavía se debe avanzar en
consensar si se define una estructura de departamentos o centros coherentes con los planteamientos
del rumbo institucional y con los programas académicos del Instituto.

Con la Secretaria Académica del CESMECA se trabajó en las propuestas de una serie de
documentos que buscan asegurar la vida académica sobre la base de procesos pautados o regulares, a
saber: la Política de Educación Continua, la Política de movilidad de profesores investigadores y
estudiantes huéspedes, las Reglas de operación del Programa de profesores-investigadores y estudiantes
visitantes, la Política de acceso abierto y el repositorio institucional y la Política de honestidad e
integridad académica.2 Todos estos documentos deberán ser socializados y aprobados por el Consejo
Académico del CESMECA.

En resumen, hay muestras palpables del esfuerzo colectivo por el desarrollo organizacional del
centro, a saber: el planteamiento del PIFI 2014-2015, la actualización del Programa de Desarrollo de la
DES3 y la realización de eventos como la inauguración de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí
(enero de 2015), la inauguración de CID y el homenaje a Andrés Fábregas Puig (febrero 2014), el IV
Congreso Nacional de Ciencias Sociales (marzo 2014) y la Reunión Internacional de Posgrados
Mesoamericanos en Ciencias Sociales (octubre 2014).

Consolidación académica
La capacidad académica se incrementó con una nueva investigadora, la Mtra. María Teresa Garzón
Martínez, quien ganó el concurso de oposición organizado para una plaza de Investigador de Tiempo

2 Este último elaborado en colaboración con los doctores María del Carmen García Aguilar y Jan Rus.
3 La obligada actualización de este PD del CESMECA puede consultarse entre los materiales complementarios a este
Informe y en la web del CESMECA.



55

Completo Titular “A” en el segundo trimestre del año. De igual forma, se incorporaron en febrero dos
nuevos técnicos académicos: uno, para apoyar al Observatorio de la democracia, el Mtro. Pablo A. Uc
González, y otra, para apoyar el trabajo del Dr. Daniel Villafuerte, la Lic. Sandra Karina de la Cruz Trujillo.
Asimismo, se incorporaron cuatro investigadoras y un investigador a través del Programa de Cátedras del
CONACYT. Para ello se presentaron cuatro proyectos a la convocatoria del CONACYT de los cuales tres
resultaron beneficiados. En resumen, durante el 2014 se incorporaron ocho académicos (seis
investigadores y dos técnicos académicos) en nuevas plazas. Asimismo, la Dra. Montserrat Bosch Heras
ocupó otra plaza de Coordinador “A” para la coordinación de los posgrados en Estudios e Intervención
Feministas. En total se trata de 9 plazas de impacto directo en la capacidad del trabajo académico.

Relevante fue la incorporación de tres investigadores al SNI: la Dra. María Luisa de la Garza y el
Dr. Rafal Reichert, con el nivel I, y la Dra. Dulce Karol Ramírez López, como Candidata. Igualmente, la
promoción al nivel II de la Dra. María del Carmen García y al nivel III del Dr. Daniel Villafuerte, así como la
renovación de la Dra. Flor Marina Bermúdez en el nivel I. De esta manera, en la actualidad los 13
miembros del SNI representan el 46.4% del total de investigadores, de los cuales con estudios de
posgrado el 96.4% del total y con el doctorado el 93%.

La Gráfica N° 2 evidencia la evolución de la capacidad académica del CESMECA entre el 2006 y el
2014. Es visible la tendencia de crecimiento del número de investigadores, de obtención del grado
académico de doctorado, de reconocimientos PRODEP y del SNI. Asimismo, se muestran las brechas que se
deben cerrar en el futuro. Asimismo, la Gráfica N° 3 muestra la edad promedio de los investigadores
entre el 2006 y el 2014 la cual llegó a ser de 53 años en 2012 y se redujo a 50 años en 2014. Esta
tendencia muestra un equilibrio entre personal joven y de mayor experiencia que permite continuar
fomentando la cooperación intergeneracional y la formación del relevo académico. La edad promedio de
nuestros trabajadores académicos se comporta como la media nacional que es de 49.5 años. El
envejecimiento de la planta académica y su permanencia activa no es un problema mayor pero plantean
desafíos a las políticas de desarrollo académico que deben considerarse.

Durante el año la Secretaria Académica, a cargo de las doctoras María Luisa de la Garza
(noviembre-enero) y Flor Marina Bermúdez (febrero-septiembre), sostuvo reuniones de trabajo con los
Cuerpos Académicos (CA) para discutir sus planes de trabajo. En particular con el CA Sociedad y Cultura
en Fronteras, actualmente en proceso de evaluación y que se espera que alcance su consolidación.
Asimismo, fueron actualizados los datos del personal académico ante PRODEP, con altas, bajas y ajustes
en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de los CA. Se trabajó en la incubación de un
nuevo CA Etnohistoria y Geopolítica de Chiapas, Centroamérica y el Caribe, a la espera de su registro el
año próximo. La Red de Investigaciones Teórico-Literarias (RITELI) en la que participa el CA Sociedad y
Cultura en Fronteras ejerció apoyos del PRODEP para un tercer año del proyecto colectivo. Por su parte,
los CA Política, Diferencia y Fronteras y Estudios de Género requieren replanteamientos internos por la
salida de algunos de sus miembros.

También se celebró el segundo Coloquio Anual de Investigación durante las primeras dos
semanas de diciembre de 2013, en el que se presentaron avances de investigación en un clima de
respeto, solidaridad académica y aprendizaje colectivo. Se trata de un espacio para colegiar resultados
de investigación e integrar gradualmente el programa de investigaciones del CESMECA, así como nutrir
nuestro Anuario con resultados propios de investigación. En este 2014 se celebrará el Coloquio del 3 al
12 de diciembre.

La Dra. De la Garza realiza su estancia sabática en el Departamento de Estudios Chicanos de la
Universidad de California Santa Bárbara, para la que consiguió un apoyo complementario del CONACYT en
la convocatoria de movilidad académica. En este sentido, se gestionó en tiempo y forma la solicitud de
goce de año sabático del Dr. Axel Köhler, a iniciarse en enero de 2015, y se han publicado las tres
solicitudes recibidas: dos para agosto de 2015 y una para agosto de 2016.

Deben subrayarse dos becas CLACSO ganadas por dos técnicos académicos del CESMECA:
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 una, del Programa de becas “Treinta años de democracia en América Latina y el Caribe:
Logros, Procesos de cambio y Desafíos”, CLACSO/OLA-The New School (2013-2014), por
Pablo A. Uc González, para desarrollar el proyecto “La intermitente democracia en América
Central. Ciclos político-democráticos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua”; y

 otra, para la Escuela Sur-Sur, “Desigualdades, democracia y desarrollo durante y después del
neoliberalismo”, del Programa de colaboración Tricontinental Sur-Sur,
CLACSO/CODESRIA/IDEAS, por Mauricio Arellano Nucamendi, a desarrollarse en Bangkok,
Tailandia del 3 al 8 de noviembre de 2014.

Asimismo, se destaca el premio recibido por el Dr. Rafal Reichert del Comité Mexicano de Ciencias
Históricas al mejor artículo de la Categoría de Historia Económica en los premios correspondientes al año
2012, por la publicación "El situado novohispano para la manutención de los presidios españoles en la
región del Golfo de México y el Caribe durante el siglo XVII" (en: Estudios de Historia Novohispana,
núm.46, enero-junio 2012, pp.47-81).

Nuestras principales debilidades académicas son las siguientes:
a) limitada solidez de la investigación ante predominio de una multi o pluridisciplinaridad y una

percepción de fragmentación;
b) falta de personal académico para apoyar áreas débiles de los posgrados y de la investigación

(Filosofía, Artes);
c) el desarrollo lento de las trayectorias académicas individuales (por ejemplo, las carreras en el

SNI);
d) falta de seguimiento de los principales indicadores de productividad académica de los

integrantes de la DES y de calidad en los servicios como base del proceso de mejoras y la
autoevaluación;

e) la fragilidad de los CA por la falta de financiamiento, los problemas en las relaciones internas
(de liderazgo, intergeneracionales, de comunicación) y los débiles acuerdos sobre las
trayectorias académicas colectivas e individuales;

f) la carencia de una política de investigación y de un programa de investigaciones basado en la
sistematicidad de los proyectos de investigación individuales y colectivos en los CA.

Competitividad e innovación académica
Desde hace tres años hemos planteado importantes retos para el desarrollo y el posicionamiento
académico del CESMECA, como los observatorios, las cátedras, el Laboratorio Audiovisual y los eventos
nacionales e internacionales. En este periodo se cosecharon los primeros logros de los proyectos
estratégicos en marcha, lo que puso en evidencia su pertinencia, viabilidad y funcionalidad.

Destacable fue la inauguración de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí, el 28 de enero de
2014, con la presencia del rector Ing. Roberto Domínguez Castellanos y la conferencia inaugural a cargo
del Dr. Gilberto Valdés, de Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA) del Instituto de
Filosofía de Cuba. Entonces, contamos con dos cátedras universitarias que han organizado conferencias
públicas, seminarios y diplomados, así como con el Observatorio de la Democracia que ha avanzado en el
planteamiento de su plan rector y su agenda de trabajo. Por otro lado, se cuenta con el equipamiento
fundamental para la sala de grabaciones del Laboratorio Audiovisual (LAUD), que se prevé instalar en las
actuales oficinas de la dirección.

Los avances de estas innovaciones académicas no tienen mucha visibilidad porque requieren
más tiempo, personal académico e inversión. No obstante, han contado con modestos apoyos para su
funcionamiento ambas cátedras, el LAUD y el Observatorio de la Democracia.

Por iniciativa de varias colegas se ha trabajado en un nuevo proyecto que supone un nuevo reto
y marcará un nuevo hito en la historia del CESMECA: los programas de estudios de la Maestría y el
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Doctorado en Estudios e Intervención Feministas. Estos dos nuevos posgrados ampliarán nuestra oferta
educativa al articular investigación avanzada y docencia especializada desde los feminismos como un
campo crítico, transdisciplinar y comprometido socialmente. La demanda de esta línea de especialización
en nuestros actuales posgrados, el trabajo del CA Estudios de Género y Feminismos, la creación de la
Cátedra de Género y Feminismos Mercedes Olivera Bustamante y la voluntad de las autoridades
universitarias, han abonado el camino para la apertura de estos posgrados el año próximo una vez
concluidos los procesos de discusión y aprobación de los mismos al interior del CESMECA y en las
comisiones universitarias.

Este año se trabajó por concretar el Repositorio Institucional (RI) para albergar, preservar y poner
al acceso público la producción editorial y los documentos del centro en formato digital utilizando las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El proyecto “Implementación del Repositorio
Institucional del CESMECA-UNICACH”, coordinado por Gabriela Fragoso y operado principalmente por
Isabel Rodríguez, se ha ido concretando para contar con la mayor parte de la producción editorial del
instituto en formato digital y disponible en bibliotecas virtuales para fines del año próximo. Para ello se
realizó una ardua labor de recopilación de documentos digitales y se escanearon algunos Anuarios con el
apoyo de dos estudiantes de servicio social (Delicia del Carmen Pérez López y Manuel de Jesús Pérez
Gutiérrez). También, se efectuó la instalación y adaptación del software, así como el diseño del entorno
virtual, por lo que en el mes de julio comenzaron a introducirse los archivos digitales. Se redactaron las
políticas del repositorio y el manual de funcionamiento. A la fecha de cierre de este informe, se
encuentra en formato digital y accesible a texto completo el siguiente número de publicaciones:

Documentos administrativos
o Dirección. Informes administrativos y de gestión
o Programa de posgrado en ciencias sociales y humanísticas
o Coordinación editorial

6
3
2
1

Producción académica
o Capítulos de libros
o Documentos de trabajo e informes académicos
o Libros
o Anuario del CESMECA

269
74
2

24
169*

Tesis de posgrado
o Tesis de Doctorado en ciencias sociales y humanísticas
o Tesis de Maestría en ciencias sociales y humanísticas

41
10
31

TOTAL DE DOCUMENTOS 316
*Se refiere al total de capítulos disponibles de los anuarios publicados.

Debe destacarse la estructuración de colecciones como la de tesis de grado con 41 tesis en línea con sus
respectivos ISBN y, asimismo, las gestiones para ser cosechados por otros repositorios y bibliotecas
virtuales, como CLACSO. Esta iniciativa contribuye a socializar resultados que generalmente constituyen
literatura pasiva, a impulsar las trayectorias de nuestros egresados y, además, a visualizar los resultados
de investigación a través de disímiles publicaciones que pueden ser ubicadas, leídas y citadas con más
facilidad y frecuencia (ver: http://repositorio.cesmeca.mx/). Estos resultados han sido posibles por el
trabajo de varios compañeros/as entre los que ha sobresalido Isabel Rodríguez por su compromiso
político de hacer del conocimiento público un bien al acceso de todos y todas. Por ello, la hemos
nombrado responsable del Repositorio institucional (RI) del CESMECA.
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Relaciones interinstitucionales
Se ha promovido y firmado un convenio específico con el Programa de Estudios de la Mujer de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X), y se han firmado dos convenios específicos
de cotutela con la Universidad de Alicante.

Con el CONACYT se firmó un convenio de asignación de recursos extraordinarios para el programa
de doctorado en el marco del Programa de Fortalecimiento Académico del Posgrado de Alta Calidad; tres
convenios de asignación de recursos humanos y otros tres convenios de asignación de recursos
complementarios para los proyectos siguientes: Prevención de la violencia de género, violencia
feminicida y feminicidio en dos regiones de Chiapas; Acceso de las mujeres campesinas e indígenas a la
tenencia, uso y usufructo de la tierra; y Democracia en el Sur de México y Centroamérica. Lo anterior, en
al marco de la Convocatoria Cátedras CONACYT para Jóvenes Investigadores en su modalidad Instituciones
de Adscripción 2014-01. Además, se gestionó y firmó otro convenio de asignación de recursos para la
organización de la Reunión Internacional de Posgrados Mesoamericanos en Ciencias Sociales.

Actualmente están en trámite convenios de colaboración general con la Universidad Autónoma
de Honduras, la Universidade do Minho (Portugal), la Universidad de La Habana (Cuba) y la Universidad
Complutense de Madrid (España).

Durante este año se ha dado continuidad a la cooperación interinstitucional local, con la
participación activa del CESMECA a través de la Coordinación de Posgrado, en la Red Interinstitucional de
Posgrados Públicos de San Cristóbal de Las Casas en la que participan también el CIESAS, la UNACH
(Facultad de Ciencias Sociales e IEI), la Universidad Autónoma Chapingo, PROIMMSE-IIA-UNAM y ECOSUR.
Esta red gestionó recursos extraordinarios del CONACYT para operar un amplio programa de actividades.
Por ejemplo, como parte de las acciones de esta red y de la Red de Bibliotecas Locales, se ha propuesto
la construcción de un Repositorio colectivo de tesis de posgrados públicos de San Cristóbal de Las Casas,
proyecto financiado por el CONACYT. Personal de CESMECA ha promovido esta iniciativa y forma parte de la
coordinación del proyecto, que actualmente supera la fase de diagnóstico para pasar al diseño operativo.
Para el desarrollo de este proyecto se han recibido las siguientes capacitaciones: Taller centroamericano
sobre repositorios digitales, organizado por el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA),
en abril de 2014 (virtual-gratuito); DSpace Avanzado. Curso Virtual organizado por Bibliolatino, Perú, en
junio y julio de 2014; Curso de administración DSpace, impartido por Arvo Consultores, España, en
octubre-noviembre de 2014 (virtual); y Curso de planeación e implementación de repositorios digitales,
impartido por eScire, Consultoría, Tecnologías y Gestión del Conocimiento, en octubre de 2014.

Se ha trabajado con los directores de las instituciones locales por crear el Espacio Académico
Interinstitucional “Jovel” para la cooperación y colaboración interinstitucional en las tareas sustantivas
de investigación, formación de recursos humanos y extensión, divulgación y vinculación social. Se han
realizado seis reuniones para impulsar esta iniciativa que se plantea como apuesta estratégica el
fortalecimiento y la consolidación de los programas académicos de las instituciones públicas que la
conforman a partir de acciones conjuntas que construyen un espacio de desarrollo científico para: a) la
generación de conocimientos sobre los problemas regionales y su solución; y b) desarrollar proyectos de
intercambio y cooperación que potencien las capacidades institucionales y la mejora permanente de las
condiciones para la producción de conocimientos y su difusión. Todo ello deberá contribuir a fortalecer
un lugar de conocimiento y expresión de las culturas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Sin duda, la participación en los comités interinstitucionales que han organizado varios eventos
nacionales e internacionales es una muestra del aporte para construir un espacio común entre todas las
instituciones locales. Por ejemplo, son muestras de ello el Cuarto Coloquio de Migración Internacional
“Políticas y gestión de la migración: avances y desafíos de México en el contexto de las Américas” (13, 14
y 15 de noviembre 2013), el Primer Congreso Religiosidades y Ritualidades en el Sur de México y
Centroamérica “Procesos de continuidad y transformación del hecho religioso y de la territorialidad” (25,
26 y 27 de noviembre de 2013) y el Primer Seminario la Cesárea: realidades, tendencia y retos (octubre
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de 2014). En este sentido, nuestra apuesta más fuerte de colaboración interinstitucional fue la
organización del IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales (CNCS) “La construcción del futuro. Los retos
de las Ciencias Sociales en México”.4 Nosotros lideramos a las instituciones locales en el 2013 para
postular a la ciudad como sede y trabajamos duramente en el comité organizador del Congreso para en
menos de un año desarrollar uno de los eventos más grandes que se ha llevado a cabo en Chiapas entre
los de su tipo. El reto fue inmenso y se contó con el apoyo extraordinario de toda la comunidad
académica y administrativa. El esfuerzo de todo el equipo de trabajo del CESMECA fue admirable para
lograr un congreso exitoso, el más reconocido en la historia de COMECSO. Se presentaron 1,082 trabajos
alrededor de 16 ejes temáticos en 248 mesas de trabajo. En general fueron propuestas 1,990 ponencias
de las cuales se aceptaron 1,230. Además, se contó con 6 conferencias magistrales de intelectuales de
México, Argentina, Brasil y Reino Unido, así como con 4 mesas magistrales.

En el marco de este IV CNCS se organizó una Muestra del libro y una Exposición de carteles que
fueron completamente organizados por el CESMECA bajo el liderazgo de la Secretaría de Extensión y
Vinculación y de su titular Tania Bautista. También se organizaron cinco conciertos de músicos de la
UNICACH, entre los que destacan los de inauguración y clausura a cargo de la Banda Sinfónica y la Big
Band respectivamente. Tras este evento el aprendizaje de todo el personal de apoyo fue inmenso y el
CESMECA alcanzó notable visibilidad a nivel nacional, por lo que fue invitado a formar parte del Comité
Directivo de COMECSO.

Este año trabajamos intensamente en la creación de la Red de Posgrados Mesoamericanos en
Ciencias Sociales (RED POSMA). Se discutió la propuesta que se compartió con colegas centroamericanos,
del CLACSO y del CONACYT. Se siguió una ruta crítica para conseguir apoyos de CONACYT que ascendieron a
medio millón de pesos para organizar la Reunión Internacional de Posgrados Mesoamericanos en
Ciencias Sociales los días 1, 2 y 3 de octubre. En dicha reunión se recibió a 37 coordinadores o
representantes de programas posgrados (19 centroamericanos y 18 mexicanos), además de a destacados
intelectuales de la región y a personalidades del CONACYT, CLACSO y la UNESCO. En total participaron 21
instituciones de las cuales 14 fueron mexicanas y 7 centroamericanas. Esta reunión tuvo un notable
impacto en términos de las posibilidades abiertas de colaboración y, en particular, del posicionamiento
del CESMECA a nivel regional y centroamericano.

Además, colaboramos en la 21ª Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología en la Región Altos
Tsotsil Tseltal, que se llevó a cabo del 21 al 23 de octubre en la UNICH, donde participó como ponente el
Lic. Jaime Cinta Cruz, estudiante de maestría, y se expuso la producción editorial del instituto. También,
participamos en el comité organizador del Foro de políticas públicas para un desarrollo territorial
incluyente y sustentable, que tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre con el coauspicio del CESOP,
Centro de Estudios de la Opinión Pública de la Cámara de Diputados, ECOSUR, la UNICH, la UNACH y otras
instituciones locales.

Estancias y actividades académicas
Durante el periodo se realizaron las siguientes estancias académicas en el CESMECA: la Dra. María Dolores
Vargas Llovera y el Dr. Eduardo Seva Román de la Universidad de Alicante (24 de octubre al 3 de
noviembre); el Dr. Richard Stanhler Sholk, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Eastern
Michigan University; la Dra. Diana Laura Reartes Peñafiel, investigadora independiente (octubre 2013–1
de septiembre 2014); la Dra. Ana Lau Jaiven, investigadora y docente de la Universidad Autónoma
Metropolitana, colaboradora del programa de Maestría en Estudios de la Mujer (26-29 de mayo); el Dr.
Miquel Ángel Ruiz Torres y la Dra. María Eugenia Bayona Escat, de la Universidad de Valencia (26 de julio
al 23 de agosto); el Dr. José Ignacio Úzquiza González, de la Universidad de Extremadura, Cáceres,

4 Instituciones convocantes: COMECSO, el CESMECA de la UNICACH, la UNICH, el PROIMMSE del IIA de la UNAM, el IEI y la
FCCSS de la UNACH, el CIESAS-Sureste, ECOSUR, la UACH-SCLC y El COLEF.
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España; y la Dra. Ma. José Guerra, de la Universidad de La Laguna, España. Se prevé la realización de una
estancia de investigación en 2015 de la Dra. Neusa H. McWilliams, del Departamento de Geografía y
Planeación de la University of Toledo, de Ohio, Estados Unidos; y otra del Dr. Carlos Bonfim, del Instituto
de Humanidades, Artes y Ciencias de la Universidad Federal de Bahía, que llegará en febrero.

En el marco de la Convocatoria 2014 del CONACYT para becas de estancias posdoctorales en
programas de posgrados adscritos al PNPC, fueron postulados dos candidatos, a saber: el Dr. Francisco
Chong Villarreal y el Dr. Javier Flores Gómez. La primera postulación resultó denegada por motivos
presupuestales, pero fue reconsiderada recientemente, por lo que la estancia dio inicio el 1 de octubre
de este mismo año. La segunda estancia comenzará en enero de 2015. También se solicitó el segundo
año de estancia posdoctoral del Dr. Joshua Abenamar Balcells González y los resultados fueron positivos.
Los otros dos posdoctorantes que se incorporaron el 1 de enero del presente año, la Dra. Dulce Karol
Ramírez López y el Dr. Manuel Ignacio Martínez Espinoza, participaron en la postulación a las Cátedras
de Jóvenes Investigadores y obtuvieron plazas en dos proyectos del CESMECA a partir del 1 de septiembre.
Los nuevos posdoctorantes estarán adscritos al Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas,
colaborarán en el CA Estudios de Género y Feminismos y apoyarán el posgrado en formación sobre
Estudios e Intervención feminista; mientras, el Dr. Balcells continuará adscrito al programa de Maestría
en Ciencias Sociales y Humanísticas, y colaborará con el CA Etnohistoria y Geopolítica de Chiapas,
Centroamérica y el Caribe y los programas de arqueología e historia de la Facultad de Humanidades.

Como parte de las actividades de extensión académica se impartieron los siguientes seminarios,
diplomados y coloquios con valor curricular:

1) Diplomado “Problemas estructurales y retos para las mujeres campesinas”, impartido entre
agosto y noviembre, y organizado por la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos
Mercedes Olivera.

2) Diplomado de Formación en “Atención psicosocial para situaciones de violencia, exclusión
social y dependencia”, en coordinación entre el CESMECA y la Universidad Complutense de
Madrid, en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados N° 5 de San Cristóbal de Las
Casas, Noviembre de 2013-agosto 2014.

3) Seminario “La historia de las mujeres. una corriente historiográfica para discutir,” impartido
por la Dra. Ana Lau Jaiven, investigadora y docente de la Universidad Autónoma
Metropolitana, colaboradora del programa de Maestría en Estudios de la Mujer.

4) Seminario “Introducción a las neuroartes”, por el Dr. Luc Delannoy del Instituto de
Neuroartes de México, del 28 de mayo al 2 de junio

5) Seminario “Capitalismo, mercado y sociedad de consumo: sujetos, objetos y procesos”,
impartido por la Dra. Cristina Santamarina Vaccari de la Universidad Complutense de Madrid
y el CIMOP del 22 de septiembre al 2 de octubre.

6) Coloquio “Cuerpos y diversidades”, organizado por las doctoras Inés Castro Apreza (CESMECA-
UNICACH) y Susie Morales (UNICH), los días 19 y 20 de junio.

7) Seminario “Tradición y transformaciones musicales en América Latina”, impartido por la Dra.
Ma. Luisa de la Garza, de agosto a enero.

Durante el año se realizaron 9 conferencias públicas:
a) “La historia olvidada México-Filipinas”, impartida por el Dr. Tomás Javier Calvillo Unna, del

Colegio de San Luis y exembajador de México en Filipinas, 20 de enero.
b) “Militarización y políticas del olvido en México en un contexto neoliberal: una lectura

marxista-feminista”, dictada por la Dra. Melissa W. Wright de la Universidad Estatal de
Pennsylvania, el 7 de febrero

c) “Retos de las Ciencias Sociales en el siglo XXI: las intersecciones de la migración internacional
con el tráfico y la trata de personas”, dictada por la Dra. Ileana Sorolla Fernández, docente,
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investigadora y directora del Centro de Estudios de las Migraciones Internacionales de la
Universidad de La Habana, el 2 de abril.

d) “José Martí. Ese misterio que nos acompaña”, por Félix Julio Alfonso López, director del
Colegio de San Gerónimo de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la
Universidad de La Habana, el 19 de mayo.

e) “La etnografía británica y Malinowsky”, por Leif Korsbaek de la ENAH, el 27 de mayo.
f) “Neoliberalismo y el imaginario democrático en la frontera Estados Unidos-México: el caso

de las trabajadoras costureras en El Paso, Texas, 20 años después del Tratado de Libre
Comercio”, por la Dra. Francisca James Hernández, el 27 de mayo.

g) “Violencia sexual, guerras y militarismo neoliberal”, dictada por la Dra. Jules Falquet de la
Universidad de París VII, el 18 de julio.

h) “Dificultades de la ciudadanía en la sociedad de consumo”, impartida por la Dr. Cristina
Santamarina Vaccari de la Universidad Complutense de Madrid y CIMOP, 25 de septiembre.

i) “Arte popular, artesanías y feminismos”, impartida por la Dra. Eli Bartra del Programa de
Estudios de la Mujer de la UAM-Xochimilco, el 29 de octubre.

Asimismo, se invitó a dos conversatorios:
a) “Heridas en el Istmo centroamericano. El proyecto del canal interoceánico en Nicaragua y el

eco histórico de Panamá”, con la participación de los doctores Alfredo A. César Dechary
(UdG) y, Daniel Villafuerte Solís (CESMECA-UNICACH) y el Mtro. Pablo Uc González, el 18 de
septiembre.

b) “Jazz: la transculturalidad”, con el Dr. Luc Delannoy del Instituto de Neuroartes de México,
30 de mayo.

Consolidación de los programas de posgrado
Este año se han atendido puntualmente las observaciones de la evaluación 2013 del CONACYT al
programa de Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas. Con la aspiración de que el programa avance
con vistas a su paulatina consolidación, el Comité Académico realizó un serio análisis de las
observaciones de los comités evaluadores y, en consecuencia, propuso una serie de medidas tanto en
materia curricular, como en el trabajo de seguimiento de los indicadores de desempeño. En esta nueva
etapa de actualización del PE de Maestría, concretada con la nueva generación que inició en agosto
pasado, se busca el fortalecimiento de su calidad en función de la experiencia acumulada y una mayor
flexibilidad para favorecer la formación de los alumnos en las líneas de investigación considerando,
además, la integración en la currícula de un periodo extenso de trabajo campo. Estas modificaciones del
plan, que son las terceras que se realizan, fueron aprobadas por la Comisión de Planes y Programas del
H. Consejo Universitario en junio de este año.

En general, hemos contado con una mejor planeación de las materias previstas en los semestres
y hemos obtenido resultados alentadores en la superación del rezago en titulaciones en los posgrados en
Ciencias Sociales y Humanísticas.

Específicamente, en el PE de Doctorado hemos asegurado el seguimiento de los estudiantes para
garantizar su titulación en un periodo de tiempo óptimo. La generación 2010-2014 ha mostrado un
índice de titulación muy destacado que es resultado del trabajo colectivo de seguimiento de los
estudiantes y del delineamiento de los resultados esperados en cada una de las etapas de formación.
Destaca el índice de titulación alcanzado que asciende a 62.5% para el cierre del año y en un periodo
menor a los 4.5 años que establece el CONACYT.

En las últimas generaciones de ambos programas se ha mostrado una tendencia ascendente en
el índice de titulación. La generación 2010-2012 de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas
cuenta actualmente con un índice de titulación de 70.6% y un periodo de titulación promedio menor de
tres años. Se espera mantener o bien mejorar ese índice en la reciente generación de egresados 2012-
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2014 y, al respecto, es necesario concentrar esfuerzos para lograr que se alcance por lo menos un 50%
de titulaciones en el primer bimestre de 2015. Las Gráficas N° 4 y 5 muestran la eficiencia terminal y la
tasa de titulación al primer año de egreso de la Maestría y el Doctorado respectivamente en sus distintas
cohortes o generaciones.

En este mismo sentido, se ha dirigido también el trabajo a continuar cerrando la brecha de
titulaciones rezagadas. Durante este periodo se titularon tres egresados de las generaciones 2004, 2008
y 2010 de la Maestría, y dos más de las generaciones 2006 y 2008 del Doctorado.

En cuanto a la movilidad académica, se ha dado continuidad al apoyo para la asistencia de los/as
estudiantes a diversas actividades académicas, así como para la realización de estancias. Durante este
tiempo, se realizaron cuatro estancias internacionales y una nacional.5 En general, siete estudiantes
asistieron a eventos académicos nacionales e internacionales, como ponentes o bien participantes.6 Para
estas actividades recibieron apoyos económicos procedentes de los ingresos propios del posgrado, del
Programa Institucional de Apoyos Económicos (PIAE) y del programa de becas mixtas del CONACYT. Fue
apoyada también la asistencia a eventos académicos de 7 profesores/as de los posgrados, para lo que se
destinó un monto de $100,000.00 pesos, los cuales se otorgaron a partir de una convocatoria.7 Este
apoyo se llevó a cabo gracias a la aportación extraordinaria que el CONACYT otorgó al Doctorado, y se
espera mantener este tipo de apoyos cuando sea posible.

Durante este año continuó operando el Programa Institucional de Apoyos Económicos (PIAE) para
fortalecer el desempeño académico del estudiantado de nuestros posgrados en Ciencias Sociales y
Humanísticas y coadyuvar a la consecución de los objetivos de los programas mientras que de forma
directa se reinvierte una parte significativa de sus colegiaturas. Este proyecto se estableció en 2013 bajo
un esquema de corresponsabilidad con la Dirección de Planeación para el que conjuntamente se aportó
un monto total de hasta 200,000 pesos al año con el fin de responder a una recomendación del CONACYT
sobre los apoyos a trabajos de campo, asistencia a eventos académicos y movilidad estudiantil. Este año
se han ejercido dentro del programa 120,940.00 pesos. La experiencia de casi dos años de ejecución nos
permitirá una evaluación de los resultados y, en su caso, una actualización del mismo.

5 Las estancias internacionales corresponden a María Elizabeth Sáenz Díaz, estancia de dos meses en la Universidad
Rafael Landívar, realizando contactos con AVANCSO y FLACSO, Guatemala; Rosaluz Pérez Espinoza en la EHESS-París,
como parte de un convenio de codirección con dicha institución; y dos estancias más en la Universidad de Alicante
como parte del convenio de cotitulación con dicha institución de las doctorantes Elizabeth Juárez Cerdi y Lilliana
Bellato Gil. La estancia nacional fue de Carlos de Jesús Gómez Abarca, en el Laboratorio de Movimientos Sociales de
la Universidad Nacional Autónoma de México.
6 Los estudiantes que realizaron estas actividades fueron: Sergio Iván Navarro Martínez, ponente en el Congreso
Internacional "Pueblos Indígenas de América Latina, Siglos XIX-XXI”; Rosario Adriana Alcázar González, asistió al VI
Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades del 28 al 31 de octubre del 2013; Iván Fco. Porraz Gómez,
asistió a un Congreso convocado por FLACSO-Guatemala, del 2 al 6 de diciembre 2013; Fabiola Ixchel Muñoz Soto,
asistente en el VI Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades del 28 al 31 de octubre del 2013;
Francesca Paola Casmiro Gallo, asistió al IX Encuentro Octubres Latinoamericanos del IPECAL en la ciudad de
Oaxaca, 30 y 31 octubre, 1 y 2 noviembre; Carlos de Jesús Gómez Abarca, asistió la Escuela Regional Most/UNESCO
del 13 al 18 de diciembre de 2013, convocado por CLACSO; Claudia Rosas Ríos, participó en el X Encuentro Lésbico
Feminista de Abya Ayala del 9 al 14 de octubre del año en curso, en Bogotá, Colombia.
7 Los profesores e investigadores apoyados en este rubro fueron: Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo, Dra. María Luisa de
la Garza, Dra. María Teresa Ramos Maza, Dra. Inés Castro Apreza, Dra. María Eugenia Claps Arenas, Dra. Astrid
Maribel Pinto Durán y el Mtro. Martin de la Cruz López Moya.



1133

También se realizaron estancias de estudiantes de otras instituciones, tres nacionales y una
internacional, y se extendieron cartas de aceptación para estancias que iniciarán entre enero y febrero
del próximo año.8

Nuestros posgrados contaron con seis profesores de alto nivel que dictaron cursos o seminarios:
Dr. Gilberto Valdés Gutiérrez (Instituto de Filosofía, La Habana), Dr. Julio Félix Alfonso López (Colegio
Universitario San Gerónimo de La Habana, Cuba), Dr. Luc Delannoy (Instituto Neuroartes) Dr. Witold
Jacorsynski Cerán (CIESAS-Golfo), Dra. Cristina Santamarina (Universidad Complutense de Madrid y
CIMOP), Dr. Rafael Miranda Redondo (Instituto Cornelius Castoriadis), Dra. Silvia Federici (Universidad
Hofstra), Dra. Gisela Espinosa (Universidad Autónoma Metropolitana) y Dra. Araceli Calderón
(posdoctorante en CIESAS-Sureste).

Asimismo, se invitó a 23 académicos muy reconocidos de instituciones nacionales y del
extranjero para participar como jurados de exámenes de posgrado: Dr. Andrés Fábregas Puig (CIESAS-
Occidente), Dr. José Javier Maisterrena Zubirán y Dra. Ma. Isabel Mora Ledesma (COLSAN), Dr. Lucio
Oliver Costilla (UNAM), Dra. Raquel Gutiérrez Aguilar (BUAP), Dr. Luciano Concheiro Bórquez (UAM), Dra.
Dolores Camacho Velázquez (PROIMMSE), Dra. Sarah Corona Berkin (UDG), Dr. Elías Pérez Pérez (UPN), Dr.
Richard Stahler-Sholk (Universidad de California), Dra. Patricia Medina Melgarejo (UPN), Dr. Bruno
Baronnet (Universidad Veracruzana), Dra. Dominga Austreberta Nazar Beutelspacher (ECOSUR), Dr. José
Manuel Valenzuela Arce (COLEF), Dr. Alfredo Nateras Domínguez (UAM-Iztapalapa), Dr. Héctor Castillo
Berthier (UNAM), Dra. Miriam Rebeca Pérez Daniel (UNACH) y Dra. Ana Silvya Monzón (FLACSO-GUATEMALA).

En cuanto a difusión del posgrado sobresale la participación en la 15 Feria Posgrados Mexicanos
de Calidad organizada por el CONACYT en las ciudades de México, Puebla y Oaxaca (5, 6, 9 y 11 de abril).
Asimismo, se llevó a cabo la 2ª Feria de Posgrados el 21 de octubre en la Sala de Bellas Artes con la
participación de estudiantes de instituciones de educación superior de la región.

Con la Jornada Académico Cultural del 13 de agosto se dio inicio a las actividades de las nuevas
generaciones de posgrado. En ella misma se dictó la conferencia magistral “Aportes teóricos y
epistemológicos del feminismos a las Ciencias Sociales” la Dra. Silvia Federici, destacada luchadora y
pensadora feminista de la Hofstra University, Estados Unidos; además, actuaron el grupo de teatro Las
Casas con “Las tremendas aventuras de la capitana Gazpacho” y un Combo de Jazz de la Escuela de
Música de la UNICACH.

Para dar a conocer los resultados de investigación y fortalecer las trayectorias de nuestros
egresados se ha desarrollado la colección editorial “Thesis”, donde se publican algunas de las tesis más
sobresalientes y recomendadas para publicación de los posgrados del CESMECA. Los títulos publicados
han sido Derechos sexuales y reproductivos en jóvenes de San Cristóbal de Las Casas, de la Dra. Angélica
Aremy Evangelista; Identidad, racismo y familia en San Cristóbal de Las Casas, de la Dra. Margarita
Gutiérrez Narváez; y Territorio y geopolítica: insurgencia y desmovilización en el Petén (1960-2000), del
Dr. Mario Valdez Gordillo. Asimismo, está en proceso editorial la tesis doctoral de Gladis Karina Sánchez
Juárez.

Un logro destacable se obtuvo en materia de internacionalización del programa de Doctorado al
titularse otro estudiante de la generación 2010-2014 tanto por la UNICACH como por la Universidad de
Alicante, España. Bajo este mismo régimen de doble titulación se encuentran dos tesistas más.

8 Iván Montes Jiménez de la Maestría en Ciencias Sociales del Instituto Profesional de la Región Oriente de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tutorado por la Dra. Inés Castro Apreza; estudiantes de la Maestría
en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tutorados por la Dra. Flor Marina Bermúdez;
y, Emilio Aldegani, del Doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata. Del 1 de enero al 15 de marzo
de 2015 realizará una estancia Sara Gartner, estudiante de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de
Gothenburg, Suecia.
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También se llevó a cabo el Programa de Seguimiento de Egresados y Satisfacción de Empleadores
en coordinación con el Departamento de Estudios sobre la Universidad (DESU) de la Dirección de
Planeación, cuyo resultados 2014 están concluidos. Este año no se celebró el desayuno con los
egresados, pero debe programarse para el primer trimestre del 2015 por ser muy importante para
conocer la percepción general de los exalumnos del papel del CESMECA en sus trayectorias académicas y
sus vidas, así como para dar a conocer la agenda de trabajo de la unidad académica.

En el ámbito de la vinculación y las relaciones interinstitucionales se continuó fortaleciendo la
participación en la Red Interinstitucional de Posgrados Públicos de San Cristóbal de Las Casas, que con
apoyo económico del CONACYT ha desarrollado en la segunda mitad del año una serie de actividades de
apoyo a la formación de estudiantes, a la docencia y a la difusión de los posgrados. Cabe destacar que
dentro de las actividades programadas por la Red se llevaron a cabo las siguientes actividades: un curso
de preparación de acreditación de la certificación TOEFL, la 2a. Feria de Posgrados, la programación de
cursos de apoyo para estudiantes de licenciatura y de posgrado, y seminarios y talleres de actualización
para profesores y personal técnico y administrativo de las instituciones participantes. Asimismo, se
promovió una iniciativa para contar con becas de ayudantía de investigación y para la elaboración de un
anteproyecto de investigación para ingreso a un posgrado. En esta iniciativa se adscribe Concepción
Suárez Aguilar, en uno de los proyectos desarrollados por la Dra. Mercedes Olivera Bustamante.

Fortalecimiento del programa editorial
Durante el periodo que se informa se fortalecieron los resultados del trabajo en el Área Editorial. Bajo la
dirección de la Dra. Astrid Maribel Pinto Durán y, tras su relevo en enero, del Dr. Carlos Gutiérrez, la
revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos mantuvo su periodicidad semestral, su periodo de
vigencia y actualizó su Consejo de Redacción. Este año se han terminado dos números de la revista y se
espera esté disponible en diciembre el correspondiente a enero-junio de 2015. Este esfuerzo nos valió
para revalidar el reconocimiento en el IRMCYT a fines de noviembre de 2013 en la Convocatoria 2013 del
CONACYT sin ninguna observación de manera que la próxima evaluación se realizará dentro de cinco años,
en 2018. Conviene señalar que el número 23, con periodo de vigencia enero-julio de 2014, se publicó con
un apoyo gestionado ante CONACYT tras un convenio firmado por 90,000 pesos.

En enero se concretó el principal reto de la revista, a saber: su publicación electrónica a través
del software de libre acceso Open Journal System (OJS). Se solicitó el nuevo ISSN para la publicación
digital el cual se gestionó intensamente durante meses. Tras instalarse el programa, se subió todo el
acervo histórico de la revista, lo que hizo posible que actualmente puedan consultarse 327 archivos a
texto completo en formato PDF en la dirección liminar.cesmeca.mx. De esta forma, se dio un importante
paso en el posicionamiento y la difusión abierta de la revista en la web y se consiguió ingresar en el
directorio de acceso abierto más importante a nivel mundial, el Directory of Open Access Journals (DOAJ).
Aún queda pendiente concretar toda la gestión editorial para la producción de la revista desde esta
plataforma. Al cierre de este informe, la página web de la revista cuenta con 71 usuarios registrados, y su
página de Facebook con 383 seguidores.

A lo largo del año se dio seguimiento continuo a la comunicación y actualización de las bases de
datos, índices y redes en las que está incluida la revista LiminaR. En 2014 se ingresó a cuatro nuevos
índices y bases de datos: BIBLAT, Bibliografía Latinoamericana en Revistas de Investigación Científica y
Social (marzo); Directory of Open Access Journals (DOAJ) (agosto); E-revistas, Plataforma Open Access de
Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas (febrero); y, SciELO Citation Index, alojada
en la plataforma Web of Knowledge de Thomson Reuters (octubre). De esta forma, ya suman 16 los
índices y bases de datos en los que se encuentra la revista, con los que se garantiza su divulgación a nivel
internacional y se certifica su excelencia académica.
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Se participó en seminarios, cursos y talleres que han abonado al desarrollo del concepto de la
revista. Además, el equipo editorial ha organizado talleres e impartido capacitaciones y conferencias,
tales como:

 “Cómo preparar artículos científicos para revistas indexadas con revisión por pares”,
ponencia en el marco del Foro: Fuentes de Financiamiento para Proyectos de Investigación,
coordinado por la Dirección de Oferta Educativa Regionalizada de la UNICACH. Diciembre de
2013. Impartida por la editora de la revista LiminaR.

 “Recursos académicos en la red”, presentación dirigida a alumnos de maestría y doctorado.
Septiembre de 2014. Editora de la revista LiminaR.

 Presentación de la revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos y acceso abierto a la
información científica, en el programa de radio Confines. Agosto de 2014. Director y editora
de la revista LiminaR.

Además, recibieron las siguientes capacitaciones y asistieron a los siguientes congresos:
 Revistas Científicas Online: uso del Sistema Open Journal Systems (OJS) para la publicación

revistas científicas electrónicas, organizado por la FAO. Curso gratuito virtual en el que
participó la editora de la revista en abril de 2014.

 Primer Concilio Nacional de Correctores, organizado por la Asociación Mexicana de
Profesionales de la Edición en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, en Octubre de 2014.

En general estas actividades han permitido una mayor consolidación y profesionalización del área.
Asimismo, la participación en distintos eventos ha favorecido la actualización de los intercambios con
editores de diferentes revistas científicas y con representantes de las plataformas de editoriales
científicas en línea, así como la familiarización con el manejo de plataformas virtuales, índices
bibliométricos y factores de impacto. Se avanzó en la comprensión sobre la conveniencia de la inclusión
de LiminaR en otros índices, bases de datos y resúmenes como el International Sociological Abstracts
(ISA) y Scopus.

Como reconocimiento a la proyección y al liderazgo de la revista LiminaR, fue elegida la ciudad
de San Cristóbal de Las Casas como sede del II Congreso Nacional de Revistas Científicas en
febrero/marzo del 2016. Con este antecedente se prevé impulsar la iniciativa de formar una Red de
Revistas Científicas del Sur de México y Centroamérica. Para dar pasos en la vinculación con
Centroamérica, se efectuó en el mes de diciembre de 2013 una campaña para solicitar su publicidad a
revistas hermanas centroamericanas y se establecieron vínculos de colaboración con las siguientes
revistas: Revista de Ciencias Sociales, de la Universidad de Costa Rica; Tareas, del Centro de Estudios
Latinoamericanos Justo Arosemena, de Panamá; Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y El Caribe,
del CIICLA, de la Universidad de Costa Rica. Además, en el mes de octubre se efectuó una pequeña
campaña promocional en instituciones académicas de Centroamérica a raíz de la cual se espera contar
con más contribuciones de autores de la región en el futuro.

Por otra parte, muy destacable es que el “Proceso de edición y publicación de la revista de
investigación científica LiminaR” continúe certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 por la
empresa Quality Solution Register (QSR). Con esta certificación, el proceso editorial se mantiene en el
Sistema de Gestión de Calidad de la UNICACH. Durante el año se atendió la observación de velar por la
comunicación interna en cuanto a la elaboración de un manual, por lo que se ganó en claridad de
objetivos, metas, descripciones de los puestos, autoridades y responsabilidades del personal involucrado
en el proceso. En la auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad, Capítulo 8 "Edición y publicación
de la Revista de Investigación Científica LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos", realizada el 24 de
febrero de 2014, no hubo observaciones y se señaló que “Es un proceso muy bien documentado,
ordenado, que cumple y muestra evidencia de conformidad desde las entradas, ejecución y salidas del
mismo…”. Además, se indicó como oportunidad de mejora que “…aunque ya no es parte del alcance del
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proceso, es importante considerar las responsabilidades al cierre, particularmente en la etapa de
distribución, aún cuando esta actividad corresponde a otra área, porque puede poner en riesgo el
cumplimiento en tiempo, afectando directamente las acreditaciones que tienen con otros organismos.”
La auditoría externa de QSR, del Sistema de Gestión de Calidad, fue realizada el 7 de marzo de 2014.

Debemos seguir este ejemplo y lograr que otras áreas y procesos se acrediten con el Sistema de
Gestión de Calidad de la UNICACH para elevar el seguimiento y el profesionalismo del trabajo con que
aportan al desarrollo del CESMECA. Para ello, avanzamos en la instalación del sistema de seguridad del CID
y la sala de cómputo, al disponer de la alarma contra incendios a partir de recursos extraordinarios de
apoyo al Cid en 2013 con los que adquirimos la central y con apoyos del proyecto CONACYT del Doctorado
en Ciencias Sociales y Humanísticas (2014). En este sentido, debemos dar otros pasos en el 2014.

En cuanto al Anuario del CESMECA, se sostiene la recuperación de su periodicidad, aunque el
retraso en la entrega de las contribuciones sigue poniéndola en peligro. Ya está por enviarse a imprenta
el Anuario 2013 (número 24), el cual se conformó principalmente con trabajos presentados en el
Coloquio Anual de Investigación 2013, y esperamos tenerlo en nuestras manos para el Coloquio 2014.
Hay que reconocer el trabajo del comité editorial y, en particular, del Dr. Víctor Esponda Jimeno.
Tenemos todos/as el reto de hacer del Anuario un instrumento representativo del trabajo de los
investigadores de la DES, de elevar su calidad con arbitrajes y de posicionarlo en las redes de
comunicación científica.

A pesar de haber logrado adquirir equipos con fondos extraordinarios los años anteriores, en el
presente no logramos echar a andar nuestra la sala de grabaciones para realizar registros de alta calidad
para documentales de audio, cápsulas informativas y para programas de radio, la página de internet, el
Facebook y el canal stream9 del CESMECA con la finalidad de hacer llegar el conocimiento y los resultados
de investigación a la mayor cantidad de personas y, al mismo tiempo, responder a las nuevas tendencias
de la comunicación científica. La falta de personal especializado para el LAUD y el Área de Vinculación es
un tema que requiere atención para avanzar en este sentido.

Asimismo, se debe sostener la circulación de nuestros impresos en redes de instituciones,
bibliotecas y librerías con el objetivo de distribuir todos los libros y evitar la acumulación en bodegas.
Para ello, se actualizó el Catálogo Editorial 2014.

Este año se iniciaron dos colecciones: Thesis y Apuntes del Sur. Las publicaciones preparadas por
el área editorial durante el año ascendieron a 13 en total:

 El estudio de la vida política en antropología: una evaluación. Andrés Fábregas Puig
(Colección Apuntes del Sur).

 Las pieles que vestimos. Corporeidad y prácticas de belleza en jóvenes chiapanecas. Tania
Cruz Salazar (Coedición con ECOSUR).

 Identidad, racismo y familia en San Cristóbal de Las Casas. Margarita de Jesús Gutiérrez
Narváez (Colección Thesis).

 Territorio y geopolítica: insurgencia y desmovilización en el Petén. 1960-2000. Mario Eduardo
Valdez Gordillo (Colección Thesis).

 Trabajo y más trabajo… no puedo dejarnos morir de hambre, Blanca Álvarez y Mauricio
Arellano (Colección Mujeres Marginales de Chiapas, 9).

 La formación del liberalismo en México. Ramón Ceruti y la prensa yorkina 1825-1830. María
Eugenia Claps Arenas (coedición con Juan Pablos y la Universidad de Alcalá).

 La Construcción social del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Memorias del 4
Congreso Nacional de Ciencias sociales. Alain Basail Rodríguez y Oscar Contreras Montellano,
coordinadores (coedición con COMECSO).

9 http://www.ustream.tv/channel/cesmeca---centro-de-estudios-superiores-de-méxico-y-centroamérica
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 Etnorock. Los rostros de una música global en el sur de México. Martín de la Cruz López
Moya, Efraín Ascencio Cedillo y Juan Pablo Zebadúa Carbonell, coordinadores (coedición con
Juan Pablos).

 LiminaR 24.
 LiminaR 25.
 Anuario 2012.
 Anuario 2013.
 La vida humana, la muerte y la sobrevivencia. El problema de la ética material en Enrique

Dussel. Gabriel Herrera Salazar (Colección Apuntes del Sur).
Otros libros publicados por investigadores del CESMECA fueron:

 Música vernácula de Chiapas. Antología. Thomas Arvol Lee Whiting y Víctor Manuel Esponda
Jimeno, coordinadores (Colección Selva Negra, UNICACH).

 Sobre las olas de un mar plateado. La política defensiva española y el financiamiento militar
novohispano en la región del Gran Caribe, 1598-1700. Rafal Reichert (Instituto Mora).

 Migración, derechos humanos y desarrollo. Aproximaciones desde el sur de México y
Centroamérica. María del Carmen García Aguilar y Daniel Villafuerte Solís (coedición Juan
Pablos y UNICACH).

Este año se redactó una propuesta de Manual editorial que se encuentra en discusión por el Consejo
Editorial del CESMECA. Este órgano colegiado efectuó tres reuniones con el objetivo de diseñar y aprobar
el plan anual de publicaciones y discutir el borrador del manual.

Programa de comunicación y vinculación
La estrategia de comunicación del CESMECA debe llevar de la mano la difusión del quehacer de la
comunidad académica y la gestión de la imagen institucional del Centro. Ambas cosas son necesarias
para lograr mejorar su posicionamiento, ser reconocido socialmente y aumentar su incidencia pública.
Partiendo de esto, se han ampliado las acciones de comunicación, así como las de vinculación, que
abonan a la próxima concreción de un programa sistemático. Las acciones hasta ahora realizadas han
sido el fortalecimiento de la imagen del CESMECA; el boletín virtual Jop Bail con 31 entregas en lo que va
de este año 2014; la activación de la página en Facebook, cuyo número de seguidores ha ido aumentado
y suman a la fecha 875 (más del doble que el año pasado); el diseño y elaboración de material
promocional del CID, del LUDOCID y del CESMECA en general (papelería, folders y tarjetas de presentación,
tazas, separadores, plumas, libretas); la señalización de las nuevas instalaciones; la imagen general del
posgrado, de la Cátedra José Martí y del Coloquio “Cuerpo y Diversidades”; el material de divulgación y
promoción para las ferias de posgrados y la apertura de la Maestría y el Doctorado 2014 (material de
divulgación y promoción para las ferias de posgrado), la difusión de los eventos organizados (como el 4°
Congreso Nacional de Ciencias Sociales y la Reunión de la RED POSMA) y, por último, el diseño y la
preparación de la imagen de áreas exteriores e interiores del Centro.

En particular debe destacarse la comunicación y diseño de imagen del 4° Congreso Nacional de
Ciencias Sociales (convocatoria, página, tríptico, constancias, gafetes, cartel, bolsas, carpetas, plumas,
señalización de la ciudad, lonas de todas las sedes, programa general, programa de la muestra,
entrevistas en radio, organización de toda la Muestra de libro). Asimismo, las distintas actividades
contaron con cobertura, registros de evidencias fotográficas y videos.

Se organizaron 14 presentaciones de libros:
 Derechos sexuales y reproductivos en jóvenes de San Cristóbal de Las Casas, de Angélica

Aremy Evangelista (San Cristóbal de las Casas, 26 de marzo;, y Tuxtla Gutiérrez, 1 de
octubre).



1188

 Identidad, racismo y familia en San Cristóbal de Las Casas, de Margarita Gutiérrez (Tuxtla
Gutiérrez, 2 de octubre).

 Migración, derechos humanos y desarrollo. Aproximaciones desde el sur de México y
Centroamérica. María del Carmen García Aguilar y Daniel Villafuerte Solís (San Cristóbal de
Las Casas, 24 de marzo).

 Música vernácula de Chiapas. Antología, de Thomas Arvol Lee Whiting y Víctor Manuel
Esponda Jimeno (Tuxtla Gutiérrez, 1 de octubre).

 Territorio y geopolítica: insurgencia y desmovilización en el Petén. 1960-2000, de Mario
Eduardo Valdez Gordillo (Tuxtla Gutiérrez, 30 de septiembre).

 Las pieles que vestimos, de Tania Cruz Salazar (13 de junio).
 La Habana: ciudad mágica, de Félix Julio Alfonso López (9 de mayo).
 Un legendario activista de Chiapas: Mardonio Morales, de Manuel Esparza (7 de mayo).
 Obra Literaria, de Severino Salazar (21 de marzo).
 LiminaR 23, 24 (Tuxtla Gutiérrez, 3 de octubre; San Cristóbal de Las Casas, 25 de marzo, y

ciudad de México, octubre de 2014).
 Anuario 2012 (Tuxtla Gutiérrez, 4 de octubre, y San Cristóbal de Las Casas, 26 de marzo).

Este año se trabajó para sacar al aire el programa de radio CONFINES, proyecto de difusión del quehacer
del CESMECA en la barra Voz con Facultad de Radio UNICACH, el cual se emite una vez por semana (5
programas a la fecha). Además, se emitieron 10 programas del CESMECA en el espacio sabatino
Enciclopedia Radio de 2:00 pm a 3:00 pm en Radio Uno conducidos por Tania Bautista y Roberto Rico.
Para contar con materiales para los mismos se realizaron entrevistas a invitados y especialistas que
participaron en actividades del centro, entre ellos: Wilibald Sonnleitner (El Colegio de México), Celi
Scalon (Universidad Federal de Rio de Janeiro), Cristina Puga (Universidad Nacional Autónoma de
México), Georgina Sánchez (El Colegio de la Frontera Sur), Leticia Montoya Liévano (Secretaría de Salud
de Chiapas), Ana María Salazar (Universidad Nacional Autónoma de México), Roberto López Salazar
(Universidad Centroamericana José Simeón Cañas), Nelly Chévez (Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas), Roody Reserve (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas), Xiomara Edilcia
Agudo Atencio (Universidad de Panamá), Jorge Rovira Mas (Universidad de Costa Rica), Óscar Comas
Rodríguez (Universidad Autónoma Metropolitana), Elsa Muñiz García (Universidad Autónoma
Metropolitana), Silvia María Méndez Maín (Universidad Veracruzana) e Ingrid Kummels (Universidad
Libre de Berlín).

Se planteó un plan de trabajo del LAUD para el próximo año. Para ello, se realizaron visitas a dos
laboratorios audiovisuales en la ciudad de México: el laboratorio audiovisual del CIESAS y el laboratorio
de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM.

Servicios bibliotecológicos
Durante el año 2014 se concretó la propuesta de varios Investigadores del CESMECA de que el Centro de
Información y Documentación (CID) se honrara en llevar el nombre del Dr. Andrés Fábregas Puig. El Dr.
Fábregas, en su inmensa generosidad y humildad, accedió emocionado y durante la inauguración, que
tuvo lugar el 8 de febrero, se le rindió un significativo homenaje. En el mismo evento se inauguró,
también, la LUDOTECA como un espacio en el que medios lúdicos y fondos bibliográficos, donados por
toda la comunidad, se encuentran disponibles para las niñas y los niños que nos visiten.

El CID Andrés Fábregas Puig ha dado pasos para definirse como un espacio de referencia en las
nuevas instalaciones, donde se cuenta con un espacio óptimo para el cuidado de los acervos y la
prestación de servicios de calidad. El número de consultas, así como los préstamos de libros internos y
externos, ha aumentado significativamente, de modo que en la actualidad cuenta con usuarios de las
diferentes universidades de la localidad y de fuera del estado.
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El Presupuesto Operativo Anual (POA) asignado al CID para el año en curso se incrementó un 20%,
ascendiendo a 60,000 pesos. Los fondos extraordinarios provistos por las autoridades universitarias para
asegurar esos objetivos estratégicos en el 2014 han permitido adquirir un mobiliario que optimiza el
espacio en la sala de consulta. Asimismo, el deterioro de los fondos por humedad, plagas o pérdidas se
ha detenido.

Se han incrementado los acervos por la vía de compras, canjes y donaciones hasta alcanzar 7,185
títulos y 11,189 ejemplares debidamente catalogados (ver: Gráfica N° 6). Sólo este año se han comprado
a la fecha 28 nuevos títulos con el 20% de los recursos del POA del CID (12,000 pesos), que fueron
adquiridos durante el IV CNCS. A éstos se suman otros 22 libros más que ya se encuentran físicamente en
el Departamento de Procesos Técnicos del CUID para su proceso. Sólo restan por ejercer $2,363.00.
Además, fueron adquiridos 34 títulos con recursos PIFI 2013 (30,000 pesos). En resumen, este año 2014
se destinaron para la compra de libros 42,000 pesos en total, entre recursos extraordinarios y ordinarios,
con los que se adquirieron 84 títulos independientemente de las compras generales que realiza la
universidad.

Se trabaja en la catalogación de las revistas ya que no contaban con un registro en línea. Hasta
ahora se han capturado 2,841 ejemplares que ya se encuentran en el catálogo SIABUC. El siguiente paso
para el próximo año será adquirir las laminillas de seguridad para contar con su control de seguridad. A
la fecha disponemos de 265 títulos de revistas que suman un total de 5,706 ejemplares. Este aumento
tan significativo de las colecciones y de la hemeroteca se debe fundamentalmente a canjes con la revista
LiminaR.

En estos momentos hay vigentes convenios de canje con 30 instituciones o publicaciones
nacionales e internacionales, dos de los cuales se han establecido este año. Al mismo tiempo se
estrechan relaciones con las bibliotecas locales integradas en la Red de Bibliotecas Académicas en
Ciencias Sociales (Red BACS) a las que generalmente donamos nuestras publicaciones, así como a
bibliotecas municipales de la entidad y a estudiantes de diferentes niveles.

Durante el año se recibieron importantes donaciones. Entre éstas destacan las recibidas del Dr.
Andrés Fábregas Puig, con más de 200 libros, DVD, CD y múltiples revistas; de la Dra. Mercedes Olivera
Bustamante, con cerca de 500 libros y del Dr. Jesús Morales Bermúdez. Asimismo, se recibieron
donaciones de la Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el CIESAS, de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador, la Universidad de Costa Rica, El Colegio de México,
El Colegio de Sonora, el CIDE, el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de
Yucatán (CECIDHY), ECOSUR, IEI-UNACH; PROIMMSE-UNAM y, en el marco del IV CNCS, de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Autónoma de Campeche, el Centro de
Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) y El Colegio de la Frontera Norte, A.C. También hicieron
donaciones personales: Pablo Alejandro Uc González, Héctor B. Fletes Ocón, Ana Silvia Monzón, Marcela
Laguna Morales, Leif Korsbaek, David Ismael Gutiérrez Gamboa, Joel Alfredo Oropeza Tapia, Clara Arenas
Bianchi, Juan Manuel Hidalgo, Félix Julio Alfonso López, Manuel Esparza Camargo, Rafael Ignacio
Miranda Redondo, Astrid Vogel, María Guadalupe Ocampo Guzmán, Rafael de Jesús Araujo González,
Makoto Toda, Sarah Corona Berkin, Mónica Inés Cejas, Juan García Targa, Óscar Augusto López Rivera,
Rafal Reichert y María del Carmen García Aguilar.

Otro de los servicios del CID más importante y consolidado es el de préstamos interbibliotecarios.
Durante el año se han realizado 60 préstamos con las bibliotecas del CIESAS Sureste, Golfo y ciudad de
México, ECOSUR, el CUID, el CIDE, EL Colegio de México y Na Bolom.

También se ha trabajado en las normativas, políticas de servicios e intercambios, así como en el
plan de desarrollo, que ha sido formulado en una primera versión. Además, se ha colaborado
intensamente con el CUID para complementarnos en los servicios de catalogación y administración de
fondos a fin de integrarnos mejor a la red de bibliotecas de la UNICACH. Se realizó una solicitud de apoyos
para una segunda etapa de equipamiento para el acondicionamiento óptimo del espacio, puesto que
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estamos convencidos de que sólo haciendo un esfuerzo humano y presupuestal sostenido en el tiempo
podremos lograr un avance notable en el CID.

Con el apoyo de la Secretaría de Extensión y Vinculación se diseñó el Boletín Bimestral del CID, en
el que se dan a conocer las novedades editoriales adquiridas por compra, donación y canje. Hasta la
fecha se han circulado once boletines. Asimismo, se cuenta con material promocional del CID para
difundir sus servicios y brindar una guía a los usuarios.

Como parte de su estrategia de apoyo a la docencia y la investigación, el CID impartió talleres
demostrativos de las bases de datos disponibles y de búsquedas bibliográficas en el SIABUC a grupos
estudiantes de la UNICH y de la UNACH que visitaron el Centro y a los alumnos de los posgrados de nuestro
Instituto.

A través del CID, nuestra producción editorial fue expuesta y vendida durante:
 el IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales, del 24 al 28 de marzo;
 la Feria Internacional de Libro Chiapas (FILCH) en Tuxtla Gutiérrez, del 5 de septiembre al 5 de

octubre;
 la 21 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, UNICH, 20-23 de octubre;
 la Feria de posgrados públicos de San Cristóbal de Las Casas, 21 de octubre.

El CID es una de las áreas del CESMECA que participa en el Proyecto del Repositorio Institucional (RI)
apoyando en el escaneo de textos, sobre todo de los Anuarios. Este repositorio será puesto a disposición
del público en la biblioteca virtual del CID.

El personal del CID ha estado asumiendo el reto de la superación continua y, por ello, participó en:
a) el IX Seminario de Investigación sobre Usuarios de Información “Fenómenos de las

necesidades de la información en diferentes comunidades”, llevado a cabo en la Biblioteca
Central Universitaria Dr. Carlos Maciel Espinosa de la Universidad Autónoma de Chiapas,
organizado por esa casa de estudios y el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de
Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, los días 12 al 14 de marzo del
presente; y,

b) el X Coloquio ALCI, Administración y Liderazgo en el Campo Informativo, “Sustentabilidad en el
entorno bibliotecario y de información”, organizado por la Dirección General de Bibliotecas de
la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Boca de Río, Veracruz, en las instalaciones de la
USBI Veracruz.

Servicios Informáticos
El trabajo del Área de Servicios Informáticos del CESMECA (ASIC) se encaminó en diversos aspectos:
atención a usuarios, mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y
telecomunicaciones, administración de redes locales (alámbricas e inalámbricas), gestión de servidores y
sistemas de telefonía y videoconferencia institucional, así como el mantenimiento de sistemas y
aplicaciones.

Se reconfiguró la infraestructura de red segmentando varias redes y enlaces para uso exclusivo
de las coordinaciones, dirección, investigación y alumnado. Se implementó a principios de octubre una
nueva configuración en el servicio inalámbrico del edificio de posgrado, aunque quedó pendiente la
administración, seguridad y prueba de la misma.

La colaboración de la ASIC para el desarrollo de los proyectos institucionales ha sido
fundamental. En este sentido, se puso en marcha, dentro del servidor local adquirido el año pasado, el
Sistema de Revistas de Acceso Abierto (OJS) y el Repositorio Institucional del CESMECA basado en la
plataforma DSpace, que es un software ampliamente usado a nivel global por lo que aumenta la
visibilidad y accesibilidad de la producción académica institucional, así como la preservación y difusión
del patrimonio documental.
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Otro avance fue la implementación del sitio web oficial del CESMECA bajo el nombre de
www.cesmeca.mx dentro de nuestro propio servidor y con una nueva plataforma de gestión y un nuevo
diseño de imagen para lograr una administración más ágil, fluida y personalizada. En el transcurso de un
mes (15 de septiembre-15 de octubre) se han contabilizado 777 accesos a la página, en su mayoría de
México, Estados Unidos y Centroamérica. El principal acceso es a través del buscador Google (54.1%) y
las informaciones más solicitadas por orden de importancia son: la oferta educativa, el directorio, el
contacto y los Cuerpos Académicos; todo lo anterior se refleja en 2,935 páginas visitadas durante este
periodo.

El ASIC se encargó de la parte tecnológica de los dos eventos más significativos celebrados en el
año: el IV CNCS y la Reunión Internacional de Posgrados Mesoamericanos. Para el primer evento, en
conjunto con colaboradores de otras instituciones (CIESAS, IEI, UACHAPINGO), se elaboró la página web del
congreso, y se creó una aplicación para dispositivos móviles que permitió ver las fechas, eventos y
actividades importantes del congreso, así como una aplicación web de registro en línea para el control
de los más de 1000 asistentes al congreso. Además, durante la inauguración, las conferencias, las mesas
magistrales y la clausura se estableció la opción de streaming por Internet, de modo que los interesados
pudieron ver estos eventos en tiempo real.

Para el segundo evento, el responsable del área se encargó de la administración del audio en la
sala principal, así como de un sistema de streaming que replicó las mesas redondas y conferencias
magistrales en dos puntos estratégicos del CESMECA; además, tuvo a cargo una videoconferencia con
María del Pilar Álvarez-Laso en la Oficina de la UNESCO en San José, Costa Rica, durante la inauguración, y
se encargó del equipamiento tecnológico de los salones donde se reunieron las comisiones.

El servicio de telecomunicaciones en videoconferencia y videollamadas pasó del periodo de
pruebas (2013) a una etapa de uso estable (2014). Se realizaron 14 enlaces de videollamadas (algunas
grupales), estables y exitosas, para exámenes de grado, reuniones de comités tutoriales y direcciones de
tesis, lo que se tradujo en un aproximado de 70 horas de conexión. Asimismo, el equipo de
videoconferencias fue usado en diez enlaces para exámenes de grado, direcciones de tesis y enlaces de
trabajo, con un total aproximado de 30 horas estables de conexión. Más allá de los dos enlaces
comerciales de Internet Infinitum de TELMEX y del enlace dedicado de 2 megas, Internet 2 es el principal
vehículo de avanzada dispuesto por la UNICACH desde su incorporación al Corporación Universitaria para
Desarrollo de Internet (CUDI).

En cuanto a proyectos interinstitucionales, se ha realizado un trabajo colaborativo muy eficiente
con las demás áreas de informática que participan en la construcción de la Red Interinstitucional de
Posgrados Públicos de San Cristóbal de Las Casas. Esta colaboración ha producido frutos que se reflejan
en el sitio web de la Red y que en los próximos meses replanteará su contenido y diseño; además, se
pondrá en funcionamiento una plataforma de educación en línea donde se impartirán cursos orientados
a los estudiantes de los posgrados que conforman la Red.

El ASIC tiene retos para el 2015 que van de la mano con las proyecciones del CESMECA, el avance
tecnológico que se produce diariamente y las necesidades de los usuarios finales. Se pueden definir
varios ejes de acción:
 Infraestructura de red. La red estructurada alámbrica tiene un funcionamiento óptimo y sólo será

necesario dar de alta los nuevos nodos que surjan a partir de la construcción y uso de los nuevos
edificios del CESMECA. La red inalámbrica está en un proceso de reestructuración y a futuro se
observa la necesidad de presupuestar un nuevo tipo de cobertura para todos los edificios, con la
colocación de varias antenas omnidireccionales con segmentación para el soporte de todos los
dispositivos inalámbricos y para asegurar el funcionamiento de la red e Internet. De igual forma, se
plantea la instalación de un equipo Firewall en los primeros meses del próximo año que permita una
mayor robustez de la red en términos de seguridad, distribución y acceso a los recursos compartidos
y enlaces.
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 Equipamiento tecnológico de los espacios comunes. Los espacios comunes (salas de clases, auditorio,
el CID, sala de cómputo y sala de videoconferencia) deben someterse a un estudio de su
equipamiento tecnológico para establecer el tiempo de vida restante y proponer dispositivos
posibles de reemplazo con tecnología actualizada y robusta.

 Equipamiento de usuarios. De igual forma, existe la necesidad de evaluar de los equipos de cómputo
y los recursos informáticos de algunos usuarios finales para generar un dictamen en el que se
proponga la adquisición de equipos con mayores capacidades y acordes a la carga de trabajo propia
de los usuarios.

 Capacitación e integración del personal a la informática. El año pasado se impartió un taller de una
semana de introducción al software de oficina para personal administrativo. El éxito del taller
planteó la necesidad de crear una capacitación constante al personal administrativo sobre el uso de
las TIC, el cual se pretende programar para el siguiente año, orientado también para el personal
académico y los estudiantes.

 Sistemas y aplicaciones de control. Un reto más complejo es digitalizar y homogeneizar, en un
sistema en línea, los procesos administrativos de las diferentes áreas y departamentos del CESMECA.
Se pretende realizar este objetivo en tres partes: durante el primer trimestre del 2015 se realizarán
entrevistas con los/as encargados/as de las diferentes áreas, en las que se expondrán los procesos
administrativos internos del CESMECA y se evaluará cuáles de ellos tienen la posibilidad de
sistematizarse en aplicaciones de red. Los siguientes dos trimestres servirán para crear un sistema en
línea que abarque y vincule todas las áreas, para destinar el último trimestre a instrucción, pruebas y
correcciones.

 Mantenimiento y actualización de equipos informáticos de control. Otro reto complejo a futuro es
llevar a cabo un proceso de reingeniería de red y sistemas. En este proceso se evaluarán todos los
equipos que realizan el control de la red y la administración de recursos y usuarios, así como los
servidores y conmutadores, para calcular el tiempo de vida restante y proponer nuevas ideas para
adquisición de equipos o servicios que permitan actualizar y potenciar los servicios informáticos del
CESMECA.

 Cobertura y actualización de videoconferencias. Es necesario contar con otro equipo de
videoconferencia y realizar un sistema de control más eficiente sobre el enlace de Internet 2.

Gestión Administrativa
Durante este periodo ha sobresalido el apoyo logístico a eventos académicos muy significativos y el
seguimiento al ejercicio presupuestal y al desarrollo de las actividades 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 sin descuidar las actividades
cotidianas.

El Área de Servicios Administrativos gestionó los POAS, el PIFI del CESMECA, el ProGES de Género
2013 “Fomento de la perspectiva de género: promoción de derechos humanos y garantías de las mujeres
universitarias de la UNICACH”, los recursos PRODEP y los proyectos extraordinarios de CONACYT. El volumen
total de recursos gestionados y administrados ascendió a $ 8´403,551.83.

Hemos priorizado el óptimo gasto de recursos para cumplir nuestras funciones, atender el
mantenimiento de las instalaciones actuales y el acondicionamiento de las nuevas, y apoyar las
actividades académicas de los investigadores del Centro a través de la gestión de los recursos según sus
acuerdos internos. 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.

Este año se destinó directamente del POA un monto de 60,000 pesos para el apoyo
complementario del trabajo académico de los integrantes de los CA, un 20% más que en el año 2013.
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Bajo esta perspectiva, para el año 2015 proponemos que la distribución de los recursos del presupuesto
operativo sea igualitaria entre todos los investigadores. Hemos planteado a las autoridades universitarias
un Programa de Fortalecimiento a la Investigación (PROFORIN) que permitiría, bajo un principio de
corresponsabilidad, duplicar los fondos disponibles para apoyar a cada investigador; el CESMECA y la
UNICAH aportaría cada una un monto de 150,000 pesos. El CESMECA dispondría de 100,000 pesos de su
POA y los posgrados abonarían 50,000 pesos de ingresos propios. La bolsa de 300,000 pesos se
compartiría a partes iguales entre todos los investigadores como complemento para alguna de sus
actividades sustantivas. Esperamos que las autoridades universitarias valoren la importancia de este
programa y lo podamos concretar.

Las Gráficas 7 y 8 intentan mostrar cuál ha sido la tendencia del presupuesto del CESMECA entre
2012-2014. Es evidente que hemos logrado prácticamente duplicar el presupuesto operativo a través de
los proyectos estratégicos; que la dependencia de los recursos PIFI y SEP es muy alta, sobre todo de los
primeros, siendo éstos variables y hasta este año compartidos con los programas de Historia y
Arqueología; y que los ingresos propios son variables en función de las posibilidades de concursar en
diferentes convocatorias, por lo que son fundamentales para realizar las actividades de investigación,
docencia y vinculación.

Los recursos POA, PIFI y PRODEP se han ejercido conforme a lo programado y los remanentes se
han readecuado para apoyar distintas actividades. Las comprobaciones son siempre engorrosas y,
aunque se han solventado, deben ser priorizadas porque constituyen un compromiso institucional y
personal. Nuestra institución depende de varias fuentes de financiamiento, cada una con sus específicas
normas de ejercicio, y por ello necesitamos continuar diversificando los recursos a través de proyectos
con distintas fuentes de financiamiento. En este sentido, reitero que debe ser prioridad de todos/as
captar recursos por diferentes vías para complementar la subvención estatal y federal y para procurar
una relativa sustentabilidad económica.

Como ya se dijo, este año se presentaron cuatro proyectos a las convocatorias de Cátedras
CONACYT. Sólo uno de ellos no fue beneficiado, mientras que los otros tres se tradujeron en recursos
humanos y en recursos económicos complementarios para la construcción de infraestructura en la
tercera etapa de la sede del CESMECA. Logramos reunir 2.5 millones para ejecutar dicha tercera etapa
(cafetería, cubículos y sala de grados) del conjunto de edificios del CESMECA. Las gestiones interminables
ante este órgano rindieron sus frutos, de modo que se logró la aprobación y la protocolización de los
proyectos respectivos. La Universidad, representada por el rector, gestionó el dinero faltante del costo
de la obra ante el INIFECH, cifra que asciende a 1.4 millones. Esta última etapa constructiva del proyecto
general del CESMECA debe comenzar en enero del 2015.

La dirección universitaria destinó 800,000.00 pesos para la compra de una parte significativa del
mobiliario del nuevo edificio administrativo. De esta forma se prepararon las cotizaciones, se
dictaminaron las propuestas del concurso de licitación y se procedió a la adquisición de muebles de
oficina, impresoras, sillas y mesas que contribuirán a mejorar las condiciones de trabajo del personal
administrativo y de servicios.

Asimismo, se presentó un proyecto de apoyo ante CONACYT para la revista LiminaR que resultó
beneficiado. Otro proyecto recibió una respuesta favorable, el titulado "Diagnóstico e intervención
participativa de género en la UNICACH", presentado por la Dra. Flor Marina Bermúdez en la convocatoria
Género y Violencia. El CONACYT también apoyó con medio millón de pesos la organización de la Reunión
Internacional de Posgrados Mesoamericanos en Ciencias Sociales.10 Asimismo, se obtuvieron recursos
complementarios para varios proyectos y actividades del Fondo de Investigación de la UNICACH.

10 Adicionalmente, se presentaron los proyectos “Redes religiosas y espirituales en Chiapas y Guatemala” (CIESAS-
PROIMMSE y CESMECA) e “Intereses y conflictos imperiales en Centroamérica y el Circuncaribe, 1713-1821” (CESMECA e
Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora) que no fueron favorecidos.
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Menciono todo esto para advertir nuestra proactividad en la búsqueda de fondos extraordinarios para la
investigación y el desarrollo institucional.

El 4 de julio se envió a las autoridades universitarias la postulación del Dr. Andrés Fábregas como
Doctor Honoris Causa por esta casa de estudios. Asimismo y con igual fin, se remitió el expediente del Dr.
Edelberto Torres Rivas el 15 de octubre. Ello en el marco del 25 aniversario del CESMECA y de la
Conferencia Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe.

En todas las áreas se ha establecido un compromiso con la calidad de los servicios a los
diferentes usuarios. Las gestiones administrativas relativas a los y las estudiantes han mantenido su
calidad en relación con 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, se constata mayor eficiencia en los trámites, tiempos
más cortos, eliminación de reprocesos y menor grado de insatisfacción. Hemos avanzado en el
involucramiento de todas las personas implicadas en las etapas de los procesos de planeación, gestión y
comprobación de los recursos, así como en el seguimiento del cumplimiento de las metas académicas en
cada una de las partes que le corresponde a cada quién atender. Ejemplo de ello es el PIFI.

Durante el 2014 rindieron fruto todas las gestiones realizadas ante la presidencia municipal para
la pavimentación, el alumbrado y el patrullaje preventivo de la calle Bugambilia, hecho que fue festejado
con los vecinos de la colonia.

Por otro lado, se continuó gestionando con la dirección universitaria la compra del terreno
aledaño para estacionamiento y futura ampliación del centro, que mide 9.53 metros de frente por 23
metros de fondo. Logramos disponer de 86,000 pesos a partir del 20% de los ingresos propios del
posgrado que la universidad preveía retener y $ 10,000 del Proyecto de Seguridad Pública de 2013. Ese
monto se ha solicitado que se congele para la compra de dicho terreno el año próximo.

Asimismo, se realizaron permanentes gestiones para que la UNICACH y el INIFECH asumieran los
problemas de la construcción y las garantías de las luminarias de los edificios, así como el cumplimiento
de las fases y la terminación de los edificios de la segunda etapa. Sin embargo, la construcción se ha
detenido durante tres meses por incumplimientos en los compromisos entre el constructor y el INIFECH.
Por nuestra cuenta se realizó un mantenimiento preventivo y correctivo de las paredes interiores y
lámparas de los dos edificios y de los baños descompuestos, y se instalaron equipos de sonido, cables de
los proyectores y lámparas adicionales en las salas de clase. Asimismo, se trabajó en el embellecimiento
de los jardines y áreas comunes.

Para tener una idea del volumen y la intensidad de los trámites encauzados y seguidos durante
este año, puede mencionarse que se han elaborado 238 oficios sólo por parte de la Dirección del Centro,
más de 843 por la Coordinación de Administración y 416 desde la Coordinación de Posgrado. Además, la
Coordinación ECOS ha emitido 16 oficios para diversas gestiones.

No se puede dejar de subrayar que nuestras principales debilidades desde el punto de vista
organizacional están relacionadas con:

a) La falta de personal en áreas clave como la de desarrollo académico, vinculación, biblioteca e
informática.

b) La falta de condiciones materiales por estar sin terminar las obras de infraestructura.
c) La falta de correspondencia entre trabajo realizado y percepciones salariales del personal

administrativo.
d) La falta de un programa universitario de estímulos laborales y de acciones afirmativas que

reconozcan los resultados de trabajo.
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Acciones y líneas de trabajo

En el cuarto y último año de esta gestión 2011-2015 seguiremos privilegiando entre otras acciones las
siguientes:

 Elaboración del Plan Anual de trabajo del Centro y de cada área a partir de una planeación
colegiada y la cooperación interna para consolidar el quehacer institucional y sistematizar los
proyectos iniciados en años anteriores en concordancia con los objetivos comunes.

 Seguimiento permanente para garantizar la calidad del trabajo en las áreas administrativas y de
servicios alineando sus marcos a la realidad, las necesidades y los retos institucionales, y
optimizando los recursos y procesos con manuales y guías de procedimiento.

 Gestión con las autoridades universitarias de recursos y apoyos para la terminación de la
segunda etapa de la construcción y la ejecución de la tercera etapa, así como para la compra del
terreno aledaño y otras necesidades de equipamiento, adecuación y mantenimiento de espacios.

Las principales tareas pendientes en cuanto a la ruta académica son:
 Programa de investigación:

a) Diseñar un programa que encause la vocación de trabajo centrada en la investigación, en la
búsqueda de fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento. Asimismo,
reforzar su articulación con los programas educativos.

b) Gestionar la aprobación del Programa de Fortalecimiento de la Investigación con recursos
extraordinarios. De igual forma, promover entre las autoridades universitarias que contemos
con programas de apoyos que aseguren cantidad, calidad e impacto de la producción
académica o de estímulos que la reconozcan.

c) Fortalecer las rutas de financiamiento externo que ya existen (redes PRODEP, CONACYT, etc.) y
procurar su ampliación con otras fuentes.

 Fortalecer el Programa de formación de estudiantes:
a) Seguimiento de los planes de mejoras como documentos rectores del quehacer en el área a

fin de poder escalar niveles en el PNPC y de las debilidades señaladas en las evaluaciones de
los PE de Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas.

b) Actualización de las normativas del posgrado, diseño e implementación del Programa de
Atención Integral del Estudiante y el Programa Institucional de Apoyo a Estudiantes.

c) Seguimiento a las titulaciones de tesistas rezagados.
d) Presentación de los expedientes de los posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas en

Convocatoria del CONACYT en el 2015.
e) Impulso de la Red de Posgrados Mesoamericanos en Ciencias Sociales (Red POSMA) y de la

Red de Posgrados Públicos de San Cristóbal de Las Casas.
f) Continuar con las estrategias de difusión y posicionamiento de los posgrados como opciones

para estudiantes de la región, de Centroamérica y el Caribe participando, por ejemplo, en las
ferias de posgrados.

g) Continuar con el fortalecimiento de las relaciones con los egresados para incidir en sus
trayectorias académicas, sus ámbitos laborales y fortalecer la vinculación.

h) Discutir colectivamente y gestionar las aprobaciones de los programas de posgrado de
Estudios e Intervención Feminista. Esta voluntad se expresa en las necesidades detectadas y
sus proyecciones pero debe acompañarse de todos los apoyos institucionales requeridos.

 Consolidación de espacios académicos:
a) Actualización de los planes de desarrollo de los Cuerpos Académicos.
b) Fortalecer los programas de trabajo de las cátedras y el Observatorio de la Democracia.
c) Organización del Coloquio Anual de investigación.
d) Promover espacios académicos y de socialización de y para los y las estudiantes.
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e) Organizar seminarios, mesas de trabajo, foros, coloquios, conferencias públicas o
conversatorios.

f) Organización de la primera Conferencia Internacional sobre México y Centroamérica en el
marco del XX Aniversario del CESMECA.

En relación con el rumbo administrativo se debe operar cotidianamente a partir de una mayor
capacidad para:
 Sostener un clima organizacional constructivo.

a) Dirigir equipos de trabajo con horizontalidad y espíritu de equipo para fortalecer el sentido
de pertenencia y resolver las diferencias o conflictos por la vía de la comunicación
permanente.

b) Mejorar las condiciones de trabajo, el reconocimiento de resultados, explicar las condiciones
y situaciones de las dinámicas de trabajo y contar con mandos legitimados por su liderazgo
humanista, responsabilidad institucional y capacidad negociadora.

 Gestionar efectivamente los recursos.
a) Mejorar los procesos de gestión con normativas y procedimientos.
b) Administrar los espacios, las finanzas y el patrimonio (equipos, coches y otros) con apego a la

normatividad, buscando que su uso sea adecuado, eficiente y con transparencia.
c) Asegurar el resguardo y el mantenimiento de equipos e instalaciones y, en general, de todos

los recursos, simplificando y automatizando procesos administrativos.
 Desarrollar un programa de capacitación permanente

a) Favorecer la formación del personal administrativo y académico para su profesionalización a
partir de la identificación de necesidades y posibilidades.

b) Estimular la realización personal, la profesionalización de los servicios y enfrentar las inercias
burocráticas.

Sin duda, es difícil encontrar un equilibrio en los procesos organizativos y de gestión institucional para
promover un mayor profesionalismo, sistematicidad en el trabajo y cambios en la cultura laboral sin caer
en la burocratización, el exceso de autoridad y la rutina. Por ello, subrayamos la importancia de un
sistema de planeación estratégica y gestión integral para aprovechar todo el potencial del personal
administrativo y de apoyo académico del Centro.

En general, nuestro desarrollo institucional requiere:
 Fortalecer la identidad institucional y la responsabilidad social del CESMECA en tanto instituto de

Ciencias Sociales y Humanas.
 La instauración y operatividad del Consejo Académico de la unidad académica en función de la

nueva legislación universitaria para colegiar las prácticas de gestión académica y administrativa.
 La actividad eficiente de los comités y órganos colegiados representativos de la DES. En este

sentido, es importante considerar la instauración de un Comité de Ética y Equidad que promueva
buenas prácticas y responsabilidad ética.

 Seguimiento al cumplimiento del Programa de Desarrollo de la DES y propiciar su discusión
colectiva para su actualización a través del Plan de Trabajo de la siguiente gestión 2015-2019.

 Formalización y seguimiento del desempeño de los programas institucionales (ambiental,
editorial y de comunicación científica y divulgación, de mantenimiento de equipos, de higiene y
protección civil).

 Mantenimiento y ampliación de las capacidades tecnológicas institucionales para asegurar el
ejercicio diario del trabajo de investigación, enseñanza, comunicación, difusión y promoción
cultural.

 Expandir el Repositorio Institucional (RI) del CESMECA con la integración de los investigadores al
proyecto para hacer visible la producción científica del centro y aportar al acceso abierto al
conocimiento.
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 Comunicación interna activa para dar a conocer el trabajo que se realiza, conocer opiniones y
argumentos sobre la situación del Centro y potenciar los sentidos de pertenencia al mismo.

 Una vinculación eficaz con el público en general y con sectores afines para divulgar las
actividades y resultados científicos.

 Actualización permanente de los sitios web del instituto y de las redes sociales, con toda la
información necesaria sobre los perfiles de los académicos y los académicos de la unidad.

 Impulso a nuestra proyección hacia Centroamérica.
 Acompañamiento del trabajo académico con una gestión administrativa eficaz.
 Avanzar en el seguimiento de indicadores académicos que den cuenta de los resultados de

trabajo individuales y colectivos.

III. BRECHAS ENTRE LA REALIDAD Y LA VISIÓN / MISIÓN DEL CESMECA

Comprender la situación real del CESMECA requiere sopesar los factores internos y externos que la
condicionan. Requiere, además, no dejar de observar todo el conjunto institucional de forma integral y
procurar posiciones colectivas o que pongan por delante el interés colectivo, más allá del cansancio y las
presiones evaluativas, para contrapesar los riesgos en el cumplimiento de nuestros objetivos
institucionales.

Desde la realidad del agotamiento, de mis limitaciones y del relevo en la dirección del CESMECA, el
año 2015 tiene que ser de sistematización de las buenas prácticas y los proyectos institucionales, al
mismo tiempo que de análisis crítico de la trayectoria institucional y de sus escenarios futuros para llegar
constructivamente al planteamiento del Plan de Trabajo del periodo 2015-2019.

Por ejemplo, advierto que será necesario en el horizonte entre otras cosas:
a) colegiar la importancia y contenidos del Programa de investigaciones del CESMECA,
b) resolver la falta de seguimiento riguroso de todos los indicadores de desempeño académico

tanto colectivos como individualess de quienes conformamos esta comunidad, por la
carencia de informes de autoevaluación que permitan integrar bases de datos sistemáticas,

c) señalar la falta de recursos para la investigación y la movilidad académica,
d) ampliar el alcance del Presupuesto Operativo Anual (POA) que apenas permite mantener la

operatividad de la institución,
e) considerar la inestabilidad e insuficiencia de los recursos extraordinarios tipo PIFI para las

actividades arriba mencionadas, limitados a ciertos rubros y contados para apoyar ciertas
actividades individuales o colectivas,

f) replantear las formas de trabajo colectivo dados los límites de los CA, los intereses
individuales, la simulación y los liderazgos constructivos.

Desde nuestras modestas posibilidades en medio de los imperativos institucionales, hemos trabajado
por cumplir los objetivos planteados hace tres años, una vez que estos fueron ampliados o reenfocados.
Las brechas entre lo que queremos ser y lo que aún somos nos deben llevar a pensar las raíces de los
problemas que tenemos y a una apuesta colectiva por un interés más allá de lo individual. Para ello,
debemos actualizar nuestras visiones del desarrollo institucional, reconocer la diversidad y el
crecimiento interno, y atrevernos a innovar. Nadie debe quedarse en el pasado

Se hace un buen esfuerzo en nuestras respectivas áreas, con un buen espíritu de equipo pero
aún no podemos estar satisfechos. Tampoco el voluntarismo y la improvisación son buenas opciones. El
CESMECA ha venido ganando en una nueva cultura organizacional, pero aún seguimos dando respuestas
coyunturales ante la falta de consenso sobre los proyectos institucionales.

Con la consolidación de la oferta educativa y su ampliación, la capacidad académica será siempre
insuficiente, lo que plantea el reto de su crecimiento. Serán necesarios nuevos ITC en las humanidades.
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En nuestra nueva condición de instituto, será imperativo articular mejor la docencia y la investigación,
que un mayor número de investigadores ingrese al SNI, y que se incremente nuestra producción.

Tampoco debemos dejar de mencionar la necesidad de encontrar un sentido aún más
constructivo a la red de relaciones institucionales en las que nos movemos para ver cómo operamos y
cómo las cambiamos o activamos.

En aras del cierre de brechas, actualizo los principales desafíos del CESMECA apuntados hace un
año en el Informe 2013:
1. Actualizarse como un Instituto con una mayor descentralización de la estructura universitaria y

articulación de sus funciones académicas y administrativas. El vínculo sustancial del Instituto con la
UNICACH debe enriquecerse con una estructura organizacional más descentralizada
administrativamente, mayor capacidad humana y financiera para operar tanto el mantenimiento de
las instalaciones como los programas institucionales y proyectos académicos. Debe asegurarse una
estructura interna para robustecer las funciones sustantivas con coordinaciones para investigación,
posgrado y vinculación. De esta manera se aumentará la solvencia del CESMECA y se elevará su
competitividad.

2. Fortalecer la investigación. Sistematizar la información sobre los proyectos individuales y colectivos
que actualmente se desarrollan, dar seguimiento a sus resultados y pensarlos como parte de líneas
de investigación que conformen unidades, ejes o nodos de interés institucional alrededor de los
cuales tengamos posicionamientos académicos mínimos comunes que en su conjunto apunten hacia
el Programa de Investigaciones. Necesidad de ligar investigaciones y superar la fragmentación y
dispersión actual.

3. Aprovechar mejor, diversificar y ampliar los recursos para la investigación, la movilidad académica
y los proyectos de desarrollo institucional. Es importante aprovechar mejor los recursos disponibles
tanto los individuales como los colectivos, para avanzar en la consecución de los objetivos de cada
uno/a y de todos/as en general. Se necesitan nuevas fuentes y programas presupuestales para
apoyar el desarrollo de la investigación, los colegiados, los programas educativos, así como
establecer programas de estímulos con políticas de acción afirmativas. No podemos perder de vista
que la autonomía institucional está reñida con la relativa sustentabilidad financiera que tengamos
sin menoscabo de la libertad de investigación, cátedra y pensamiento, ni de los principios y valores
institucionales.

4. Crecer en el número de investigadores, ayudantes de investigación, miembros en el SNI y perfiles
PRODEP. Es necesario contratar a investigadores que fortalezcan el programa de investigaciones para
desarrollar los proyectos estratégicos (observatorios y cátedras), al tiempo que apoyan en el
desarrollo de los actuales y los nuevos PE, así como personal especializado y altamente capacitado
para el LAUD y las áreas de informática y vinculación. Asimismo, continuar apoyando a los
investigadores miembros del SNI en las categorías II y III con ayudantes de investigación. Este apoyo
podría ser parte de un programa más amplio para lograr incentivar la promoción de investigadores a
los niveles II y III y para lograr que todos los doctores sean reconocidos por el SNI y el PRODEP con el
perfil deseable, así como para apoyar a los académicos que asuman responsabilidades de dirección
dada la diversidad y cantidad de tareas y compromisos que deben desarrollar.

5. Consolidar las relaciones institucionales en torno a un proyecto incluyente y participativo. En lo
interno, la nueva estructura no debe ir en menoscabo de la colaboración y el intercambio activo. En
lo externo, desarrollar mejores estrategias de comunicación, cooperación y sinergia entre todos los
que componen el CESMECA con las diversas áreas de la UNICACH y con otros actores institucionales
locales, nacionales e internacionales. Al mejorar los procedimientos para establecer acuerdos
institucionales se puede establecer una vinculación efectiva que contribuya a una mayor proyección
nacional e internacional.
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6. Avanzar en nuestra orientación y responsabilidad social. La identidad institucional del CESMECA debe
potenciarse con más relaciones con actores académicos y sociales con los que se coopere y colabore
activamente en torno a todas las problemáticas sociales.

7. Mejora constante de la gestión académica de órganos colegiados y de la gestión administrativa.
Los órganos colegiados deben realizar un trabajo sistemático, ágil y transparente a favor del
desarrollo institucional procurando desarrollar la colegialidad del CESMECA, es decir, la capacidad de
control e integración del mismo. En este sentido se deberán articular el Consejo Académico y los
demás órganos colegiados. La readecuación del organigrama institucional en todas las áreas debe
corresponderse con la capacitación continua de las personas y con nuevas plazas que aseguren una
estructura de gestión profesional, adecuada a las necesidades y con resultados de calidad. Todo ello
en un clima óptimo de trabajo con participación, compromiso, confianza, respeto, exigencia y
apertura a la innovación y la transformación; que sea el resultado de nuestras interacciones y
planteamientos organizativos entre los que son prioritarios la planificación, la transparencia, la
responsabilidad y la calidez humana.

8. Actualización de la normatividad institucional. Al apostar por desarrollar las normativas requeridas
para que el centro funcione integralmente, no basta con claridad las funciones, los encargos y los
modos de operación de los distintos órganos colegiados, las áreas y los puestos a desempeñar en la
DES. Debe potenciarse la dirección académica y la responsabilidad administrativa de todos los
miembros de la comunidad del CESMECA. No se trata de controles ni exceso de normatividad que
ahogue la creatividad; se trata de acuerdos y pactos de trabajo explícitos porque las reglas tácitas
son ambiguas y llevan a la discrecionalidad.

9. Desarrollar un sistema de indicadores para la evaluación de resultados, no para ejercer presión
sobre el desempeño académico, sino para tener retroalimentación y estimular la producción de
calidad reconocida e impulsar la investigación en su camino a la excelencia. Proponemos crear una
coordinación de desarrollo académico que lleve de la mano el seguimiento de indicadores y del
cumplimiento de metas PIFI y de los proyectos financiados.

10. Fortalecer el nivel de los posgrados consolidando el nivel de la docencia, optimizando el trabajo
tutorial e incorporando más a los estudiantes para redundar en más altos indicadores de desempeño
académico, y en productos finales de excelencia.

11. Ampliación y mantenimiento de espacios físicos, los muebles y las redes informáticas. En la medida
de las posibilidades, priorizar la terminación de la segunda etapa y la construcción de la tercera. Ello
sin descuidar el mantenimiento de los inmuebles, las adecuaciones necesarias y la previsión de
nuevas necesidades de espacios para el futuro (estacionamientos, cubículos, etc.). Asimismo,
cuidado y mantenimiento de los muebles, los equipos y las redes informáticas amenazadas por la
humedad.

Ante sus desafíos y expectativas en realidades cada vez más demandantes, el CESMECA está situado en
buenas condiciones en la ardua y sinuosa ruta del reconocimiento académico, para abrirse a nuevas
expectativas de desarrollo que actualicen continuamente nuestras señas de identidad. Hay que
reconocer con modestia nuestros avances y seguir trabajando.

IV. APRENDIZAJES

El 2014 la comunidad del CESMECA creció con ocho puestos académicos (1 ITC, 5 cátedras y 2 técnicos
académicos) y dos puestos administrativos (una coordinación de posgrados y un técnico de
mantenimiento), así como nuevas generaciones de estudiantes de posgrados. El crecimiento
institucional del CESMECA y de cada uno de sus miembros indica que ya no es el mismo de hace tres años.
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Hemos dado pasos en dos direcciones importantes: la institucionalización (programas, proyectos y
políticas) y la profesionalización (crecimiento de logística, capacidades y formación). Sin embargo,
muchos son los atores que seguimos teniendo y los que emergen con los cambios.

Nuestro paso por la dirección de la institución es efímero y tengo cabal conciencia de tal
transitoriedad. He trabajado con emoción para recrear y crear espacios de significados que abonen a los
escenarios presentes y futuros del CESMECA a partir de relaciones y vínculos que nos satisfagan
colectivamente. Sin embargo, ello no siempre alcanza la coherencia narrativa y práctica esperada, y
tampoco posibilita la expresión de todos y todas con el tono de habla deseado por cada uno o una lo cual
me inquieta mucho y advierte sobre las contradicciones por platearse y asumir. Queda mucho por hacer
para sincronizar la velocidad de los cambios tanto personales y colectivos, como internos del CESMECA e
institucionales de la UNICACH. También para asegurar los soportes o resortes del desarrollo institucional
de los que fiarnos para mantener vínculos cálidos.

Es obvio que el trabajo emocionado por abrir posibilidades no siempre se encuentra con su
propia gramática de recepción ni con la ajena, con una escucha, que haga avanzar los espacios. Se trata
de lo que limita los intercambios virtuosos y las virtudes de una recepción interesada. A pesar de intentar
ser propositivo en todo momento con iniciativas y claves prácticas para dar salida a cada situación, sé
que no tengo las respuestas a todos los problemas y, si acaso, que éstas aparecerán en los intercambios.
Al mismo tiempo, las respuestas son contingentes y falibles desde distintos puntos de vista sobre todo
con el paso del tiempo, de tal forma que se trata de un trabajo de aprendizaje individual y colectivo al
procurar prácticas constructivas de una nueva cultura institucional para que los próximos 20 años el
CESMECA consolide su madurez y logros relevantes.

Hace unos días leí de un filósofo español, Carlos Thiebaut, sobre la importancia de ser
proativamente menesterosos en el sentido de mendigar mutuamente espacios de comunicación
necesarios para todos/as. La mayor parte del tiempo las puertas de la oficina de la dirección están
abiertas a todos/as y no hay que pedir citas. El fin último de cualquier gestión debe ser abrir algunos
movimientos que, sin dejar de ser vistos de distintas maneras, den sentido a acciones donde cuenten las
fuerzas disponibles y los apoyos individuales y colectivos. Por ello, no lamento los yerros y fracasos, pero
sí las amistades desvanecidas con las que no recorro estos años y no sé si los por venir. No lo digo con
melancolía, sí con la modestia de quien intenta comprender y sintonizar, al tiempo que discrepar y
corregir, lo que se va a hacer sin traicionar los sueños propios y el cumplimiento de las expectativas de
los demás aunque no sean las de uno o respondan a otros puntos de vista.

El año pasado decía que responsabilidad e improvisación, que no ligereza o arbitrariedad, eran
dos principios de mi trabajo sin perder la ternura, la humildad y la sensibilidad en medio de un trabajo
arrebatador (insoportable o insufrible) y la propia ansiedad que me lleva a dar zancadas. Con el
atrevimiento, van los errores, el aprendizaje personal y un compromiso fiel para construir simbólica y
físicamente el CESMECA. No encarno ningún liderazgo, no me interesan, pero ofrezco todo mi apoyo
activo a los liderazgos necesarios para el siguiente periodo de gestión que cuanto antes se inicie mejor.

He intentado trabajar respetando las directrices marcadas por la casa de estudios y, sobre todo,
por esta misma comunidad académica. Sin embargo, no tengo siempre la capacidad para hacer este
trabajo de intermediación, ni la paciencia ni el don de callar lo que pienso. Como saben, este puesto
debe ocuparlo otro/a compañero o compañera en los próximos meses y es mi deber abrir todas las
posibilidades para ello. Tengo la convicción de que sólo alcanzará redención en el futuro aquello que
algunos miembros de la comunidad asumieron con corresponsabilidad y compromiso con la institución y
consigo mismos. Para eso trabajamos, para mover algo el horizonte de la institución, para recuperar el
interés colectivo por el proyecto institucional y para dar certidumbre a la trayectoria del CESMECA y a la
de cada uno de nosotros/as.

Reitero que somos una comunidad imaginada y real que aprende en la medida que se permite el
aprendizaje (con sus yerros, contradicciones y asincronías), la convivencia y el desarrollo de capacidades
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de todos/as sus miembros. Ojalá este acento y la pasión por una reflexividad autograduada perduren
para entendernos mejor y hacer crecer los vínculos al reducir las distancias más allá de los golpes de
realidad, el cansancio, el desvanecimiento de las amistades y las soledades necesarias. La transformación
de los sentidos del CESMECA, sin romper la institución de acción para hacer lo que nos gusta y apasiona
(enseñar, investigar y publicar), es responsabilidad de todos/as.

Por encima de todo y para intentar ser coherente, subrayo el compromiso activo de todos los
compañeros y todas las compañeras que constituyen la comunidad de trabajadores y académicos del
CESMECA. Asimismo, mi más alta consideración por sus esfuerzos y sus resultados. Mi hija y amigos
entrañables dicen con razón que soy regañón o gruñón pero sepan que estoy muy agradecido por los
grandes esfuerzos realizados y los resultados alcanzados; sin duda modestos, pero nuestros resultados al
fin y al cabo. Les reconozco su acompañamiento y sus aportes al CESMECA, al mismo tiempo que los invito
a pensar en el futuro individual y colectivo para dejar el pasado atrás, sin olvidar de dónde vinimos y
cómo llegamos a ser y nombrar lo que somos.
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V. EJERCICIO DE LOS RECURSOS 2014
Resumen General del Presupuesto Anual CESMECA 2014 (al 15 de octubre)

PROYECTOS OTORGADO EJERCIDO NO LIBERADO POR EJERCER

TOTAL POA $1,290,000.00 $1,087,962.10 $202,037.90
POA CESMECA 500,000.00 400,650.06 - 99,349.94

POA GÉNERO 100,000.00 100,000.00 - 0

POA MyD CSyH 200,000.00 173,187.46 - 26,812.54

EDITORIAL/LIMINAR 150,000.00 120,579.31 - 29,420.69

CID 60,000.00 56,045.27 - 3,954.73

CÁTEDRA DE GÉNERO MOB 50,000.00 50,000.00 - 0

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO JM 50,000.00 50,000.00 - 0

OBSERVATORIO DEMOCRACIA 90,000.00 47,500.00 - 42,500.00

COMECSO 90,000.00 90,000.00 - 0

TOTAL PIFI1 $1,079,618.00 $893,387.22 $186,230.78
GÉNERO 127,031.00 103,921.90 - $23,109.10

DES 952,587.00 789,465.32 - 163,121.68

TOTAL INGRESOS PROPIOS 392,127.39 285,838.21 - 106,289.18

MyD CSyH 383,000.00 285,838.21 - 97,161.79

DIPLOMADO PROBLEMAS EST. 9,127.39 - 9,127.39

TOTAL PRODEP 537,400.00 353,923.95 - 183,476.05

CONACyT 4,454,603.00 1,689,689.65 184,000.00 2,580,913.35

FORTALECIMIENTO POSGRADO 590,603.00 555,720.00 - 34,883.00

RED POSMA 500,000.00 499,969.65 - 30.35

ESTANCIAS POSDOCTORALES 2013 864,000.00 634,000.00 184,000.00 46,000.00

CÁTEDRAS COMPLEMENTARIOS 2,5000,000.00 2,500,000.00

TOTAL PROYECTOS EXTERNOS 594,175.56 578,440.21 - 15,735.35
PIAE2 120,840.00 $120,840.00 - 0

PROY. DE SEGURIDAD PÚBLICA 386,443.56 370,712.16 - 15,731.40
RED POSMA APORTACIÓN

UNICACH 50,000.00 50,000.00 - 0

APOYO UNICH PARA IV CNCS 86,892.00 86,888.05 - 3.95

TOTAL ECONOMÍAS $5,627.88 $5,627.88 0
MyD CSyH $5,627.88 $5,627.88 - 0

GRAN TOTAL $8,403,551.83 $4,944,869.22 $184,000.00 $3,274,682.61
NOTAS: 1 En los recursos PIFI están considerados los PEL de Historia y Arqueología, así como el PEP de Historia.

2 El PIAE se constituye con una aportación del 50% de la Administración universitaria y una cantidad similar de los Ingresos propios
del posgrado. En este caso la aportación del PE MyD CSyH está considerada como parte de sus ingresos propios.
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POA – DES CESMECA 2014
PROYECTO OTORGADO EJERCIDO

POR
EJERCER

NO
LIBERADO OBSERVACIONES

POA CESMECA 500,000.00 400,650.06 99,349.94 - A la fecha un ejercicio del 81%, y por ejercer 19%, restando las metas programadas
para el último bimestre del año.

POA GÉNERO 100,000.00 100,000.00 0 - A la fecha un ejercido del 100%

POA MyD CSyH 200,000.00 173,187.46 26,812.54 - A la fecha un ejercicio del 86%, y por ejercer 14%, restando las metas programadas
para el último bimestre del año.

LiminaR 150,000.00 120,579.31 29,420.69 - A la fecha un ejercicio del 80%, y por ejercer 20%, restando las metas programadas
para el último bimestre del año.

CID 60,000.00 56,045.27 3,954.73 - A la fecha un ejercicio del 93%, y por ejercer 7%, restando las metas programadas
para el último bimestre del año.

C.  DE GÉNERO
MERCEDES O. 50,000.00 50,000.00 0

- A la fecha un ejercido del 100%

C. PENSAMIENTO
SOCIAL JOSÉ

MARTÍ
50,000.00 50,000.00 0

- A la fecha un ejercido del 100%

OBSERVATORIO
DE LA

DEMOCRACIA
90,000.00 47,500.00 42,500.00

- A la fecha un ejercicio del 52%, y por ejercer 48%, restando las metas programadas
para el último bimestre del año.

COMECSO 90,000.00 90,000.00 0 - A la fecha un ejercido del 100%

MAESTRÍA Y
DOCTORADO EN

C. S. Y H.
200,000.00 173,187.46 26,812.54 -

A la fecha un ejercicio del 86%, y por ejercer 14%, restando las metas programadas
para el último bimestre del año.

TOTAL 1,490,000.00 1,261,149.56 228,850.44 - A la fecha un ejercicio total del 84% y por ejercer, 16%, restando las metas
programadas para el último bimestre del año.
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POA – CESMECA 2014 Desglose por partidas
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER OBSERVACIONES

21101 Papelería en general , útiles de
escritorio y otros 17,017.52 11,413.71 5,603.81 Compra de hojas, lápiz, clip, marcadores, lápiz adhesivo, libretas, sobres, esquela, recopiladores, tarjetas de

cartulina, pastas para engargolar, tijeras, bolígrafos, borradores, broches sujeta documentos

21201 Materiales y útiles de impresión
(fotocopiadora) 5,000.00 5,000.00 0 Compra de materiales y útiles de impresión para el uso diario en la realización de las actividades sustantivas

del centro.

21401 Cartuchos para impresora, USB,
discos y otros 65,000.00 44,296.72 20,703.28 Tóner para las impresoras, Canon Laser, Dell Laser y HP LASERJET, tintas para impresora Xerox laser de las

áreas de Administración, Recepción, Dirección

21502 Membrecía anual CLACSO y
COMECSO 15,000.00 15,000.00 0 Pago por la renovación de membrecía anual del CESMECA, como miembro de CLACSO y COMECSO

21601 Material de limpieza 18,000.00 18,000.00 0 Trapeadores, escobas, papel higiénico, toallas interdobladas, guantes, pastillas sanitarias, servilletas,
limpiadores líquidos, aire comprimido (para mantenimiento de las computadoras).

21701 Material didáctico 14,000.00 12,560.80 1,439.20 Material didáctico para el uso diario en la realización de actividades sustantivas del centro.

24601 Material eléctrico y electrónico 3,000.00 2,918.50 81.50 Material para cableado de teléfono, internet en la oficina de dirección  administración y recepción.

24801 Materiales complementarios 5,000.00 2,645.09 2,354.91 Elaboración de tapetes de rizo para las entradas de los edificios de CESMECA

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 4,000.00 2,000.00 2,000.00 Compra de medicamentos para los botiquines del CESMECA.

26101 Combustible 40,209.00 39,948.20 260.80 Combustible utilizado para los vehículos del CESMECA, que realizan viajes a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y
para servicio en general.

27401 Productos textiles 8,000.00 4,803.46 3,196.54 Adquisición de cortinas (black out) para aulas

29101 Herramientas para el mantenimiento 13,000.00 13,000.00 0 Compra de herramienta para dar mantenimiento a las instalaciones del Centro-

31301 Servicio de Agua 7,000.00 5,997.00 1,003.00 Compra de agua en garrafón para el consumo diario para el personal que labora en el CESMECA

33401 Capacitación a servidores públicos 9,000.00 9,000.00 0
Cursos de actualización y capacitación para el personal administrativo. La Ing. Cindy Reyes, quien viajó a la
Ciudad de México para asistir al curso de educación ambiental, organizado por la UNAM, agosto 2014. El Ing.
Salvador Huerta y la Mtra. Isabel Rodríguez recibieron el curso virtual DSpace avanzado.

35301 Mantenimiento y conservación de
bienes informáticos 3,000.00 3,000.00 0 Mantenimiento de equipos de computo y fotocopiadoras del CESMECA

35901 Servicio de jardinería y fumigación 3,500.00 3,499.50 .50 Compra de plantas de ornato y tierra para los jardines de CESMECA

37201 Pasajes Nacionales Terrestres 1,500.00 1,500.00 0 Pasajes a Tuxtla Gutiérrez, del personal administrativo para entrega de valija y llevar los vehículos oficiales a
los respectivos mantenimientos.

37501 Viáticos Nacionales 49,788.14 44,240.30 5,547.84 Gastos de alimentación, hospedaje y transporte local para las comisiones oficiales del personal administrativo
activo.

38201 Gastos de orden social 2,000.00 2,000.00 0 Compra de arreglos florales para eventos.

38301 Congresos y convenciones 145,000.00 90,000.00 55,000.00 Organización del 4to. CNCS, Coloquio anual de investigación y cierre de los cuerpos académicos.

39202 Otros impuestos y Derechos 12,000.00 9,841.44 2,158.56 Pago de casetas utilizados para trasladarse la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y pago de comisiones generadas por
la solicitud de vales de combustible.

TOTAL $440,014.66 $340,664.72 $99,349.94
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POA – CESMECA 2014
RELACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS

NOMBRE PASAJES VIÁTICOS CONGRESOS OBSERVACIONES

Armando de Jesús Argüello Bautista 16,169.76 Recurso para la entrega de correspondencia en las diferentes áreas de la UNICACH, en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez y traslados de investigadores e invitados al Aeropuerto Internacional “Ángel A. Corzo”

Jorge Manuel Castellanos Marroquín 5,265.28 Viáticos para la realización de trámites en Tuxtla: entrega de correspondencia en las diferentes áreas
de la UNICACH.

Lorena de Jesús Hernández González 3,185.50 Pasajes y viáticos para comisiones oficiales: asistir a las reuniones del Proyecto PIFI 2012 y  gestión de
trámites administrativos del Proyecto PROMEP, en las instalaciones de Rectoría de la UNICACH.

Alain Basail Rodríguez 2,557.02 Recurso otorgado para asistir a la Cd. de México D.F, a Reunión con director de CONACYT y del
Comité directivo de COMECSO, el 29 y 30/04/2014.

Eventos
66,324.55
5,675.08
3,132.44

Pago de boletos de avión de la Dra. Virginia García Acosta y del Dr. Miguel Lisbona, quienes asistieron
al homenaje del Dr. Andrés Fábregas Puig y en la inauguración del Centro de Información y
Documentación (CID) del CESMECA 08/02/2014 y; compra arreglos florales y Coffe break para la
inauguración del CID, Compra de presente para Conferencista Magistral de la inauguración de la
Cátedra de Pensamiento Social "José Martí" 28/02/2014; organización y realización del 4to. Congreso
Nacional de Ciencia  Sociales, renta de mobiliario para la muestra del libro en el 4to congreso de
ciencias sociales (COMECSO), del 24-28/03/2014; Coffe break para coloquio "Cuerpos y Diversidad "
realizado en esta ciudad el 19 y 20/06/2014. Coffe break que se sirvió en la conferencia "Charlemos
Jazz y la Transculturalidad” del Dr. Luc de Lannoy el 30 /05/2014, Coffe break brindado en la reunión
de Directores locales (CIESAS, ECOSUR, CHAPINGO, UNICH, PROIMSSE, IEI Y UNACH), Coffe
break brindado en la conferencia de la Dra. Cristina Santamarina Vaccari, del 25/09/2014. Traslado del
Dr. Mario Vázquez Olivera, invitado a la presentación del libro Geopolítica y territorio, en el marco de la
3ª. Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica UNACH 2014, del 26 al 30 de septiembre.

María Mercedes Olivera Bustamante 777.73 Recurso otorgado para viajar a la Cd. de México a una reunión de discusión del proyecto de doctorado
de género y feminismo CESMECA-UNICAH, en la UNAM, del 17-22/05/2014.

María Teresa Ramos Maza 3,000.00
Recurso otorgado a la Dra. María Teresa Ramos Maza, quien viajó a la ciudad de Campeche para
asistir a la XX reunión de la red de estudios de género de la región sur-sureste de ANUIES, del 19-
22/03/2014.

Cindy Mariela Reyes Angulo 1,500.00 5,086.96 4,000.00

Capacitación: Asistir al curso de Educación Ambiental, organizado por la UNAM en el museo interactivo
de economía en la Cd de México D.F, del 06 al 09 y del 13 al 16/08/2014.
Viáticos para  realizar trámites de  proyecto PIFI, en el Depto. de Planeación de la UNICACH en Tuxtla
Gutiérrez para 05/06/2014

Irma Cecilia Medina Villafuerte 573.92 Capacitación: taller de herramientas 9`s en Rectoría el 20 y 21/05/2014  en Tuxtla Gutiérrez

Gabriel Roberto Hernández García 286.96 Recurso otorgado para impartir un Seminario-taller sobre la literatura maya, en la sede de Arqueología.

Gabriela Fragoso Samaniego 2,637.70 Viáticos para realizar gestiones administrativas en las instalaciones de Rectoría.

Jenny Araceli Molina Gómez 2,678.34 Viáticos para comisiones oficiales: gestiones administrativas en las instalaciones de Rectoría.

Patricia Ruiz Pérez 637.70 Viáticos por comisiones oficiales: gestiones administrativas en las instalaciones de Rectoría.

Ejercido por la UNICACH en 4to CNCS
COMECSO 1,383.43 10,867.93

Combustible, peaje y viáticos para personal de servicios generales de la UNICACH que realizó
traslados de alumnos de la escuela de música a la Cd. de San Cristóbal de las Casas durante el 4to.
Congreso Nacional de Ciencias Sociales  COMECSO.

TOTALES $1,500.00 $44,240.30 $90,000.00
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POA CESMECA 2014 CUERPOS ACADÉMICOS
Partidas Comentarios Recurso EJERCIDO OBSERVACIONES

C.A SOCIEDAD Y  CULTURA EN FRONTERAS

37601 Viáticos al extranjero 6,994.81 6,994.81
Recurso otorgado al Mtro. Martín de la Cruz López Moya, quien viajó al departamento de Huehuetenango, Guatemala a
consulta de archivo histórico y entrevistas para el proyecto "Consumo Cultural e Imaginarios Urbanos, del 09 al 11 de abril del
año en curso.

38301 Congresos y Convenciones 8,005.19 8,005.19 Recurso otorgado al Dr. Axel Michel Köhler por gastos de estancia del Dr. José Ignacio Úzquiza, para dar conferencia entre
colegas y alumnos, en el mes de agosto y septiembre de 2014.

TOTAL $15,000.00 $15,000.00

C.A ESTUDIOS DE GÉNERO Y FEMINISMO
26101 Combustible 4,806.75 2,150.00 Recurso otorgado a la Dra. Flor Marina Bermúdez para trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

37101
37501
38301

Pasajes  Nacionales Aéreos
Viáticos Nacionales
Congresos y Convenciones

10,000.00 10,000.00
Recurso otorgado a la Dra. María Teresa Ramos Maza, quien viajó a la ciudad de México, para asistir al IX Congreso  de la
Asociación Latinoamericana de Sociología Rural y a la ciudad de Aguascalientes, para asistir al I Congreso Cultura en América
Latina: prácticas, significados, cartografías y discusiones, del 06 al 17 de octubre del año en curso.

39202 Otros Impuestos y Derechos 193.25 193.25 Pago de la comisión generada por la solicitud de vales combustible.

TOTAL $15,000.00 $12,343.25
C.A ESTUDIOS HISTÓRICOS Y ETNOLÓGICOS DE CHIAPAS, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE.

37201
37501
38301

Pasajes  Nacionales Terrestres
Viáticos Nacionales
Congresos y Convenciones

3,750.00 3,750.00 Recurso otorgado al Dr. Rafal Bartlomiej  Reichert, quien participó como ponente en el XIX Congreso de la Asociación
Mexicana de Estudios del Caribe A.C. (ACME) del 08 al 12/04/2014.

37201
37501
38301

Pasajes  Nacionales Terrestres
Viáticos Nacionales
Congresos y Convenciones

3,738.00 3,738.00 Recurso otorgado a la Dra.  María Eugenia Inés Irma Claps Arenas, quien participó como ponente en el XIX Congreso de la
Asociación Mexicana de Estudios del Caribe A.C. (ACME) del 08 al 12/04/2014.

38301 Congresos y Convenciones 3,284.06 3,284.06 Recurso otorgado al Dr. Mario Valdez Gordillo, para pago de hospedaje del Dr. Alberto Rafael Fuentes Rosales, quien
participóen el 4to. congreso de COMECSO, del 25-28/03/2014

37501 Viáticos Nacionales 4,216.80 Recursos retirados por la Universidad al fin del segundo trimestre que estaban programados para estancia y traslado del  Dr.
Víctor Esponda a la ciudad de Guatemala.

TOTAL $14,988.86 $
10,772.06

C.A POLÍTICA, DIFERENCIA Y FRONTERAS

37501 Viáticos Nacionales 2,614.57 2,614.57 Recurso otorgado al Dr. Jesús Solís Cruz, quien viajó a la Cd. de Comitán, a una reunión de coordinación en el centro
educativo ICHTUS A.C del 09 al 12 septiembre del año en curso.

37501 Viáticos Nacionales 2,381.72 2,381.72 Recurso otorgado al Dr. Jesús Solís Cruz, quien viajó a la Cd. de Comitán, a una reunión de coordinación en el centro
educativo ICHTUS A.C, del 23 al 26 de septiembre del año en curso.

37501 Viáticos Nacionales 5,000.00 5,000.00 Recurso otorgado a la Dra. María del Carmen García Aguilar quien viajó a la ciudad de México para participar como ponente en
el congreso ALASRU, del 04 al 12 de octubre del año en curso

37501 Viáticos Nacionales 5,000.19 5,000.19 Recurso otorgado al Dr. Daniel Villafuerte Solís, quien viajó a la ciudad de México , para participar como ponente en el
congreso ALASRU, del 04 al 12 de octubre del año en curso.

TOTAL $14,996.48 $14,996.48
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POA PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO 2014
Partidas RECURSO EJERCIDO OBSERVACIONES

21101 Materiales y útiles de Oficina 6,221.22 6,221.22 Compra de material de oficina, (corrector, papel opalina, broches, engrapadoras, tijeras, revisteros, plumones, lápiz,
papel opalina, cinta adhesiva, indicadores, des engrapadoras, marcadores etc.).

21201 Materiales y útiles de  impresión y
reproducción 1,778.75 1,778.75 Compra de tóner Mita Kyocera.

21401
Materiales y útiles para
procesamiento en equipo y bienes
informáticos

4,995.75 4,995.75 Compra de tóner  Hp laserjet y hojas tamaño carta

26101 Combustible 1,300.00 1,000.00 Recurso otorgado a la Dra. Flor Marina Bermúdez para trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

36101 Gastos de Propaganda 14,908.82 14,908.82 Recursos utilizados  en la adquisición de material promocional para el coloquio “Cuerpos y Diversidades" llevado a
cabo el 19 y 20 de junio y para el Programa de Equidad de Género.

37101
37501

Pasajes  Nacionales Aéreos
Viáticos Nacionales 8,558.95 8,558.95

Recurso otorgado a la Dra. María Teresa Ramos Maza, quien viajó a la ciudad de México, para asistir al IX Congreso
de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural y a la ciudad de Aguascalientes, para asistir al I Congreso
Cultura en América Latina: prácticas, significados, cartografías y discusiones, del 6 al 17 de octubre del año en
curso.

37501 Viáticos Nacionales 7,982.37 7,982.37

Recurso otorgado al Mtro. Mauricio Arellano Nucamendi, quien viajó a  Tuxtla Gutiérrez  al seminario sobre teorías y
metodologías de género, en la Facultad de Ciencias Biológicas en C.U del 05 al 08 de febrero. Viajó a  Chiapa de
Corzo, para impartir talleres sobre violencia de género  a estudiantes de Arqueología de la UNICACH, del 13 al 15 de
febrero. Viajó a la Reforma, Chiapas, para desarrollar proyectos sobre violencia de género, violencia feminicida y
feminicidio del 26 de febrero al 04de marzode 2014.

37501 Viáticos Nacionales 17,294.67 17,294.67

Recursos otorgados a la Dra. Flor Marina Bermúdez, para viajar a  Tuxtla Gutiérrez, quien asistió  al “Seminario
sobre teorías y metodologías de género”, en la Facultad de Ciencias Biológicas en C.U del 5 al 8 de febrero. Impartió
seminario sobre género y sexualidad en la biblioteca central de ciudad universitaria de la UNICACH, del 14 al 15  de
abril. Diseño de programa de actividades sobre salud sexual y reproductiva , del 3 al 4 de abril. Asistió al taller sobre
género y derechos humanos en CU del 29 al 31 de mayo. Asistió  a una reunión de trabajo de la 2da etapa del
proyecto de Chicoasén, del 14 al 17 de junio. Impartió talleres sobre violencia de género a estudiantes de
Arqueología de la UNICACH, en la ciudad de Chiapa de Corzo del 13 al 15 de febrero.

37501 Viáticos Nacionales 10,533.52 10,533.52

Recursos otorgados a la Dra. María M. Olivera Bustamante, quien asistió al seminario sobre teorías y metodologías
de género, en la Facultad de Ciencias Biológicas en C.U del 5 al 8 de febrero, en
Tuxtla Gutiérrez, viajó a una reunión de discusión del proyecto de doctorado de género y feminismo CESMECA-

UNICAH, en la (UNAM), en la ciudad de México del 17 al 22 de mayo del año en curso.

37501 Viáticos Nacionales 573.92 573.92
Recursos otorgados al C. Armando Argüello Bautista, quien viajó a l Tuxtla Gutiérrez, para trasladar a la Dra. María
de los Ángeles Sánchez Bringas a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas y al  aeropuerto internacional "Ángel
Albino Corzo", los días 13  y 16 de marzo del año en curso.

38301 Congresos y convenciones 10,439.03 10,439.03
Recursos para la organización  y realización  del 4to. Congreso Nacional de Ciencias Sociales organizado por
COMECSO del 24 al 28 de marzo y servicio de coffe break para el Coloquio “Cuerpos y Diversidades” realizado en
esta ciudad los días 19 y 20 de junio del año en curso.

38301 Congresos y convenciones 15,000.00 15,000.00 Solicitud de recursos para la realización del 3er. encuentro intercultural de estudiantes universitarios PAAEI-
UNICACH, que se llevará a cabo en la subsede Motozintla del 29 al 31 de octubre del año en curso.

39202 Otros Impuestos y Derechos 413 413 Pago de casetas utilizadas para trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y pago de comisiones generadas por la
solicitud de vales de combustible.

TOTAL $100,000.00 $100,000.00
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POA CÁTEDRA DE PENSAMIENTO SOCIAL JOSÉ MARTÍ 2014
Partidas RECURSO EJERCIDO OBSERVACIONES

38301 Congresos y Convenciones $ 12,475.78 $       12,475.78 Organización y realización  del 4to. CNCS (COMECSO) 24-28 de marzo de 2014

38301 Congresos y Convenciones $   7,000.00 $       7,000.00 Actividad: inauguración de la Cátedra de Pensamiento Social "José Martí" en el Auditorio de la Facultad de Derecho
de la UNACH. Coffe break brindado   el 28 de febrero de2014

38301 Congresos y Convenciones $ 21,987.22 $ 21,987.22 Pago de boletos de avión para la Dra. Cristina Santamarina Vaccari, investigadora invitada

38301 Congresos y Convenciones $8,537.00 $8,537.00
Gastos de estancia  de la Dra. Cristina Santamarina Vaccari, investigadora invitada a dar un seminario de
especialización, conferencia de Cátedra de Pensamiento Social y conferencia magistral en la Red POSMA, del 19 de
septiembre al 3 de octubre del año en curso

TOTAL $50,000.00 $50,000.00

POA IV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES 2014
Partidas RECURSO EJERCIDO OBSERVACIONES

38301 Congresos y Convenciones $90,000.00 $ 90,000.00 Organización  y realización  del 4to. Congreso Nacional de Ciencias Sociales (COMECSO) 24-28 de marzo de 2014.

TOTAL $90,000.00 $90,000.00

POA OBSERVATORIO DE LA DEMOCRACIA 2014
Partidas RECURSO EJERCIDO OBSERVACIONES

21401
Materiales y útiles para
procesamiento en equipo y bienes
informáticos

3,500.00 3,500.00 Tóner para las impresoras, CD, USB, hojas y marcadores

37201 Pasajes Nacionales Terrestres 1,615.00 615.00 Trabajo de campo y entrevistas a agentes políticos en esta región y en la ciudad de Comitán de Domínguez.

37501 Viáticos Nacionales 43,385.00 43,385.00
Recurso otorgado al Dr. Jesús Solís Cruz y al Mtro. Pablo Alejandro Uc González, quienes viajaron y viajarán a
Comitán para impartir taller de Educación Cívica a jóvenes de educación media superior, en el Centro Educativo
ICTHUS, del 2 al 16 de octubre, del 20 de octubre al 3 de noviembre y del 6 al 12 de noviembre del año en curso.

38301 Congresos y convenciones 41,500.00 Organización del seminario de iniciación para establecer agenda de investigación del observatorio y el marco
colaborativo con la sociedad civil y política, del 24 al 28 de noviembre del año en curso.

TOTAL $90,000.00 $47,500.00
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POA CÁTEDRA DE GÉNERO MERCEDES OLIVERA 2014
Partidas RECURSO EJERCIDO OBSERVACIONES

21101 Materiales y útiles de Oficina 381.32 381.32 Compra de material de oficina, (broches, bolígrafos, lápiz, regla de plástico, y sacapuntas).

21201 Materiales y útiles de impresión y
reproducción 889.37 889.37 Compra de tóner Mita Kyocera.

21401
Materiales y útiles para
procesamiento en equipo y bienes
informáticos

8,129.31 8,129.31 Compra de hojas tamaño carta, tóner  HP laserjet, cartucho negro HP 74 XL y 75 XL y USB de 32 GB

26101 Combustible 600.00 300.00 Recurso otorgado a la Dra. Mercedes Olivera para trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

36101 Gastos de Propaganda 6,635.20 6,635.20 Recurso utilizados en material promocional para  el diplomado “Problemas estructurales  y retos en la vida de las
mujeres campesinas” del 18 al 22 de agosto  y del 22 al 26 de septiembre de 2014

36102 Publicaciones Oficiales 9,199.96 9,199.96 Recurso utilizados para impresión del complemento del libro Diversidad Femenina en la Marginación. Mujeres de la
zona centro

37501 Viáticos Nacionales 4,000.00 4,000.00
Recurso otorgado a la Dra. Teresa Garzón Martínez quien viajó a la ciudad de México  para la consecución de
material bibliográfico y hemerográfico para el desarrollo de su investigación. En la UNAM y UAM-Xochimilco del 8 al
14 octubre del año en curso.

37501 Viáticos Nacionales 573.92 573.92
Recursos otorgados al C. Jorge M. Castellanos Marroquín, quien viajará a  Tuxtla Gutiérrez, para trasladar a la Dra.
Gisela Espinoza a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas y al aeropuerto internacional "Ángel Albino Corzo", los
días 13  y 16 de noviembre del año en curso.

38301 Congresos y convenciones 19,406.92 19,406.92

Recursos para coffe break que se brindó en el diplomado “Problemas estructurales y retos en la vida de las mujeres
campesinas” del 18 al 22 de agosto., Coffe break que se brindó en la conferencia “Violencia sexual, guerras y
militarismo neoliberal” que impartió la Dra. Jules Falquet el 18 de julio. Gastos de estancia de la Dra. Gisela
Espinoza invitada al diplomado “Problemas estructurales y retos en la vida de las mujeres campesinas”, en CEDUI,
del 10 al 14 de noviembre. Coffe break para 40 personas que participaron  en el diplomado “Problemas estructurales
y retos en la vida de las mujeres campesinas”, de la Cátedra Mercedes Olivera en el CEDUI, el 22 de agosto del año
en curso.

39202 Otros Impuestos y Derechos 184.00 184.00 Pago de casetas para trasladarse la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y pago de comisiones generadas por la solicitud de
vales de combustible.

TOTAL $50,000.00 $50,000.00
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POA CID “ANDRES FABREGAS PUIG” 2014
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER OBSERVACIONES

21101 Materiales y útiles de oficina 5,270.19 5,270.19 -
Compra de hojas tamaño carta y oficio, lápiz, clip, marcadores, lápiz adhesivo, libretas, recopiladores, tarjetas
de cartulina, pastas para engargolar, tijeras, bolígrafos, borradores, broches sujeta documento, maskin tape,
cinta canela,  sello, revisteros, botes, tapetes, sujeta cables y extensiones etc.

21201 Materiales y útiles de  impresión y
reproducción 1,596.65 1,596.65 - Compra de tóner para la impresora RICOH, hojas tamaño carta y compra de pegamento para

encuadernadora.

21401 Materiales y útiles para procesamiento
en equipo y bienes informáticos 10,182.34 9,142.61 -

1,039.73 Compra de USB, discos, hojas tamaño carta y oficio, cartuchos para impresora XEROX

21701 Materiales didácticos para planteles
educativos 11,801.00 9,438.00 -

2,363.00 Compra de libros a la Universidad Autónoma Metropolitana y a C. Rodolfo Lomeli López.

25301 Medicinas y Productos farmacéuticos 780.22 780.22 - Compra de medicamentos y productos de primeros auxilios para el botiquín del CID.

26101 Combustible 4,201.28 4,201.28 -
Combustible utilizado para los vehículos del CESMECA que realizan viajes a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
para realizar entrega de libros al CUID y a servicios generales, así como realizar entrega de libros en las
diferentes bibliotecas de San Cristóbal de Las Casas.

31301 Servicio de agua 777.00 425.00 -
352.00 Compra de agua de garrafón para el personal que labora en la Biblioteca.

31801 Servicio postal 497.50 497.50 - Envío de libros por intercambio de publicaciones realizado por el CID

33603 Impresiones oficiales 1,832.00 1,832.00 - Impresión de señalética en acrílico del LUDOCID del CESMECA, así como de plumas y bolsas que sirvieron
para el 4to. Congreso Nacional de Ciencias Sociales (COMECSO).

35201 Mantenimiento y Conservación de
Mobiliario y equipo de Administración. 406.00 406.00 - Servicio de mantenimiento correctivo de la foto copiadora del CID

35901 Servicio de Jardinería y Fumigación 1,500.00 1,500.00 - Compra de plantas de ornato para los jardines del CESMECA el 14 de febrero del año en curso.

36101 Gastos de Propaganda 1,500.00 1,500.00 - Material promocional para el Centro de Información y Documentación

36103 Otros Gastos de difusión e Información 1,030.08 1,030.08 - Restauración de libros: La colección de Cuadernos Americanos para rescatarlos y que continúen formando
parte del acervo del CID del CESMECA

37201 Pasajes Nacionales terrestres 3,138.00 2,938.00 200.00

Recursos otorgados a la Lic. Idolina Guzmán quien viajó a la ciudad de Boca del Rio, Veracruz, al X Coloquio
“Administración y Liderazgo en el Campo Informativo”, organizado por la Dirección General de Bibliotecas de
la Universidad Veracruzana, del 18 al 22 de marzo. Viajó a Tuxtla Gtz, al IX Seminario de investigación sobre
usuarios de información, en la Biblioteca Central Universitaria de la UNICAH, del 12,al 14 de marzo. Viajó al
Depto. de Servicios Generales, para hacer entrega de libros y realizo visita en Rectoría de la UNICAH el 3 de
abril en el Departamento de Procesos Técnicos., El 4 de julio, asistió a la presentación del libro ¿negro? no
moreno y a la apertura de librería UNICAH. El 18 de junio, asistió , a la 3a. Feria Internacional del Libro
Chiapas Centroamérica UNACH 2014, en el Centro de  Convenciones "Manuel Velasco Suárez" del 28 de
septiembre al 5 de octubre de 2014.

37201 Pasajes Nacionales terrestres 150.00 150.00 - Recursos otorgados a la Lic. Diana Ivonne Martínez Tovilla, quien asistió a la Biblioteca de Artes y
Humanidades de la UNICAH, para hacer entrega de libros que se tenían en calidad de préstamo.

37501 Viáticos Nacionales 9,811.65 9,811.65 -

Recursos otorgados a la Lic. Idolina Guzmán, quien viajó a la  ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar
trámites al CUID. El 11 de febrero, viajo a la  ciudad de Boca del Rio, Veracruz, al X coloquio “Administración
y Liderazgo en el Campo Informativo”, organizado por la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad
Veracruzana. Del 18 al 22 de marzo viajó a la ciudad de Tuxtla Gtz, al IX Seminario de investigación sobre
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usuarios de información, en la Biblioteca Central Universitaria de la UNICAH. El 12,13 y 14 de marzo, al
Depto. de Servicios Generales, para hacer entrega de libros y trámites en Rectoría. El 4 de abril, viajó, al
Depto. de Procesos Técnicos en Ciudad Universitaria. El 7 de mayo, del 6 al  11 de junio,  4 de julio y 8 de
octubre. Asistió a la presentación del libro ¿negro? no  moreno y a la apertura de librería UNICAH, el 18 de
junio., Asistió a la 3a. Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica UNACH 2014, -en el Centro de
Convenciones ""Manuel Velasco Suárez" del 28 de septiembre al 5 de octubre de2014

37501 Viáticos Nacionales 1,258.67 1,258.67 -

Recursos otorgados a la Lic. Diana Ivonne Martínez Tovilla, quien recibió el taller sobre la base de datos de la
hemeroteca en la ciudad de Tuxtla Gtz, e hizo entrega de libros en el Departamento de Procesos Técnicos del
CUID. El 19,20y21de marzo, asistió a la Biblioteca de Artes y Humanidades de la UNICAH, para hacer
entrega de libros que se tenían en calidad de préstamo.

37501 Viáticos Nacionales 573.92 573.92 - Recursos otorgados Al C. Jorge M. Castellanos Marroquín quien trasladó a la Lic. Idolina Guzmán a la 3a.
Feria Internacional del libro  en el Centro de Convenciones los días 29de septiembre y 05de octubre de 2014.

38301 Congresos y convenciones 1,928.50 1,928.50 -

Recursos otorgados a la Lic. Idolina Guzmán Coronado, quien viajó a la cd. de Boca del Rio, Veracruz, al X
Coloquio Admón. y Liderazgo en el Campo Informativo, organizado por la Dirección General de Bibliotecas de
la Universidad Veracruzana, del 18 al 22 de marzo del año en curso y compra de bolsas de papel que se
utilizaron para obsequios de libros de los ponentes asistentes al IV Congreso de Ciencias Sociales de
COMECSO.

39202 Otros Impuestos y Derechos 330.16 330.16 - Pago de casetas y de comisiones generadas por la solicitud de vales de combustible.

26101
37501

Ejercido por la UNICACH para el IV
CNCS 1,434.84 1,434.84 - Apoyo brindado para la realización del IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales  (combustible y viáticos

para personal de servicios generales de la UNICACH para traslado de alumnos de la escuela de música)

TOTAL $60,000.00 $56,045.27 $3,954.73
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POA EDITORIAL / LIMINAR 2014
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER Observaciones

21101 Papelería y útiles de oficina 6,395.16 6,395.16
Compra de hojas tamaño carta y oficio, lápiz, clip, marcadores, lápiz adhesivo, libretas, recopiladores, tarjetas de
cartulina, pastas para engargolar, tijeras, bolígrafos, borradores, broches sujeta documento, cintas maskiny canela,
etc., Sobres para la inauguración de la Cátedra de Pensamiento Social "José Martí" el 28 de febrero de 2014

21401
Materiales y útiles para el
procesamiento en equipos y bienes
informáticos

10,045.60 10,045.60 Compra de cartuchos para impresora, USB, discos y otros

21502 Servicios de suscripción e información 1,000.00 1,000.00 Suscripción a índices de DOI

26101 Combustible 1,650.00 1,650.00 Combustible para vehículo del CESMECA, utilizado por el Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo a la cd. de Mérida Yucatán,
al Congreso de Revistas Científicas de la Universidad Autónoma de Yucatán.

31801 Servicio postal 363.23 363.23 Envío a la ciudad de México de los archivos originales de la revista LiminaR para su impresión y la obra Mujeres
marginales de Chiapas: situación, condición y participación

32701 Patentes, regalías y otros 26,000.00 21,000.00 5,000.00 Licencia ADOBE CREATIVE

33101 Asesorías 6,000.00 6,000.00 Contratación de servicios profesionales para la edición de capsulas para programa de radio.

33401 Capacitación a Servidores Públicos 8,000.00 8,000.00 Recursos otorgados a la Mtra. Tania María Bautista Gutiérrez quien tomó el Diplomado "Gestores para la
Vinculación" en la modalidad a distancia impartido por ANUIES.

37101 Pasajes Nacionales aéreos 21,920.84 14,920.84 7,000.00

Recurso otorgado al Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo quien viajó la cd. de México  a una reunión convocada por la
Coordinación General del CONRICYT  CONACYT del 13 al 14 de marzo. Recurso para la Mtra. Tania M. Bautista
Gtz, quien viajó al D.F para realizar visitas a CIESAS, a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM y a la
televisora de la UNAM, del 30de julio al 3de agosto de /2014. Viajó al cd. de México al Primer Concilio Nacional de
Correctores la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos. Recurso a la Lic. Irma Cecilia Medina Villafuerte quien viajará
a la ciudad de México, para asistir a la 3ª. Feria de Revistas de la ENAH del 18 al 21 de noviembre del año en
curso.

37201 Pasajes Nacionales terrestres 2,491.14 2,491.14
Recurso otorgado al Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo quien viajó la cd. de México  a una reunión convocada por la
Coordinación General del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT,
del CONACYT). 13 y 14 de marzo viajó al Primer Concilio Nacional de Correctores  Roberto Rico Chong.

37501 Viáticos Nacionales 45,232.03 34,811.34 10,420.69

Recurso otorgado al Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo quien viajó la cd. de México, a una reunión convocada por la
CONRICYT, el 13  y 14 de marzo. Recurso al Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo, a la Mtra. María Isabel Rodríguez
Ramos y a la Lic. Irma Cecilia Medina Villafuerte quienes asistieron al Congreso de Revistas Científicas de la
Universidad Autónoma de Yucatán. Recurso para la Mtra. Tania M. Bautista Gtz, quien viajó al  D.F para realizar
visitas a CIESAS, a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM y a la televisora de la UNAM, del 30/de julio-al 3
de agosto de 2014. Viajaron aTuxtla Gutiérrez para grabar capsulas del programa de radio Confines,  a la radio
UNICACH,   3 y 4 de julio de 2014 el Lic. Roberto Rico Chong, la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, la Lic. Irma
Cecilia Medina Villafuerte la Mtra. Tania M. Bautista Gtz. . Viajaron a la cd. de México al Primer Concilio Nacional
de Correctores la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos y el Lic. Roberto Rico Chong.

38301 Congresos y convenciones 20,650.00 20,650.00
Recurso  utilizado  en gastos de organización y realización del IV CNCS del 24al 28 de marzo de
2014.Inscripciones del Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo, la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos y la Lic. Irma Cecilia
Medina Villafuerte quienes asistieron al Congreso de Revistas Científicas de la Universidad Autónoma de Yucatán.

39202 Otros Impuestos Y Derechos 252.00 252.00
Combustible para los vehículos del CESMECA, que utilizó el Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo quien viajó a la ciudad de
Mérida Yucatán, al Congreso de Revistas Científicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y para asistir  a una
reunión con el Lic. Roberto Ramos Maza.

TOTAL $150,000.00 120,579.31 29,420.69
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POA 2014 MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER OBSERVACIONES

21101 Materiales y útiles de oficina 18,000.00 10,470.06 7,529.94 Material de oficina

21401 Material y útiles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos

25,001.00 25,000.00 1.00 Compra de tóner para la impresora Dell y tintas para la impresora Xerox , tóner para la
fotocopiadora y la impresora Canon

21601 Material de Limpieza 10,000.00 10,000.00 Compra de material de limpieza

24601 Material eléctrico y electrónico 2,028.87 2,028.87 Compra de material para la instalación de lámparas en las aulas de posgrado

24701 Artículos metálicos construcción 3,062.00 3,062.00 Compra de sellos y duplicado de llaves

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 2,262.00 2,262.00

26101 Combustible 16,457.50 8,050.00 8,407.50 Compra de combustible

29401 Refacciones y accesorios para equipo de
computo y telecomunicaciones

3,644.26 3,644.26 Compra de dos kit de limpieza par a la impresora Xerox

27401 Productos Textiles 20,000.00 20,000.00 Adquisición y compra de cortinas auditorio y cómputo

31301 Servicio de agua 2,798.00 1,298.00 1,500.00 Compra de garrafones de agua

31801
Servicio postal 2,400.73 2,400.73 Envío de documentos a la Universidad de Alicante para trámites del régimen de cotutela de

Elizabeth Céspedes. Envío de acta de examen de Guadalupe Cantoral a la Dra. Leticia
Cufré, a la Universidad Veracruzana

33303 Servicios relacionados con certificación 20,000.00 20,000.00 Pago de auditoría del proyecto CONACyT ejercido en el año 2013

35706 Instalaciones 6,588.00 6,588.00 Adquisición e instalación de cortinas de las aulas del auditorio y laboratorio de cómputo

37201 Pasajes nacionales terrestre 4,102.00 4,102.00 Traslados de profesores invitados a cursos y seminarios

37501

Viáticos nacionales 19,106.50 16,844.35 2,262.50 Sr. Armando Argüello Bautista, 25 mayo y 3 de junio, traslado del Dr. Luc Delannoy.
Traslado de la Dra. Ana Lau Jaiven Traslado a la Lic. Rocío Sánchez y C.P. Patricia
Ballinas. Traslado del Dr. Félix Alfonso López. Traslados varios a Rigoberto Gómez Calvo
para aplicar encuestas. Traslado a la Dra. Mónica Aguilar Mendizábal del 7 al 9 de abril a
reunión en Servicios Escolares; Para asistir a la 15a. Feria de Posgrados CONACyT, del,
del 10 y 11 de abril, Feria de posgrados en Oaxaca, Oax. Traslados a Patricia Ballinas
Salazar, 28 de febrero y 12 marzo para realizar trámites y reunión POA. Traslados el 14 de
febrero, para realizar trámites administrativos a la Lic. Rocío Sánchez Jasso, 21 mayo,11 y
13 de junio para realizar trámites relacionado a los alumnos en el Departamento de
Servicios Escolares; 01,05,11 y 20 de agosto  trámites administrativos. Lic. Gabriela
Fragoso Samaniego 13 agosto, traslado de alumnos de Música para su participación en
Jornada Académica.

38201 Gastos de orden social y cultural 1,342.77 1,342.77 Compra de alimentos para los seminarios y exámenes de grado

38301

Congresos y convenciones 31,510.63 31,510.63 Estancia Dr. Witold Jacorzcynski Cerán; compra de boleto del Dr. Andrés Medina
Hernández, quien participó en inauguración del CID y homenaje al Dr. Andrés Fábregas.
Compra de boletos de  Dra. Diana Reartes y Dra. Leticia Cufré, comentaristas en el
Coloquio de Doctorado y de los Dres. Héctor Castillo y  Federico Morales, comentaristas en
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reuniones tutoriales

39202 Otros impuestos y derechos 6,846.14 6,846.14 Pago de casetas e ISBN de tesis de egresados del posgrado

44102 Traslados de personas 4,849.60 4,849.60 Traslado para el personal del posgrado

TOTAL $200,000.00 $173,187.46 $26,812.54
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INGRESOS PROPIOS MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
Partidas RECURSO EJERCIDO

RECURSO
NO

LIBERADO
POR

EJERCER OBSERVACIONES

12101 Honorarios

66,000.00 63,152.00

-

2,848.00 Rigoberto Gómez Calvo por la actualización de la base de datos del repositorio de
tesis digitales, seguimiento de egresados, encuesta a empleadores y apoyo en la
reunión de la Red POSMA, del 15 febrero al 03 de octubre. Dr. Félix Julio Alfonso
Seminario Historia Social en América Latina, del 2 al 16 mayo, Dr. Luc Delannoy,
Seminario Percepción y artes, del  25 al 29 agosto y Dr. Rafael Ignacio Miranda
Redondo conducción de un módulo en el curso Teorías contemporáneas, del 2 al
25 de septiembre

12201 Sueldos al personal eventual

119,800.00 119,600.00

-

$200.00 Dr. Gilberto Valdés Seminario “Filosofía y Movimiento Sociales, debates
Epistémicos, Éticos y Políticos”, del 3 al 14 de febrero, Dr. Witold Jacorsynski
Curso sobre Antropología Filosófica, del 25 de agosto al 12 de noviembre, Dra.
Cristina Santamarina Seminario “Capitalismo, Mercado y Sociedad de Consumo:
sujetos, objetivos y procesos” del 22 de septiembre al 2 de octubre.

14103 Aportaciones del IMSS 15,668.34 0.00 - 15,668.34 Remanentes de los pagos sobre sueldos asimilados

14202 Aportaciones al INFONAVIT 7,287.60 0.00 - 7,287.60 Remanentes de los pagos sobre sueldos asimilados

27401 Productos textiles 13,112.86 13,112.86 - Adquisición e instalación de cortinas auditorio y salón de cómputo

31801 Servicio Postal 900.00 478.00 - 422.00 Envío de acta de examen de la egresada Montserrat Balcorta al Dr. Héctor Castillo
Berthier a la ciudad de México

36101 Gastos de propaganda 8,850.55 8,850.00 - 0.55 Pago de la publicidad para la 15ª Feria  Mesoamericana de Posgrados Mexicanos
de Calidad de CONACYT, del 4 al 11 de abril

37101 Pasajes nacionales aéreos 2,473.00 0.00 - 2,473.00

37501 Viáticos nacionales

23,538.00 22,230.92

-

1,307.08 Salvador Hernández López, Mario Gutiérrez López y Manuelde Jesús Ruiz Gómez
(servicios generales de la UNICACH), del 24 al 29 de marzo San Cristóbal, para
atender el Evento del COMECSO. Lic. Rocío Sánchez y C.P. Patricia Ballinas,
asistencia a la 15a Feria, del 3 al 10 de abril en las ciudades de México y  Puebla.
Lic. Jenny del Pino (Centro de Lenguas de la UNICACH), aplicación de examen de
inglés 26 y 27 de septiembre. Ing. Cindy Reyes Angulo, Lic. Gabriela Fragoso y
Jorge Castellanos, traslados de invitados de la Red POSMA octubre 2014

38101 Gastos de ceremonia 1,000.00 800.80 - 199.20 Compra de alimentos para los exámenes de Montserrat Balcorta Sobrino, Ramón
Pérez Ruiz y Efrén Orozco López alumnos del Doctorado.

38301
Congresos y convenciones 55,775.59 43,633.53

-

12,142.06 Estancia de los Dres. Félix Julio Alfonso y Dr. Luc Delannoy. Pago de inscripción a
la 15a  Feria de Posgrados, del 3 al 11 de abril. Gastos realizados durante el
Coloquio y reuniones tutoriales de los alumnos del Posgrado. Renta de carpas y
manteles para la reunión de la Red POSMA octubre de 2014

39202 Otros impuestos y derechos 5,000.00 4,495.00 - 505.00 Peaje pagado para los traslados de los invitados a la reunión de la Red POSMA y
pagos de ISBN para las tesis de los egresados

39801 Impuestos sobre nómina 2,915.00 0.00 - 2,915.00 Remanentes de los pagos sobre sueldos asimilados

51101 Mobiliario 7,546.06 2,789.94 - 4,756.06 Compra de un gabinete Dra. Flor Marina. Este recurso fue un préstamo que
después  se reintegró a través del proyecto PIFI (ver tablas PIFI)

51901 Equipo de administración 8,000.00 2,462.16 - 5,537.84 Compra de un rotafolio y una enmicadora
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53201 Instrumental médico y de laboratorio 235.00 235.00 - Compra de un botiquín para la biblioteca

56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y
telecomunicaciones

3,998.00 3,998.00
-

Solicitud de pago por concepto de la compra de radios, utilizados para la
comunicación del staff, durante el IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales
(COMECSO) del 24 al 28 de marzo de 2014

79901 Erogaciones complementarias 40,900.00 0.00 - 40,900.00

79,000.00 Recurso comprometido para compra de terreno

TOTAL $383,000.00 $285,838.21 - $97,161.79
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DEL POSGRADO DE ALTA CALIDAD 2014, CONACYT
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER OBSERVACIONES

24601 Material eléctrico y electrónico $58,659.00 58,659.00 Compra de lámparas, tira led, un snake-rsw16c35

32701 Patentes, regalías y otros 4,463.00 4,462.85 0.15 Adquisición del plan de dominio de la página de la red posma, del alojamiento hosting
gold

33101 Asesorías 22,000.00 0.00 22,000.00 Pago de auditoria

35706 Instalaciones 52,070.00 52,069.99 0.01 Instalación contra incendios de la biblioteca y centro de computo así como material
eléctrico para la instalación de lámparas

36101 Gastos de propaganda 30,956.00 30,955.76 0.24 Material publicitario para la convocatoria 2014

36102 Publicaciones oficiales 85,058.00 85,054.99 3.01 Encuadernación del plan de Maestría, publicación te tesis de Gladys Karina Sánchez
Juárez. Impresión y encuadernación de tesis de alumnos doctorado

37101 Pasajes nacionales aéreos 22,920.00 17,381.00 5,539.00 Transportación aérea de las Dras. Teresa Ramos Maza,  María Eugenia Claps Arenas y
Astrid Pinto

37201 Pasajes nacionales terrestres 3,495.00 3,495.00 Transportación terrestre del Dr. Mario Valdez Gordillo, Dra. Ma. Eugenia y Dra. Inés
Castro Apreza

37202 Pasajes internaciones terrestres 1,630.00 1,629.63 0.37 Trasportación terrestre internacional del Dr.Mario Valdez Gordillo, Guatemala y San
Salvador

37501 Viáticos nacionales 10,902.00 10,902.00 Hospedaje y alimentación de las Dras. Teresa Ramos Maza,  Inés Castro Apreza  y
Astrid Pinto

37601 Viáticos en el extranjero 33,103.36 33,103.36

Hospedaje y alimentación de la Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez, y el Mtro. Martín de
la Cruz López Moya, XI Congreso de la Asociación Internacional de Estudios de Música
Popular en Salvador de Bahía,Brasil. Hospedaje del Dr. Mario Valdez Gordillo durante
su asistencia al Congreso Centroamericano de Historia en El Salvador.

38301 Congresos y convenciones 107,550.00 100,216.35 7,333.65 Gastos Jornada académica, estancia Dra. Cristina Santamarina, Dr. Abelardo Morales,
Carlos de Jesús Gómez, Dra. Ma. José Guerra y gastos del Dr. Jesús Morales B.

51101 Mobiliario 9,729.64 9,724.00 5.64 Compra de sillas y cestos de basura

51501 Bienes Informáticos 80,046.00 80,045.07 0.93 Compra dos laptop y un scaner

51901 Equipo de administración 5,300.00 5,300.00 Compra de dos rotafolios

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 62,721.00 62,721.00 Compra de tres proyectores y un micrófono

TOTAL $590,603.00 $555,720.00 $34,883.00
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ECONOMÍAS MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER OBSERVACIONES

38301 Congresos y convenciones 5,627.88 5,627.88 0 Compra de boleto del Dr. José Javier Maisterrena Zubirán, quien fungió como miembro del comité
tutorial del examen del Mtro. Arturo Lomeli González

TOTAL 5,627.88 5,627.88

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOYOS ECONÓMICOS (PIAE)
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER OBSERVACIONES

44107 Becas 120,840.00 120,840.00 0 $20,840.00 de Ingresos Propios y $100,000.00 de la Administración central de la Universidad,
apoyo a estudiantes para asistencias en congresos, trabajo de campo, movilidad internacional.

TOTAL 120,840.00 120,840.00

1ER AÑO DE ESTANCIAS POSDOCTORALES VINCULADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL POSGRADO NACIONAL2013
Partidas RECURSO EJERCIDO RECURSO NO

LIBERADO
POR

EJERCER OBSERVACIONES

44101 Ayudas a Organizaciones y Personas
(Ayudas Culturales y Sociales)

36,000.00 36,000.00
Pago de cambio de residencia del Dr. Joshua Abenamar Balcells González

44107 Becas 276,000.00 230,000.00 46,000.00
Pago de Beca del Dr. Joshua Abenamar Balcells González

44107 Becas 276,000.00 184,000.00 92,000.00
Pago de Beca del Dr. Manuel Ignacio Martínez Espinoza *

44107 Becas 276,000.00 184,000.00 92,000.00
Pago de Beca de la Dra. Dulce Karol Ramírez López*

TOTAL $864,000.00 $634,000.00 $184,000.00 46,000.00
* Al Dr. Manuel Ignacio Martínez Espinoza y la Dra. Dulce Karol Ramírez López, se les suspende la beca a partir del mes de septiembre, debido a que
colaborarán en las Cátedras de CONACyT.
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PIFI – CESMECA 2014
PROYECTOS OTORGADO EJERCIDO

POR
EJERCER

OBSERVACIONES

Fomento de la perspectiva de
género: promoción de derechos
humanos y garantías de las
mujeres universitarias de la
UNICACH.

127,031.00 103,921.90 $23,109.10 Programa Institucional UNICACH

Consolidación de la excelencia
académica y del liderazgo regional
de la DES-CESMECA.

952,587.00 789,465.32 163,121.68 Incluye recursos de toda la DES

TOTAL $1,079,618.00 $893,387.22 $186,230.78

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL PIFI  2014
CONSOLIDACIÓN DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA Y DEL LIDERAZGO REGIONAL DE LA DES-CESMECA

Actividad Montos Participantes

Honorarios $20,871.00
a) Pago de honorarios para un curso básico sobre educación virtual para PTC e ITC de la Licenciatura en Historia.
b) Pago a un experto quien impartió un taller de capacitación, con vistas a la aplicación del programa de atención a
estudiantes del posgrado de la DES CESMECA

Materiales didácticos para planteles educativos
(acervos) $97,340.00 Libros para la Lic. En Arqueología $33,340.00, Lic. En Historia $ 33,340.00, CESMECA $32,000.00

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $1,500.00 Adquisición de una balanza portátil para pesar lítica, para los trabajos de investigación que realizan los alumnos de la Lic. en
Arqueología.

Pasajes nacionales aéreos $17,933.00 a) Pasajes nacional aéreo para un investigador del CA Sociedad y Cultura, quien realizó trabajo de archivo en la península,
en Mérida, Yucatán.
b).-Pasajes para 2 investigadores del C.A Política Diferencia y Fronteras que participaron en el congreso  ALASRU, en la

ciudad de México
c) Pasaje aéreo para investigador del CA Política Diferencia en Fronteras, quien participó en la reunión de trabajo con
investigadores de El Colegio de Michoacán.
d) Pasaje aéreo nacional para investigador del CA Política, Diferencia y Fronteras, quien participó en el seminario y avances
del proyecto interinstitucional del observatorio de la democracia.

Pasajes internacionales aéreos $ 4,358.00 Pasajes internacionales aéreos para investigador del CA Política, Diferencia yFronteras, quien participó en la reunión
internacional de Historiadores de México, realizado en Chicago, EEUU.

Pasajes nacionales terrestres $ 9,200.00 a) Pasajes nacionales terrestres para investigador del CA Sociedad y Cultura en Fronteras quien realizó trabajo de campo en
la comunidad de San Pedro Chenalho.
b) Pasajes nacionales terrestres para investigadoras del CA Estudios de Género y Feminismo quienes realizaron encuestas

en la Sedes regionalizadas de Reforma, Motozintla y Palenque.
c) Pasajes nacionales  terrestres para investigadora del CA Sociedad y Cultura en Fronteras quien realizó trabajo de campo
en Quetzaltenango, Guatemala.
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Pasajes internacionales terrestres $4,000.00 a) Transporte terrestre internacional para 3 investigadores: Dra. María Eugenia Claps, Rafal Reichert y Víctor Manuel
Esponda, quienes realizaron trabajo de archivo en la Ciudad de Guatemala.
b) Pasaje terrestre internacional para investigadora del CA Sociedad y Cultura en Fronteras, quien realizó trabajo de campo

en la Cd. de Quetzaltenango, Guatemala.
Viáticos nacionales $78,056.00 a) Viáticos para investigador del CA Sociedad y Cultura en Fronteras, quien realizó recorrido de campo con estudiante en el

Municipio de Chenalho.
b) Viáticos nacionales  Para  investigadoras del C.A Estudios de Género y Feminismo quienes realizaron encuestas en las
sedes de oferta regionalizada de Reforma. Motozintla y Palenque
c).Viáticos nacionales para investigadores del CA Sociedad y Cultura en Fronteras, quienes realizaron trabajo de archivo en
la ciudad de Mérida, Yucatán.
d) Viáticos para los investigadores: María Eugenia Claps y Rafal Reichert, quienes participaron en el congreso de la
Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, en la  Cd. de Chetumal. Quinta Roo.
e) Viáticos para 2 investigadores del CA políticas diferencia en fronteras, quienes participaron en el Congreso ALASRU, en la
cd. de México.
f) Viáticos para un conferencista magistral que participó en el 4o. Congreso Nacional de Ciencias Sociales de COMECSO.

Viáticos en el extranjero $73,605.00 a) Viáticos internacionales para investigador del CA Sociedad y Cultura en Fronteras, quien realizó trabajo de campo en la
cd. de Quetzaltenango, Guatemala.
b) Viáticos en el extranjero para investigadores: Rafal Reichert y Víctor Manuel Esponda, quienes realizaron trabajo de
archivo en la cd. de Guatemala.
c) Viáticos para docente del CA Patrimonio socio cultural, quien realizó trabajo de campo en el archivo general en la cd. de
Guatemala.
d) Viáticos para 4 investigadores de la Lic. en Historia, quienes participaron en el XII congreso de Centroamericano de
Historia en el Salvador.
e) Viáticos internacionales para investigador del CA Sociedad y Cultura en Fronteras, realizó estancia de investigación en la
Universidad de California en Santa Bárbara.

Gastos para operativos y trabajo de campo en
áreas rurales

$110,775.00 a) Alimentación y hospedaje para 16 estudiantes de la Licenciatura en historia quienes realizaron trabajo de campo, para la
catalogación del archivo eclesiástico en Tapala y Tapilula, Zona Zoque de Chiapas y en San Cristóbal de las Casas.
b)Alimentación y hospedaje para 4 estudiantes, quien participan en el CA Sociedad y Cultura en Fronteras, quienes
realizaron  recorrido de campo en los Municipios de: Chenalho,  Tapachula y Zinacantán, Chiapas
c) Alimentación y hospedaje para 23 estudiantes de la Lic. en Arqueología quienes realizaron trabajo de campo en: Chiapa
de Corzo, Ocozocuautla, la Venta, Malpaso, Tabasco, Palenque y Pijijiapan.

Congresos y convenciones $ 223,936.00 a) Hospedaje y alimentación para 1 estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas del CESMECA, quien
realizó una estancia académica en Guatemala.
b) Hospedaje y alimentación para 2 estudiantes de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas quienes realizaron
estancia académica en la Universidad de Alicante, España.
c) Hospedaje y alimentación para 4 estudiantes de la Maestría en Historia, quienes realizaron estancia académica en la
Universidad de San Carlos, Guatemala.
d) Hospedaje y alimentación para conferencista magistral, quien participó en el 4o. Congreso Nacional de Ciencias Sociales
del COMECSO; así como alimentación para 46 personas quienes participaron como coordinadores en los ejes temáticos  de
las mesas.
e) Transporte aéreo, alimentación y hospedaje para profesora invitada quien impartió seminario de Género para el Doctorado
en Ciencias Sociales y Humanísticas.
f) Transportación aérea, alimentación y hospedaje para profesor (Luc Delannoy) quien impartió seminario sobre música en la
Maestría de Ciencias Sociales y Humanísticas en el CESMECA.
g) Pasaje aéreo, alimentación y hospedaje para profesor, quien impartió un Módulo de Teorías Contemporáneas a los
alumnos de Doctorado del CESMECA.
h) Pasaje aéreo, alimentación y hospedaje para especialista quien impartió un curso sobre historia especializada
prehispánica y/o contemporánea con estudiantes de la Licenciatura en Historia.
i)Pasaje aéreo, alimentación y hospedaje para profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien impartió  el curso
“Frontera norte mesoamericana” a estudiantes y docentes de la Lic. en Arqueología.
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Asesorías $15,362.00 Curso impartido de tutorías para realizar diagnostico y una propuesta de la DES, impartida para coordinadores, líderes de
cuerpos académicos y representantes de los grupos de estudiantes.

Publicaciones oficiales 274,423.00

a) Publicaciones de los libros: "Subordinaciones estructurales de género, las mujeres marginales de Chiapas, frente a la
crisis", del CA Estudios de Género y Feminismo.
b) Edición e impresión "Tradición y modernidad en tres regiones de México", del C.A Patrimonio Socio Cultural;
c) Edición e impresión del libro Etnorock del proyecto de investigación Consumo cultural e imaginarios urbanos en Chiapas y
Guatemala.
e)Edición e impresión de la revista semestral LiminaR Números. 24 y 25.

Traslado de personas $12.728.00

a)Traslado  para 4 estudiantes, que participan en el CA Sociedad y Cultura en Fronteras, quienes realizaron  recorrido de
campo en los Municipios de Chenalho,  Tapachula y Zinacantán.
b) Traslado para 2  estudiantes de la Licenciatura  En Historia, quienes realizaron trabajo de campo en el archivo general de
Guatemala;
c)Traslado de 1 estudiante quien realizó trabajo de campo en la cd. de México del proyecto: Historia del sindicalismo en
Chiapas de la licenciatura en Historia.

Equipo médico y de laboratorio $3,600.00 Adquisición de de 2 microscopios, como apoyo a las actividades académicas de la Lic. en Arqueología.

Equipo y aparatos de comunicaciones y
telecomunicaciones $4,900.00 Adquisición de 2 equipos GPS con antena de alta sensibilidad, como apoyo a las actividades académicas de la Licenciatura

en Arqueología.

Total 952,587.00

PIFI - Género
FOMENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS DE LAS MUJERES UNIVERSITARIAS DE LA UNICACH

ACTIVIDAD MONTOS PARTICIPANTES

Honorarios $36,654.00

Se impartieron cursos de:
a) capacitación sobre violencia de género.
b) capacitación con especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  del D.F
c) Género y violencia de género a  instructores universitarios.
d) inducción de estudiantes de nuevo ingreso, a estudiantes de los 54 programas educativos de la UNICACH.

Materiales didácticos para planteles educativos $47,971.00
Se realizaron impresiones de material sobre la violencia de género,  la igualdad de género en el ámbito universitario, (1001
reglas de violento metro. 1000 pulseras ciclo de violencia, 1000 trípticos sobre igualdad de género así como adquisición de
material bibliográfico en el idioma inglés.

Congresos y Convenciones $42,406.00

Se realizaron  curso-taller estos  fueron:
a) curso para implementación y capacitación sobre violencia de género con especialistas del grupo de género de la UAM-
Xochimilco, del cual se impartió con integrantes de órganos colegiados universitarios.
b) Curso de capacitación con especialista de la Comisión de Derechos Humanos del D.F, se impartió con Directores de DES;

Directores del área de recursos humanos, licencias de paternidad y armonización legislativa con perspectiva de género.
c) Curso de capacitación con instructora de la UAM-XOCHIMILCO, sobre el tema de género y derechos humanos, dirigido a
estudiantes integrantes del consejo universitario y los consejos académicos.
d) Curso con instructora del IPN para capacitación a estudiantes integrantes  del Consejo Universitario y Consejeros

Académicos, donde se desarrollo el tema de género y derechos humanos de los universitarios.

TOTAL $127,031.00
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PIFI 2013 (POSGRADO)
IMPULSAR LOS INTERCAMBIOS ACADÉMICOS Y MOVILIDAD DE ESTUDIANTES E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS

ACTIVIDAD MONTOS PARTICIPANTES

Congresos y convenciones $93,071.14

Transportación aérea, hospedaje y alimentos del Dr. Luc. Delannoy 27 mayo-03 junio.
Transportación aérea, hospedaje y alimentos de la Dra. Ana Lau Jaiven 25 al 30 mayo.

Transportación aérea, hospedaje y alimentos de la Dra. María José Guerra Palmero.
Transportación aérea, hospedaje y alimentos del Dr. Luc Delannoy, quien impartió el seminario percepción  y artes, 24 de

agosto al 02 septiembre.
Hospedaje y alimentación Dr. Witold Jacorzynsky Cerán, Seminario de epistemología de las ciencias sociales en el entorno

a los estudios sobre violencia de género y feminismo del 29 de septiembre al 17 octubre.
Transportación aérea, hospedaje y alimentos de la Dra. Silvia Federici quien impartió la conferencia Aportes teóricos y

epistemológicos del feminismo, 12 al 26 agosto.
Estancia en la Universidad de Alicante de Liliana Bellato Gil 15 enero-27 febrero.
Estancia  Universidad de Alicante de Elizabeth Céspedes Ochoa 13 enero-21 febrero.
Estancia  en Guatemala de María Elizabeth Sáenz Díaz 23 enero-28 febrero.

TOTAL $93,071.14

1. No se incluyen los recursos otorgados al Cuerpo Académico de Patrimonio Sociocultural para el trabajo de la Red Tradición y Modernidad en tres regiones de México.

PRODEP – CESMECA 20141

PROYECTOS OTORGADO EJERCIDO
POR

EJERCER
OBSERVACIONES

CA Sociedad y Cultura en Fronteras (RITELI) 237,000.00 185,953.36 51,046.64 El recurso otorgado en el 2013 fue por $159,000.00,
posteriormente le otorgado $78,000.00.

Jesús Solís Cruz. Beca 2012 140,400.00 124,982.48 15,417.52 Terminó  la Beca en el mes de Agosto de 2014.

María Luisa de la Garza. Perfil PRODEP 40,000.00 23,321.23 16,678.77 Para ejercer 2011-2013

Carlos Gutiérrez Alfonzo 40,000.00 0 40,000.00 Recurso aprobado (pendiente de distribución)

Jan Rus III 40,000.00 0 40,000.00 Recurso aprobado (pendiente de distribución)

María. Eugenia Inés Irma Claps Arenas 40,000.00 19,666.88 20,333.12 Perfil PROMEP

TOTAL 537,400.00 353,923.95 183,476.05
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PRODEP
C.A. SOCIEDAD Y CULTURA EN FRONTERAS 2014 (NUEVO APOYO)

Partidas Recurso Ejercido Por
ejercer Observaciones

21101 Materiales y útiles de oficina 500.00 500.00

21401
Materiales y útiles para
procesamiento en equipos y
bienes informáticos

2,500.00 2,500.00

37101 Pasajes Nacionales Aéreos 29,768.44 13,740.82 16,027.62

a).- Pasajes nacionales aéreos, para Dr. Carlos Gutiérrez,
quien participó en XXIV Coloquio Internacional de
Literatura Mexicana, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
b).-. Pasajes nacionales. Aéreos para Dr. Jesús Morales,
quien realizó trabajo de campo con docentes y estudiantes
de la Facultad de Letras de la Universidad de Querétaro y
visitó la editorial Porrúa, en la ciudad de México,;
posteriormente realizó un encuentro y seminario con
alumnos y docentes de la Facultad de Letras   en la
Universidad  de Colima.

37102 Pasajes Internacionales
Aéreos 12,000.00 12,000.00 0

Pasaje internacional para la Dra. María Luisa de la Garza,
quien participó en XI Congreso de la Asociación
Internacional de Estudios de Música PopularRama América
latina, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

37201 Pasajes Nacionales terrestres 2,500.00 750.00 1,750.00

Pasajes proporcionados a los Doctores: Jesús Morales y
Magda Estrella Zúñiga, quienes participaron en el
encuentro y seminario con docentes de la Facultad de
Letras en la Universidad de Colima.

37501 Viáticos Nacionales 28,049.24 20,620.26 7,428.98

a) Viáticos Para Dr. Jesús Morales, quien impartió un
seminario en la UAM-Azcapotzalco en la ciudad de México.
b)Viáticos para el Dr. Carlos Gutiérrez quien participó en
XXIV Coloquio Internacional de Literatura Mexicana, en la
ciudad de Hermosillo, Sonora
c).-Viáticos para   los Doctores: Jesús Morales y Magda
Estrella Zúñiga, quienes participaron en el encuentro y
seminario con docentes de la Facultad de Letras de
Colima.

37601 Viáticos en el extranjero 7,349.00 7,349.00 0

Viáticos en el extranjero para la Dra. María Luisa de la
Garza, quien realizará visita a fondos bibliográficos y
hemerográficos de la Universidad de Nuevo México en
Albuquerque, EEUU.

37901
Gastos para operativos y
trabajo de campo en áreas
rurales

33,333.32 33,332.66 0.66

a).- Trabajo de campo realizado por la Dra. María Luisa de
la Garza, con estudiantes, en el Encuentro Nacional
“Tradición y nuevas rolas. Transformación y fusión sonora”
en Zinacantán, Chiapas.
b).- Trabajo de campo realizado por el Dr. Axel Köhler, en
las comunidades de: San Juan Chamula y  Chenalhó,
Chiapas.

38301 Congresos y Convenciones 25,000.00 2,160.62 22,839.38

Apoyo para estudiante del Doctorado (Claudia Otero) quien
participo en el 2º. Coloquio de Etnomusicología realizado
en Puebla y posteriormente  realizó visita bibliográfica en
las bibliotecas universitarias  de la ciudad de México.

44107 Becas 96,000.00 96,000.00 0

Apoyo para tres asistentes de investigación cada uno con
el apoyo de tres integrantes de la Red, los estudiantes
fueron:  Adán Alejandro Martínez, Eufemio Felipe Jiménez
y  Karla Elisa Morales Vargas.

TOTAL $237,000.00 185,953.36 51,046.64
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PRODEP
DRA. MARIA LUISA DE LA GARZA CHAVEZ 2011

Partidas Recurso Ejercido Por
ejercer Observaciones

21101 Materiales y útiles de oficina

1,000.00

1,000.00 0.00
Compra de lapicera, engrapadora, papel opalina,
etiquetas, protectores, sobres, mega clasificadores,
cuaderno profesional, tarjeteros y folders

21401
Materiales y útiles para
procesamiento en equipos y
bienes informáticos

2,000.00 2,000.00 0.00 Compra de disco duro, memorias, USB.

21701 Materiales didácticos para
planteles educativos 4,000.00 2,463.39 1,536.61 Compra de Libros

29401 Refacciones y accesorios para
equipo de computo 5,000.00 5,000.00 0.00 Compra de un disco duro, cable, porta CD, USB,

51101 Mobiliario 22,000.00 11,321.23 10,678.77 Compra de una casa almacenadora para bodega del
CESMECA, sillón y persiana.

52303 Cámaras fotográficas y de video 6,000.00 0.00 6,000.00 POR EJERCER

TOTAL 40,000.00 21,784.62 18,215.38

PRODEP
DR. JESÚS SOLÍS CRUZ

Partidas Recurso Ejercido Por
ejercer Observaciones

21502 Servicios de suscripción e
información 10,200.00 0 10,200.00 No se ejecutó

26101 Combustibles 12,000.00 10,339.28 1,660.72 Recurso otorgado para realizar trabajo de campo en
las regiones del Istmo-Costa y Fronteriza.

37101 Pasajes Nacionales Aéreos 11,500.00 11,326.00 174.00

Recurso otorgado para asistir a una reunión de
coordinadores estatales y nacionales de la Red de
investigaciones sobre la calidad de la democracia en
México, en el estado de Toluca, Edo. de México

37102 Pasajes Internacionales aéreos 26,000.00 26,000.00 0

Recurso utilizado para completar en las partidas de
congresos y convenciones para realización del
seminario de la democracia, ciudadana  y
movimientos sociales de la maestría de Ciencias
Sociales del CESMECA.  .

37201 Pasajes nacionales terrestres 2,000,000 1,514.00 486.00 Recursos otorgados para realizar trabajo de campo
en las regiones del Istmo-Costa

37501 Viáticos Nacionales 28,200.00 26,661.12 1,538.88

Recursos otorgados para reunión de coordinadores
estatales y nacionales de la Red de investigaciones
sobre la calidad de la democracia en México, en el
estado de Toluca, Edo de México.

37601 Viáticos en el extranjero 21,000.00 21,000.00 0

Recurso utilizado para completar en las partidas de
congresos y convenciones para realización de
seminario, de la democracia, ciudadana y
movimientos sociales de la maestría de ciencias
sociales del CESMECA

37901 Gastos para operativo y trabajo
de campo en áreas rurales 25,500.00 25,298.08 201.92

Recurso otorgado para la realizar trabajo de campo
en las regiones del Istmo-Costa, Soconusco y
Fronteriza; y  para pago de un capturista de datos
para el CA Políticas, Diferencia y Fronteras

38301 Congresos y convenciones 1,500.00 1,500.00 0.00
Recurso utilizado para el seminario denominado
“Democracia, ciudanía y movimientos sociales” de la
maestría del CESMECA

39202 Otros impuestos y derechos 2,500.00 1,344.00 1,156.00
Recursos otorgado para pago de casetas durante el
trabajo de campo y pago de impuestos por
combustible

TOTAL 140,400.00 124,982.48 15,417.52

Nota.- El proyecto se cerró en el mes de Agosto del 2014.
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PRODEP
DRA. MARIA EUGENIA INES IRMA CLAPS ARENAS

Partidas Recurso Ejercido Por
ejercer Observaciones

21101 Materiales y útiles de oficina 1,000.00 - 1,000.00

21401
Materiales y útiles para
procesamiento en equipos y bienes
informáticos

5,300.00 1,016.88 4,283.12
Se realizó la compra de tóner para impresora laser jet

21701 Materiales didácticos para planteles
educativos 4,000.00 - 4,000.00

29401 Refacciones y accesorios para equipo
de cómputo 1,800.00 - 1,800.00

51101 Mobiliario 7,900.00 - 7,900.00

51501 Bienes Informáticos 20,000.00 18,650.00 1,350.00 Se realizó la compra de una computadora de
escritorio

TOTAL 40,000.00 19,666.88 20,333.12
Nota.- Nuevo apoyo otorgado  a partir del mes de octubre de 2013.

APORTACIONES POR PRESUPUESTOS DEL CESMECA AL IV CNCS
Aportación UNICACH $90,000.00

$34,289.60
POA Programa de Género $10,439.03
POA CESMECA $73,640.00
POA Editorial/LiminaR $20,000.00
POA Cátedra de Pensamiento Social $ 12,475.78
PIFI 2014 $54,929.00
POA CID $1,434.84
POA Posgrados $24,705.00
POA Posgrados 2013 $19,705.00
TOTAL: $341,618.25

RECURSOS PARA IV CNCS APORTADOS POR CESMECA-UNICACH
CONCEPTO MONTO

BOLETOS INVITADOS PABLO GENTILLI $19,705.00 $27,705.00MARIO CERUTTI $8,000.00
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA INVITADOS $44,983.00
GASTOS VARIOS (coffe break, sonido, agua, limpieza, radios, lonas, flores…) $160,410.69
VIÁTICOS PERSONAL PARA TRASLADO INVITADOS Y MUSICOS $10,330.76
COMBUSTIBLE Y CASETAS. TRASLADO INVITADOS $4,704.00
RENTA DE MOBILIARIO FERIA DEL LIBRO $41,760.00
CARPETAS PONENTES $51,724.80
TOTAL: $341,618.25
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VI. ANEXOS

GRÁFICA N° 1
Personal del CESMECA (2006-2014)
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
No. de PTC/ITC 19 19 20 20 21 21 22 22 28

No. de Técnicos Académicos 1 3 3 3 3 3 5 6 8
No. de Administrativos 5 6 7 7 10 10 13 13 15

Total 25 28 30 30 34 34 40 41 51
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GRÁFICA N° 2
Capacidad académica del CESMECA (2006-2014)

GRÁFICA N° 3
Edad promedio de investigadores del CESMECA (2006-2014)
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GRÁFICA N° 4
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GRÁFICA N° 6
Acervo bibliográfico del CID CESMECA, 2010-2014 (libros)
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GRÁFICA N° 7
Presupuesto por fuentes de financiamiento del CESMECA, 2012-2014
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2014 1,290,000 1,079,618 457,400 5,481,778.56 5,627.88
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GRÁFICA N° 8
Presupuesto anual acumulado del CESMECA y fuentes de financiamiento, 2012-2014
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