


Í N D I C E

PRESENTACIÓN................................2

Apoyos   a   los   investigadores.................5
Infraestructura...............................8
Administración     y     finanzas....................8
Los    desafíos    del     2010 ........................10

GESTIÓN     Y     VINCULACIÓN .............12

Act iv idades  fuera  de l  es tado
estudiantes........................................13

INVESTIGADORES/AS ..................15

Cursos de actualización Gest io -
nados  ...........................................15

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL 

2009...............................................16

Notic ias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
INVESTIGACIÓN ......................30

Fondo de investigación IISUABJO, 
convocatoria 2009..........................31
Otros Proyectos de Investigación  
(con financiamiento externo)...........32
Publicaciones realizadas y/o en 
proceso...................................33

DOCENCIA .....................................36

Apoyo a titulaciones ......................36

INTERCAMBIOS ACADÉMICOS.....39

PIFI/08.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

SITUACIÓN FINANCIERA...............42

A N E X O S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 



In
fo

rm
e 

de
 tr

ab
aj

o 
de

l I
IS

UA
BJ

O
 2

00
9

P R E S E N T A C I Ó N

En el mes de febrero del 2009, al mo-
mento de asumir el cargo de Directora 
del Instituto de Investigaciones So -
c io lóg icas h ice un compromiso 
ser io  de trabajo ante los colegas in-
vestigadores, estudiantes y personal 
administrativo del IISUABJO, para lo 
cual  presenté un programa de activi-
dades. A un año de estar al frente de 
la dirección, diversas son las activi-
dades académico administrativas, que 
la dirección ha realizado para cristalizar 
compromisos académicos, apoyar a los 
investigadores y estudiantes; así como 
planificar y sentar las bases de  las nue-
vas rutas sobre las habrán de trabajarse 
en el futuro inmediato. 
En cumplimiento a la legislación uni-
versitaria que establece (Artículo 58, 
fracción VII de la Ley Orgánica de la 
UABJO) que la Dirección del Instituto 
debe presentar un informe anual de 
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compromiso de los profesores investi-
gadores, sus órganos colegiados y el 
personal administrativo; por tanto, las 
acciones emprendidas se han encami-
nado a que el personal académico, 
cuente con las mejores condiciones po-
sibles para el ejercicio de la docencia y 
la investigación, así como que los estu-
diantes de los programas de licenciatura 
en Ciencias Sociales y Antropología 
desempeñen sus actividades con el 
mayor  apoyo posible y se les brinde 
una formación de calidad.
Derivado de lo anterior, en estos 10 me-
ses de gestión se han realizado diver-
sos acuerdos y cristalizado convenios 
que la UABJO había establecido con 
anterioridad con instituciones académi-
cas para organizar actividades diversas en 
beneficio de la comunidad del IISUABJO: 
intercambio de profesores, estancias 
de investigación, cursos, conferencias; 
realización y/o participación en seminarios 
para el debate teórico o la actualización 
en temas concretos (Nueva Ruralidad, 
Desarrollo Regional, Migración y Ciu-
dadanía); intercambio de estudiantes; 
coedición de libros; financiamiento ex-
terno a proyectos de investigación; 
participación en redes académicas 
como la Red de Estudios de Género 
(REGEN), la Asociación Mexicana de 
Estudios Rurales (AMER); el Seminario 
de Educación Superior en México; re-
cepción de fondos para realizar tareas 
de investigación y prácticas de campo 
ligados a la docencia, entre otros.
Los lazos que nos unen con los institu-
tos de Investigaciones Antropológicas 
(IIA-UNNAM) y  de Investigaciones So-
ciológicas (IISUNAM) de la UNAM en 
torno al Programa de Licenciatura en 

actividades académico administrati-
vas, me permito presentar a ustedes el 
INFORME DE TRABAJO DEL IISUABJO 
FEBRERO 2009 – ENERO 2010; el cual 
da cuenta de cuáles fueron las princi-
pales tareas sustantivas desarrolladas 
por la dirección en este periodo. 
El presente documento informa so-
bre las diversas actividades realizadas 
en materia de: Gestión, Vinculación, In-
vestigación y Docencia. Se acompaña 
también  de un anexo que incluye la 
situación financiera del Instituto. Es de 
señalar que las acciones emprendidas 
y las decisiones tomadas para la buena 
marcha del IISUABJO se han realizado 
atendiendo a la normatividad e institu-
cionalidad y considerando las facultades, 
atribuciones y deberes que me confiera 
la Ley Orgánica de la UABJO.
El trabajo que he realizado al frente 
de la dirección del IISUABJO ha sido 
posible gracias a la coordinación con 
la Coordinadora de Docencia y la co-
laboración de los órganos colegiados 
que forman parte del instituto. En estos 
10 meses de mi gestión el H. Consejo 
Técnico ha sesionado en siete oca-
siones, con lo que se ha respondido 
ampliamente a la normativa universi-
taria, la cual marca como mínimo que 
este grupo colegiado se reúna cada 
tres meses. En dichas reuniones se ha 
informado y puesto a consideración de 
este colegiado las diversas acciones y 
problemáticas que son de su compe-
tencia atender, tal como lo establece el 
artículo 52 de la Ley Orgánica. Con el 
Consejo de Docencia se realizaron 
dos reuniones.
Es de reconocer que en las tareas al fr-
ente del IISUABJO, he contado con el 
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Antropología fueron ratificados. Así 
como con otras instituciones como el 
Instituto de Antropología e Historia INAH 
Oaxaca y el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología So-
cial (CIESAS). La visita del director del 
IIA-UNAM y la firma de convenio con la 
directora de la Zona Arqueológica de 
Monte Albán, reafirman y garantizan 
la actividad docente y las prácticas 
de campo en los sitios arqueológicos. 
Hechos importantes que apuntan, sin 
duda alguna, hacia la mejora continúa 
de nuestra propuesta académica. 
Las Licenciaturas en Antropología del 
IISUABJO han ratificado, también, su 
unión a la esto es a la Red de Escuelas 
de Antropología del país denominada 
REDMIFA así como al catalogo y publi-
cación de las experiencias académicas 
de las instituciones involucradas, con-
templadas en el proyecto ADELA. En 
las reuniones anuales de la red MIFA el 
IISUABJO tiene ahora un lugar donde 
puede discutir las problemáticas que se 
presentan en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Antropología y en las 
propuestas de resolución. Mientras que 
en el proyecto ADELA comenzaran a 
aparecer los avances de la matrícula 
de Antropología así como los eventos 
y tesis elaboradas por nuestros estu-
diantes encontrarán un espacio para su 
publicación. 
Después de intensos trabajos de co-
ordinación con el Consejo Mexicano 
de Ciencias Sociales (COMECSO), las 
autoridades de la UABJO e institu-
ciones de que nos apoyaron, como el 
Municipio de Oaxaca de Juárez, la di-
rección del IISUABJO organizó en el 
mes de octubre, en la ciudad de 

Oaxaca, el II Congreso Nacional de 
Ciencias Sociales, con la participación 
de más de 450 académicos en 10 mesas 
temáticas. Varios de los investigadores 
del IISUABJO participaron de distintas 
maneras, organizando mesas temáti-
cas, presentando ponencias y mode-
rando algunas discusiones temáticas. 
La mayoría de estudiantes de nuestros 
programas de licenciatura en Ciencias 
Sociales apoyaron en la logística del 
evento y atendiendo las mesas, de 
acuerdo con sus líneas de especiali-
dad. 
Como resultado de tan importante tra-
bajo, hago del conocimiento de nuestra 
comunidad universitaria que desde el 
mes de octubre del año 2009 el IISU-
ABJO forma parte del Comité Directivo 
del Consejo Mexicano de Ciencias 
Sociales (COMECSO), uno de los 
organismos más importantes que 
aglutina a las instituciones de inves-
tigación en ciencias sociales en la 
República Mexicana. 
Durante el año, dos profesores que ob-
tuvieron su grado de doctor, aumentaron 
la calidad académica del IISUABJO 
en su conjunto. De un total de 20 Pro-
fesores de Tiempo Completo (PTC), 
nueve cuentan con el grado de doctor; 
siete son profesores PROMEP y siete 
forman parte del Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN), que representan 
la tercera parte de los profesores de la 
UABJO reconocidos por este sistema. 
Ello habla de un esfuerzo permanente 
de nuestra planta académica por su su-
peración y actualización permanente 
y es muestra de la calidad académica 
y en investigación de la comunidad del 
IISUABJO. 
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Esto ha generado que a las licenciatu-
ras que ya ofertamos, se haya decidió 
y trabajado para reorganizar la Maestría 
en Investigación en Ciencias Sociales, 
misma que fue sometida a concurso 
ante el CONACYT para formar parte del 
Programa Nacional de Posgrado. Mas 
allá de la decisión que encuentre en ese 
organismo; es una decisión impulsada 
por el rector Rafael Torres Valdez, que el 
IISUABJO abrirá este nuevo programa a 
finales del mes de febrero.

En los anexos que acompañan al pre-
sente informe se constata que, en lo que 
corresponde a los profesores-investiga-
dores, fueron apoyados para diversas 
actividades de investigación y académi-
cas, con fondos otorgados por la adminis-
tración central, en virtud de la gestión de 
esta dirección o con fondos propios, en 
casi la totalidad de las actividades que 
plasmaron en sus programas anuales 

APOYOS A LOS 

INVESTIGADORES

de trabajo, dentro y fuera del estado 
e incluso en eventos realizados en el 
extranjero.   
Es necesario puntualizar que las necesi-
dades de cada investigador(a) son 
diferentes debido a la naturaleza de sus 
objetos-sujetos de estudio, situación 
que determina la variación de sus re-
querimientos. En este sentido, la dirección 
a mi cargo, a través de la gestión, ha 
sometido las propuestas a la adminis-
tración central, de carácter colectivo e 
individual, exponiendo ante las instan-
cias correspondientes, las fortalezas de 
las actividades a desarrollar, así como 
las del investigador que las propone, 
por ejemplo que forma parte de un de-
terminado Cuerpo Académico, cuenta 
con redes académicas con las que va 
a interactuar en determinado evento, es 
profesor PROMEP, SNI, entre otras. 

Como parte de las tareas que el IISU-
ABJO desarrolló en materia de Gest ión 
y Vinculación para sus programas 
académicos, la Dirección pro -
movió salidas académicas tanto de los 
estudiantes  de las Licenciaturas en Cien-
cias Sociales, Antropología  yArqueología; 
así como de los Profesores de Tiempo 
Completo PTC adscritos al Instituto, por 
otra parte también gestionó apoyos para 
que tanto PTC, como ayudantes de in-
vestigación acudieran a cursos, talleres 
y Seminarios de actualización académi-
ca organizados por instituciones como 
el CIESAS, la AMER y el INAH, esto pre-
via solicitud hecha por los interesados.

Con apoyos del Fondo PIFI/08, del Fondo 
de Docencia y apoyos gestionados ante 
las autoridades correspondientes, los 
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estudiantes de las licenciaturas de An-
tropología y Ciencias Sociales pudieron 
realizar experiencias de aprendizaje, 
dentro y fuera del estado, como a Chia-
pas, Yucatán y al Distrito Federal; acom-
pañados de sus profesores, siguiendo 
itinerarios debidamente establecidos, 
o de manera grupal para atender con-
gresos estudiantiles.  
Los fondos de investigación, propios y 
externos, han permitido, también, que 
los estudiantes se vinculen a los estu-
dios que sus profesores realizan de 
manera individual y colectiva. Tal es así 
que los estudiantes han participado du-
rante el año en distintos proyectos en la 
aplicación de encuestas, visitando zo-
nas de alta expulsión migratoria, como 
observando fiestas y tradiciones de al-
gunos pueblos de la entidad oaxaqueña.

Las actividades realizadas por el 
IISUABJO los últimos años le ha 
permitido ganar reconocimiento en 
distintos ámbitos universitarios. Hoy 
nuestro instituto se distingue por recibir 
profesores y estudiantes a través de los 
convenios de intercambio académico 
que la UABJO tiene con distintas uni-

versidades dentro y fuera del país. De 
tal manera que durante el semestre 
de verano de 2009 contamos con la 
presencia de tres estudiantes cursando 
el 5º. Semestre en la Licenciatura en 
Ciencias Sociales, dos de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro y uno de 
una Universidad de Toronto Canadá. 

Como parte del Verano de la Investi-
gación Científica la Academia Mexicana 
de Ciencias becó a un estudiante de la 
UAM Iztapalapa, para realizar su estan-
cia en el IISUABJO. De igual forma se 
realizaron estancias académicas de un 
semestre, por un estudiante de maestría 
y uno de doctorado de la Facultad de 
Filosofía y Letras y el Instituto de Inves-
tigaciones Antropológicas de la UNAM.
La calidad de nuestros programas y 
buen nivel de algunos estudiantes los 
llevó en 2009 a obtener becas para 
formarse académicamente o para ex-
poner resultados de las experiencias de 
investigación en que participaron con 
sus profesores. Como sucedió con dos 
estudiantes de la licenciatura de Cien-
cias Sociales que fueron becados durante 
el verano por el Centro de Investigación 
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y Docencia Económica (CIDE) y seis 
por la Universidad Iberoamericana en 
Puebla. 
En 2009 los investigadores del IISUABJO 
asistieron a 18 eventos académicos na-
cionales e internacionales: congresos, 
reuniones de redes, seminarios, entre 
otros, de los cuales cuatro fueron en el 
extranjero. En los Estados Unidos un 
profesor asistió a la Universidad de Har-
vard en los Estados Unidos; un profesor 
a la American University en Washington 
en los Estados Unidos; dos profesores a 
Sao Paulo en Brasil a la Conferencia de 
la Asociación Latinoamericana en Cien-
cias Sociales LASA; y un profesor a la 
Universidad de Salamanca en España.  
Asimismo, se realizaron en el instituto 
cinco cursos/talleres, impartidos por 
profesores investigadores del instituto 
y de otras facultades de la UABJO, 
CIESAS, Asociación Mexicana de 
Estudios Rurales (AMER), INAH, CNCA 
y Universidad Autónoma de Chapingo 
(UACH). 
A lo largo de estos meses se realizaron 
16 actividades académicas diversas: 
conferencias, presentaciones de libros, 
organización de paneles, foros; entre ellas 
destaca la organización y participación 
en el mes de octubre del II Congreso del 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 
COMECSO, en el que se trabajó de 
manera coordinada con la Secretaría 
Académica de la Universidad. Evento 
que congregó a alrededor de 450 po-
nentes de todo el país, concentrando a 
su vez a la mayor parte de los centros 
de educación superior e investigación 
en ciencias sociales de todo el país. 
De igual forma se concluyó en el mes de 
marzo el Diplomado en Estudios Políti-

cos; en el mes de octubre se realizó en 
coordinación con el Instituto del Migran-
te, la Semana Nacional de Migración y 
en la primera semana de diciembre el 
Seminario internacional: Ciudadanía 
en el siglo XXI, sus diversos rostros,
co-organizada con el CIESAS-DF, 
American University y el Instituto Munici-
pal de las Mujeres de Oaxaca de Juárez 
(IMMUJERES); entre otras actividades. 
Bajo el convenio marco de la UABJO 
con la Universidad de Wisconsin, se 
tuvo la visita durante una semana de 
profesores de ese centro académico 
para realizar talleres sobre metodología 
de la investigación con egresados de la 
licenciatura en Ciencias Sociales, estu-
diantes de Ciencias Sociales y profesores 
del instituto.
Es de reconocer la participación en la 
generación de la propuesta académica 
y en la organización de los diversos 
eventos, tanto de los investigadores en 
lo individual, así como de los diversos 
Cuerpos Académicos del IISUABJO: 
Estudios Políticos; Estudios sobre la 
Sociedad Rural; Estudios sobre la Uni-
versidad y; Género Cultura y Desarrollo.
En lo que respecta a la investigación 
se apoyaron con recursos del Fondo de 
Investigación del IISUABJO 2009 a un 
total de nueve proyectos (individuales 
y colectivos). Asumiendo las nuevas 
directrices dadas por la administración 
central para el otorgamiento del recurso 
y cumpliendo con las comprobaciones 
correspondientes. Por otro lado, con fi-
nanciamiento externo se gestionaron y 
concretaron cinco proyectos de investi-
gación, algunos de los cuales han sido 
concluidos y otros se encuentran en 
proceso. (Ver anexo) 
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a investigadores/as y estudiantes en 
el desarrollo de sus eventos, brindado 
todo el apoyo posible que nos permiten 
los recursos disponibles. Contando para 
el desarrollo de estas actividades con 
el apoyo de los ayudantes de investi-
gación del área de la dirección, diseño, 
computo, coordinación administrativa y 
de las prestadoras de servicio social.

Es pertinente mencionar que, pese a que 
el IISUABJO ha trabajado con recursos 
limitados, en lo general se han aten-
dido las demandas que la comunidad 
del Instituto ha presentado de manera 
formal a la Dirección; como lo muestran 
las diversas actividades enunciadas en 
el apartado anterior.
Sin embargo, para optimizar al máximo 
los recursos de la institución se tuvieron 
que tomar algunas medidas de ajuste 
para, al mismo tiempo que seguir los 
lineamientos de la administración cen-
tral, atender y priorizar actividades. 

Por ejemplo: no se renovó la suscripción 
a diversos periódicos; se tomaron me-
didas para racionalizar los recursos 
materiales, energéticos y de otro tipo de 
servicios con los que cuenta la insti-
tución. Sin embargo, la información 
electrónica ofrecida por los diarios lo-
cales y nacionales  permitió abrir 
nuevas formas de captura y clasifi-
cación del material hemerográfico. Y, la 
baja sensible de los costos energéticos, 
permitió que la administración central 

Las instancias que apoyaron estas ac-
tividades son: Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL); Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CON-
ACyT); Alianza Cívica; Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y 
el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.
En este periodo se publicaron, con fondos 
PIFI/08, dos libros en coedición con otras 
instituciones; y uno más se encuentra en 
proceso.
 

En lo que respecta a la infraestructura 
en ambos edificios del IISUABJO, sedes 
Murguía y ciudad universitaria, se han ges-
tionado y concretado diversas adecuaciones 
que nos permiten contar con mejores 
instalaciones para el desarrollo de 
las actividades de docencia e investi-
gación, (instalación de sombrillas en 
las mesas de jardín, instalación de 
muebles para resguardo de archivo 
muerto, adecuación de cubículos de 
investigadores).

La gestión para la mejora de las instala-
ciones, sin embargo,  no ha encontrado 
una respuesta rápida a las necesidades 
del IISUABJO y de sus programas. 
La instalación de la cafetería en ciudad 
universitaria y un corredor frontal recién 
ha sido mejorada. Pero, todavía faltan 
otras adecuaciones para disponer de 
esta de manera total y con seguridad. 
No obstante lo anterior, con las instala-
ciones, el personal y material necesario, a lo 
largo de este periodo, tanto la Dirección del 
IISUABJO como la coordinación de docencia, 
hemos apoyado de manera general tanto 

INFRAESTRUCT U R A

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS
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observara y  respondiera de manera 
positiva a nuestros esfuerzos. Así 
por ejemplo, ante la gestión de apoyo 
de material de oficina, la administración 
central realizó la compra de un am-
plio lote de material de papelería y de 
insumos de cómputo que, de manera 
regulada y racionalizada, servirá para 
responder a las necesidades de la insti-
tución en esta materia.

Sobre el fondo PIFI-08, manifiesto 
a ustedes que no correspondió a la 
presente administración planificarla y 
proponerla a la administración central. 
Por ser recursos que vienen de la 
Federación, es a la Unidad de Proyectos 
Especiales y a la Secretaría de Finanzas 
de la administración central, a las que se 
les ha entregado información de los gas-
tos y cumplimiento de las metas estableci-
das y de los cambios propuestos. 

Los cambios gestionados y aceptados 
por la Secretaria de Educación Públi-
ca, a través de la Unidad de Proyectos 
Especiales de la UABJO, permitirá al 
IISUABJO, desde principios del mes 
de febrero, contar con el uso de las 
nuevas tecnologías de comunicación. 
Tecnología de video, grabación y cóm-
puto, que permita a estudiantes e 
investigadores realizar trabajos de 
investigación en mejores condiciones. 
La relocalización del centro de cómputo 
y la instalación de una pequeña sala de 
medios permitirá a los usuarios, elabo-
rar materiales audiovisuales y didácticos 
para las tareas de enseñanza-apren-
dizaje, etnográficos y de publicación. 
Un reglamento y talleres de capacitación 
para el uso y manejo de las videograba-

doras, cámaras y computadoras en diseño 
acompañarán la nueva propuesta.
Otra fuente de apoyo para las activi-
dades de investigación y académicas 
que realiza el IISUABJO son los fondos 
que la Universidad le otorga anualmente: 
Fondo de Investigación y Fondo Gonzalo 
Piñón. En este sentido es importante 
señalar que los recursos de ambos fon-
dos se han empleado a través de los 
canales institucionales. En el caso del 
Fondo de Investigación, su distribución 
atendió a la respuesta que dieron los 
PTC a la Convocatoria 2009 que se 
emitió para que presentaran proyectos 
susceptibles de ser apoyados con dicho 
Fondo, tal como se muestra en el anexo 
correspondiente. Por su parte el Fondo 
Gonzalo Piñón apoya actividades aca-
démicas de sus investigadores dentro y 
fuera del estado.
Los resultados de investigación toman 
la forma de ponencias, artículos de re-
vistas, capítulos de libros y libros que se 
someten a arbitraje para su publicación.  
(Ver anexo que muestra las publica-
ciones de los investigadores)

El trabajo realizado durante el periodo 
que se informa nos permitió obtener di-
versos y valiosos resultados para la vida 
institucional del IISUABJO. Consolidar 
acciones emprendidas en la gestión 
anterior, realizar objetivos propuestos 
en  mi programa y proyectar tareas fu-
turas. Entre estas podemos señalar que 

LOS DESAFÍOS DEL 

2010
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se cubrieron gran parte de las metas 
planteadas en el PIFI-08 para acrecen-
tar el mejoramiento, calidad y competi-
tividad académica, así como fortalecer 
la operación de los servicios educativos 
que ofrece el IISUABJO en sus progra-
mas de licenciatura en Ciencias 
Sociales y Antropología. 

Sin embargo, la formalización y cris-
talización de los convenios, el buen 
desarrollo de los programas académi-
cos y la puesta en marcha de nuevas 
propuestas en materia de posgrado e 
investigación, es tarea de toda la co-
munidad que conforma el IISUABJO. 

Durante los 10 meses de gestión hemos 
hecho llegar tanto a estudiantes como 
profesores, las propuestas de intercam-
bio académico que nos ha enviado la 
Secretaria Académica. Las avenidas 
hacia la realización de estancias aca-
démicas cortas y de formación de pos-
grado para los investigadores así como 
los intercambios de carácter estudiantil 
con universidades del país como del ex-
tranjero están ya trazadas, solo hay que 
disponerse a transitarlas.  

El Programa de Maestría sometido a 
evaluación para ingresar al Programa 
Nacional de Posgrados del Conacyt, 
plantea retos y compromisos. 
La coordinación y la participación de los 
investigadores es necesaria para arran-
car el próximo mes de febrero de 2010. 
De igual forma, la atención a las reco-
mendaciones hechas por los organismos 
acreditadores como el ACCESISO a los 
programas de Licenciatura en Ciencias 
Sociales. Y, la atención al buen desarrollo 

de las licenciaturas en Antropología para 
someterlas a evaluación en cuanto ter-
mine la primera generación en 2012.
Es de reconocer que a lo largo de la 
gestión, los resultados se han consegui-
do gracias al respaldo y el compromiso 
del rector de la UABJO, con las tareas 
académicas y de investigación que aquí 
se realizan. Vaya entones nuestro más 
firme reconocimiento al Maestro Rafael 
Torres Valdez, así como a los secretarios 
y directores de las diversas instancias 
de la administración central; pues, en 
los trabajos aquí desarrollados y de que 
hoy damos cuenta, están presentes 
también sus esfuerzos.
El objetivo de esta administración es con-
solidar el trabajo académico del IISUABJO, 
tanto en las tareas de investigación, 
fortaleciendo las acciones de los investi-
gadores, realizando la gestión institucio-
nal e interinstitucional necesaria para el 
apoyo a sus diversos proyectos; con-
solidando la docencia, para continuar 
con la acreditación de nuestros progra-
mas de licenciatura; y para fortalecer 
nuestra institución reabriendo el pos-
grado, con el Programa de Maestría de 
Investigación en Ciencias Sociales. 

En razón de lo anterior hemos encami-
nado nuestros esfuerzos y en esa ruta 
continuaremos trabajando. 
Pongo pues a su consideración el presente 
informe de actividades

Oaxaca, Oax. Enero de 2010
Mtra. Gloria Zafra

Directora del IISUABJO



Inform
e de trabajo del IISUABJO

 2009



In
fo

rm
e 

de
 tr

ab
aj

o 
de

l I
IS

UA
BJ

O
 2

00
9

G E S T I Ó N  Y 

V I N C U L A C I Ó N

En materia de Gestión y Vinculación 
la Dirección del IISUABJO promovió 
sal idas académicas tanto de los 
estudiantes de las Licenciaturas en 
Ciencias Sociales, Antropología  y Ar-
queología; así como de los Profesores 
de Tiempo Completo PTC adscritos al 
Instituto, por otra parte también se ges-
tionó el apoyo para que tanto PTC, como 
ayudantes de investigación acudieran a 
cursos, talleres y Seminarios organiza-
dos por instituciones como el CIESAS, 
AMER y el INAH, esto previa solicitud 
hecha por cada uno de los interesados.
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Alumnos de la licenciatura en Ciencias Sociales 
haciendo trabajo de  campo.

Alumnos de la licenciatura en Ciencias Sociales 
en la Ciudad de México; Marzo 2009
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Nombre Evento / Sede Fecha 

II Congreso Internacional Paz, Democracia y Desarrollo. 
Estado de México 

Marzo 

Foro de Multiculturalismo 

Colima 

Mayo 2009 

 
 

Dr. Eduardo 
Carlos 

Bautista 
Martínez 

La ciencias sociales en el siglo XXI 
Chiapas  

Octubre 

VII Congreso Centroamericano de Antropología. 

Chiapas 

Febrero 

Seminario “Research Conference. Fifteen years after the zapatistas: 
social and political change in México and Chiapas since 1994” 

Estado Unidos. Universidad de Harvard 

Abril 

XXVIII Congreso LASA 
Río de Janeiro 

Junio 

 

 
 

 
 

Dr. Jorge 
Hernández 

Díaz VI Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. AMER 

Chiapas 

Agosto 

Mtro. Manuel 
Garza Zepeda 

XXVIII Congreso LASA 
Río de Janeiro 

Junio 

II Congreso Internacional sobre Migración y Niñez Migrante. 

Sonora  

Mayo 

VI Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. AMER 
Chiapas. 

Agosto 

III Congreso Internacional de Antropología. 

Chetumal. 

Septiembre 

Estancia de Trabajo  
Villahermosa 

Septiembre 
 

 

 
 

 
 

 
Dra. Virginia 

Guadalupe 
Reyes de la 

Cruz 
14 Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México 

AMECIDER 2009 

Noviembre  

VII Congreso  Centroamericano de Antropología. 
San Cristóbal de las Casas  Chiapas 

Febrero  
 

Dra. Olga 
Montes 

García 

III Coloquio sobre estudios regionales 

San Luis Potosí  

Junio  

REGEN 
Mérida 

Noviembre  
Mtra. Gloria 

Zafra 

Universidad Iberoamericana. Campus puebla 
Taller de Evaluación del proyecto Monitoreo del proceso electoral 

federal 2009. 

Octubre 

Dr. Fausto 
Díaz Montes 

España.  

Mtro. Carlos 
Sorroza Polo 

Asistencia a la  American University; Washington D.C., EUA. Febrero  

Mtro. Isidoro 
yescas 

Seminario “Movimientos sociales y coyuntura política en México”. 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ponencia: 

Movimiento popular y crisis de gobernabilidad en Oaxaca. Sede. 
UACM, plantel del Valle, ciudad de México. 

Mayo 

A C T I V I D A D E S  F U E R A  D E L  E S T A D O
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Nota: Cabe mencionar que de todas las activi-
dades antes mencionadas implicó la generación 
de oficios varios enviados a la Administración 
Central de la UABJO así como a instancias ex-
ternas. Y en algunos casos, cubriendo el costo 
de inscripción.

XXVIII Congreso LASA; Río de Janeiro

INVESTIGADORES/AS

C U R S O S  D E  A C T U A L I Z A C I Ó N  G E S T I O N A D O S
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Actividad Nombre de la  
Actividad 

Fecha y lugar Organiza Área  de apoyo  

Conferencia 

La democracia en 
América Latina. La 

experiencia en 
Bolivia. 

26 febrero 2009 
Paraninfo 

universitario 

CA Estudios 
Políticos 

*Coord. Administrativa 
Personal administrativo 
secretarial e intendencia 

*Diseño 
*Computo 

*Ayud. de la Dirección. 
*Ayudantes Investigación 
*Prestadoras de servicio 

social 

 
 

 
 

Conferencia 

Niños Migrantes: la 
visión de un grupo 

vulnerable de 
Oaxaca. 

26 febrero 2009 
IISUABJO Murguía 

CA Estudios 
sobre la sociedad 

Rural 
 

*Coord. Administrativa 
*Personal Administrativo 

(Secretarial e intendencia) 
*Diseño 

*Computo 
*Ayud. de la Dirección. 

*Ayudantes de investigación 
*Prestadores de servicio 

social 

Presentación de 

Libro 

Historia General del 

Estado de Oaxaca 

13 de Febrero 

2009 
Casa de la Ciudad 

Arqlog. Luis 

Rodrigo 

*Coord. Administrativa 
*Personal Administrativo 

(Secretarial e intendencia) 
*Diseño 

*Computo 
*Ayud. de la Dirección. 

*Prestadoras de servicio 

social 

Clausura del 

Diplomado 
 

Diplomado Estudios 

Políticos 

19 Marzo 2009 

IIS Murguía 

CA 

Estudios políticos 

*Coord. Administrativa 
*Personal Administrativo 

(Secretarial e intendencia) 
*Diseño 

*Computo 
*Ayud. de la Dirección. 

*Ayudantes Investigación. 

*Prestadores de servicio 
social 

 

!

Congreso Nacional de Ciencias Sociales; 
COMECSO

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL 2009
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Actividad Nombre de la  
Actividad 

Fecha y lugar Organiza Área  de apoyo 

Reunión 
(RENECA) 

Red Nacional de 
Estudiantes de 

Ciencias 
Antropológicas 

RENECA 

1-3 Abril 2009 
Varias Sedes 

Estudiantes 
Antropología 

*Ayudante Dirección 
*Coord. Administrativa 

*Personal Administrativo 
(Secretarial e intendencia) 

Computo 
Diseño 

Prestadoras de servicio 
social 

Conferencia 

La democracia en 
América Latina. La 

experiencia en 
Venezuela 

23 Abril 2009 
Humanidades 

UABJO 

CA Estudios 
políticos 

*Coord. Administrativa 
*Ayudnte dirección 

*Diseño 
*Computo 

Ayud. de investigación. 
Prestadoras de servicio 

social 

Foro de 
Discusión y 

análisis 

Condiciones 
actuales para la 

revolución en México 

 
29-30 Mayo 

Estudiantes 
De ciencias 

sociales 

*Coordinación de docencia 
*Coord. Administrativa 

*Personal Administrativo 
(Secretarial e intendencia) 

 

Conferencia 

“Educación y 
desigualdad en 

México”. Dr. 
Camacho. 

4 de Septiembre 
IISUABJO 

CA 
Estudios sobre la 

universidad 

*Coordinación Docencia 
*Adnte. Coordinación 

*Coord. Admon. 
*Personal Administrativo 

(Secretarial e intendencia) 
 

 
Congreso 

II Congreso Nacional 
De Ciencias 

Sociales. 

20-23 octubre 
Hotel Misión de los 

Ángeles 
Casa Chata 

IISUABJO 
COMECSO 

CIESAS 

*Aydnte Dirección 
*Coord. Administrativa 

*Personal Administrativo 
(Secretarial e intendencia) 

*Computo 
*Diseño 

*Prestadoras de servicio 
social 

*Estudiante licenciatura 
Ciencias Sociales 
*Investigadores 

 

Maestra Gloria Zafra Directora del IISUABJO da la bienvenida al II Congreso Nacional de Ciencias 
Sociales, 20 de Octubre de 2009. 
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Es importante señalar que de los eventos antes 
mencionados, previo a su desarrollo el IISUABJO 
tuvo que realizar gestiones para disponer de los 
espacios, proporcionar el transporte, hospedaje 
y/o alimentos a los invitados; ofrecer servicio 
de café, renta de mobiliario, diseño e impresión 
de carteles, invitaciones y constancias, de 
acuerdo a las necesidades y características del 
evento, así como del presupuesto disponible.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL 2009

Actividad Nombre de la  
Actividad 

Fecha y lugar Organiza Área  de apoyo 

Conferencias 
Semana Nacional de 

Migración 
19-23 octubre 
IIS  Murguía 

CA 
Estudios sobre la 

Sociedad Rural 

*Coord. Administrativa 
*Ayud. de la Dirección 
*Ayudantes investig. 

*Diseño 
*Computo 

*Personal Administrativo 
(Secretarial e intendencia) 
*.Prestadoras de servicio 

social 

Mesas 
Redondas 

Organización de dos 
mesas de trabajo 

como parte del 
Congreso Nacional 

del COMECSO 

22 y 23 de octubre 

CA 
Género, Cultura y 

Desarrollo 

 

Reunión 

“Grupo de estudios 
sobre migración 

Oaxaqueña” 

27 Octubre 
Sala Benítez 

Zenteno 
DIGEPO 

Cómputo 
Ayud. de la Dirección. 
Coord. Administrativa 

Prestadoras de servicio 

social 

Seminario 

Seminario 

Internacional de 
Ciudanía en el Siglo 

XXI 

2-4 Diciembre 

Casa Chata 

CA 

Género, Cultura y 
Desarrollo 

CIESAS 
IMMUJERES 

American University 

Diseño 

Computo 
Ayud. de la Dirección. 
Coord. Administrativa 

Prestadoras de servicio 
social 

Conferencia 
 

Dr. Carlos Serrano 
director del Instituto 

de Investigaciones 
Antropológicas de la 

UNAM ”Origen y 
diversidad  de las 

poblaciones 
humanas: 

perspectiva 
antropológica 

contemporánea”. 

14 de diciembre. 
Dirección y 

Coordinación de 

Docencia 

*Coord. Docencia 
*Ayudante. Coord doc. 
*Coord. Administrativa 

*Personal Administrativo 

(Secretarial e intendencia) 
*Ayud. de la Dirección 

*Diseño 
*Computo 

.*Prestadoras de servicio 

social 

 
Taller  

Trabajo para elaborar 
el Diplomado  

30 agosto al 
10 septiembre 

CA Estudios sobre 
la Universidad 

*Coord. Docencia 
*Ayudante. Coord doc. 
*Coord. Administrativa 
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Conferencia en el II congreso Nacional de Ciencias Soiales, octubre 20 - 23, 2009

Conferencia en el II congreso Nacional de 
Ciencias Soiales, octubre 20 - 23, 2009

Alumnos de la licenciatura en Ciencias So-
ciales  en  el área de apoyo del  COMECSO.

Conferencia en el II congreso Nacional de Ciencias Soiales, octubre 20 - 23, 2009
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Cartel de la segunda semana nacional de migración.

Invitaciones al seminario internacional; Ciuda-
danía en el siglo XXI



Inform
e de trabajo del IISUABJO

 2009

Francois Lartigue, exponiendo “La renovación 
de las prácticas clientelares”

Jorge Javier Romero; exponiendo “La crisis de 
representación de la partidocracia”

Invitaciones a la conferencia magistral, im-
partida por el Dr. Carlos Serrano Sánchez.
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Lonas y carteles 
para defensa de

 la UABJO.
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P á g i n a  w e b
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Martes, 23 de junio de 2009  

 
 

 

VISITAN ALUMNOS DE LA UABJO 

EMBAJADA DE BRASIL.  

 
!

Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 
Sociales del Instituto de Investigaciones en 
Sociología de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca (UABJO) sostuvieron un 
encuentro con la Ministra Consejera de la Em-
bajada de Brasil en México, Cristina Pereyra. 

Dicha plática, forma parte del programa 
de Sociología Latinoamericana y de la li-
cenciatura en Ciencias Sociales, la cual 
se encuentra acreditada en el nivel 1 y 
tiene por objetivo interactuar de manera 
directa con actores sociales y de profun-
dizar el conocimiento sobre Brasil, ya que 
se trata de una de las economías más im-
portantes de América Latina, así como 
por la proyección que va adquiriendo este 
país en la conformación del Mercosur. 

En su charla, la diplomática dio cuenta sobre 
el desarrollo de Brasil en las últimas déca-
das del siglo XX, posicionándose como uno 
de los países que ha puesto más énfasis en 
el proceso de recuperación política y comer-
cial, reforzando y ampliando las relaciones 
con los vecinos del continente sudamericano. 

En respuesta a las dudas de los estudiantes 
de la UABJO, Cristina Pereyra explicó las pri-
oridades del gobierno del presidente Luis Ig-
nacio Lula da Silva, entre los que mencionó el 
abatimiento del desempleo, de la pobreza, la 
marginación, la discriminación y el racismo, 
así como la cuestión de la reforma agraria. 
Los anteriores, agregó, son temas que se 
atienden para lograr una mayor equidad en 

la repartición de tierras, la disminución de 
las diferencias sociales y en general para 
conformar una sociedad más incluyente. 

Pereyra comentó que a pesar de que tan-
to México como Brasil tienen esferas de 
influencia distintas, en sus relaciones bi-
laterales ambos Gobiernos buscan man-
tener un diálogo abierto con vistas a for-
talecer la relación económico-comercial 
y permitir mayor intercambio en distin-
tas áreas de la agenda internacional. 

La actividad fue coordinada por los pro-
fesores Gloria Zafra y Eduardo Bautista 
Martínez, quienes señalaron que esas ac-
tividades permiten a los estudiantes de la 
UABJO disponer de información directa 
y ampliar su perspectiva sobre las expe-
riencias de desarrollo en Latinoamérica. 

El recorrido académico de los estudiantes 
incluyó un encuentro con egresados de la 
Licenciatura en Sociología de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y 
con el coordinador del Centro de Estudios 
Sociológicos, Alejandro Labrador Sánchez. 
Los alumnos también conocieron el 
proyecto cultural “El Circo Volador” 
que atiende a jóvenes que habitan zo-
nas marginadas de la ciudad de México. 

M a r t e s ,  2 3  d e  j u n i o  d e  2 0 0 9 

V I S I T A N  A L U M N O S  D E  L A  U A B J O 

E M B A J A D A  D E  B R A S I L . 
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 J u e v e s ,  17  d e  S e p t i e m b r e  d e 

2 0 0 9 

F O R O  D E  A N Á L I S I S  “ S O B R E  L A 

R E F O R M A  D E L  A R T Í C U L O  12  D E 

L A  C O N S T I T U C I Ó N  P O L Í T I C A  D E L 

E S T A D O  D E  O A X A C A ” 

En el Congreso del Estado de Oaxaca el 
pasado 9 de septiembre, 31 legisladores 
aprobaron la reforma al artículo 12º Constitu-
cional, la cual establece que en nuestra enti-
dad se protege el derecho a la vida desde el 
momento de la fecundación hasta la muerta 
natural. Tal y como ha sido aprobado en 
otros 15 estados del país. 

En esta contexto el día 14 de Septiembre 
de 2009, la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca a través del Programa 
Interdisciplinario de Estudios de Equidad y 
Género (PIEEG - UABJO), convocó al Foro 
de análisis “Sobre la Reforma del Artículo 
12 de la Constitución Política del Estado de 
Oaxaca”, fungiendo como un espacio abi-
erto y plural que contribuye a la reflexión en 
torno a esta temática de gran impacto en los 
Derechos de las mujeres oaxaqueñas. 

En el citado Foro de análisis participan por 
parte del PIEEG – UABJO y como modera-
dora María Leticia Briseño Maas, así como 
Josefina Aranda Bezaury y Gloria Zafra 
de la UABJO; por parte de las Organiza-
ciones Civiles destaca la participación de 
Ana María Hernández Cárdenas y Yessica 
Sánchez Maya de Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, Ana-
bel López Sánchez del Colectivo Huaxya-
cac, Ximena Avellaneda Díaz del Grupo de 
Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos 
A. C.; también se dieron cita Norma Reyes 
Terán, Directora General del Instituto de la 

Mujer Oaxaca; Rosario Villalobos Rueda, 
Subsecretaria de Derechos Humanos del 
Poder Ejecutivo; y Silvia Bustamante Arre-
ola, Directora del Instituto Municipal de las 
Mujeres de Oaxaca de Juárez. 

Después de la participación de cada una de 
las representantes se abrió el diálogo para 
la intervención de las y los asistentes, con 
el propósito de construir de forma conjunta 
un pronunciamiento que pueda ser dado a 
conocer a la opinión pública y al Congreso 
Estatal, y que recoja los diversos posiciona-
mientos vertidos al respecto de la Reforma. 
Con esta actividad la Universidad muestra 
que es sensible ante la temática del respeto 
a los derechos humanos de las mujeres; 
ya que permitió la reunión de diversos sec-
tores, sin importar religión, ideología, partido 
político, preferencia sexual, condición socio-
económica. 

http://www.uabjo.mx/noticias/
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 L u n e s ,  12  d e  O c t u b r e  d e  2 0 0 9 

U A B J O  S E D E  D E L  S E G U N D O 

C O N G R E S O  N A C I O N A L  D E  C I E N C I A S 

S O C I A L E S . 

http://www.uabjo.mx/noticias/

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca, será sede del segundo Congreso 
Nacional de Ciencias Sociales que reunirá a 
investigadores y profesionales en las áreas 
de Antropología, Administración Pública, 
Comunicación, Ciencia Política, Economía, 
Sociología, Relaciones Internacionales y 
otras disciplinas afines. 

En entrevista, la directora del Instituto de 
Investigaciones Sociológicas de la Máxima 
Casa de Estudios, Gloria Zafra, dijo que uno 
de los objetivos principales de dicha activi-
dad es la construcción de una agenda pro-
pia en las ciencias sociales del país. 

Durante el congreso se desarrollarán 260 
conferencias magistrales y 60 mesas de tra-
bajo, en la cuales se discutirá el estado del 
arte en el que se encuentran las Ciencias 
Sociales en el país y vincular el norte con el 
sur en materia de investigación. 

En las ponencias se abordarán temas como: 
el estado actual de las Ciencias Sociales en 
México, Investigación Social en México y 
Estudios Regionales, entre muchos otros. 

El congreso es organizado por el Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso), 
la Asociación para la Acreditación y Certifi-
cación en Ciencias Sociales (Accecis), el 
Centro de Investigación y Estudios Superi-

ores en Antropología Social (CIESAS) y la 
UABJO, y se realizará del 20 al 23 de oc-
tubre en los espacios del Centro Cultural 
Universitario, el Instituto de Investigaciones 
Sociológicas y el IDEHUM. 

“El intercambio de experiencias con otras 
universidades del país permitirán avances 
sustanciosos en la calidad educativa y de 
investigación”, asentó Gloria Zafra. 

Por otro lado la directora del IISUABJO ad-
elantó que en el mes de enero iniciará la 
maestría en investigación y Ciencias So-
ciales, como parte de los avances hacia la 
mejora académica. 
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  M i é r c o l e s ,  2 1  d e  O c t u b r e  d e 

2 0 0 9 

I N I C I A  E L  S E G U N D O  C O N G R E S O 

N A C I O N A L  E N  C I E N C I A S  S O C I A L E S . 

Con el tema central “la contribución de las 
Ciencias Sociales al desarrollo de México”, 
y la participación de más de 80 instituciones 
de nivel superior, se inauguró el Segundo 
Congreso Nacional en Ciencias Sociales, 
cuya sede es la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca. 

La directora del Instituto en Investigaciones 
Sociológicas, Gloria Zafra, manifestó su grat-
itud por haber seleccionado a la Universidad 
como anfitriona de esta actividad, donde se 
muestra el esfuerzo de la familia en ciencias 
sociales, y remarcó que pese a las crisis los 
universitarios continúan trabajando. 

Dijo que durante tres días se discutirán dile-
mas teóricos y científicos para abrir caminos 
hacia la transformación de la Sociedad Con-
temporánea, pues el congreso es una luz 
donde se plantearán propuestas y alternati-
vas para hacerlas efectivas. 

En representación del Rector, Rafael Tor-
res Valdez asistió a la ceremonia inaugural 
la Secretaria Académica, Josefina Aranda 
Bezaury, quien felicitó al Consejo Mexicano 
de las Ciencias Sociales (COMECSO), a 
la Asociación para la Acreditación y Certifi-
cación de las Ciencias Sociales (ACCECI-
SO), al Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Ciencias Sociales (CIESAS) 
y a la UNAM por la organización de esta ac-

tividad académica. 

Al mismo tiempo, agradeció la presencia en 
esta ciudad para hacer propuestas encami-
nadas a sensibilizar la inversión en las Cien-
cias Sociales, lo cual es una necesidad de 
los tiempos actuales. 

Mencionó que la UABJO tiene tres institu-
tos en los que se realizan investigaciones 
en materia de ciencias sociales: IISUABJO, 
IIHUABJO e ICEUABJO, donde estudia el 
30 por ciento de la matrícula universitaria en 
licenciaturas de Economía, Educación, So-
ciología, Antropología y Derecho. 

Los cuatro ejes que rigen el seminario son: 
el quehacer de las Ciencias Sociales, redes 
e investigación regional, Sociología y crisis, 
así como el tema denominado disonancias 
Cognitivas en las Ciencias Sociales. 

En el acto se contó con la participación de 
Cristina Puga, Secretaria del COMECSO; 
Rosalba Casas, del Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la UNAM; Martha Singer, 
presidenta de ACCECISO; Sergio Navarrete, 
director del CIESAS, y Héctor Copello, pres-
idente en turno del COMECSO. 
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S E  R E Ú N E  L A  D I R E C T O R A  D E L 

I I S U A B J O  C O N  E L  R E C T O R . 

La directora del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca (IISUABJO), Glo-
ria Zafra, se reunió con el Rector Rafael Tor-
res Valdez. Durante el encuentro, realizada 
en la Sala de Ex Rectores, la investigadora 
entregó un compendio de los resultados de 
la investigación realizada en el 2008. 

Reconoció la importancia de los convenios 
firmados con el Ayuntamiento capitalino e 
informó que en coordinación con ese sector, 
se investigan dos temas de gran trascen-
dencia cultural, uno de ellos es en relación 
a los estudios sobre la historia de las fes-
tividades de dos barrios del municipio de la 
Ciudad de Oaxaca de Juárez, a cargo de la 
doctora Olga Montes. 
Otro de los trabajos corresponde al diseño 
de la Comisión para el Desarrollo de Turis-
mo Sustentable para el Municipio citadino a 
cargo del maestro Carlos Sorroza Polo. 

Por otra parte el IISUABJO en coordinación 
con Alianza Cívica llevan a cabo el moni-
toreo a los organismos garantes del derecho 
al acceso a la información pública. 
Además se dará seguimiento al cumplim-
iento de los actores políticos de las refor-
mas a la legislación electoral en el proceso 
federal 2009 que comprende del mes de 
marzo a septiembre del mismo año. 
La directora enfatizó que se encuentra tra-
bajando con el cuerpo académico del Insti-

tuto para impulsar la investigación y cumplir 
con algunas recomendaciones emitidas por 
la Asociación para la Acreditación y Certifi-
cación en Ciencias Sociales (ACCESISO). 
Cabe mencionar que el IISUABJO es el 
primer Instituto acreditado en la universidad 
con tres programas de estudio: Ciencias 
Sociales con la especialidad en Desar-
rollo Regional, Sociología Rural y Estudios 
Políticos. 

Por su parte, el Rector dijo que al ser So-
ciología un espacio educativo cuyos pro-
gramas de estudio se encuentran acredi-
tados, tiene el gran compromiso de mejora 
continua y aplicación de resultados en sus 
investigaciones, principalmente. 

“De acuerdo con los parámetros de calidad 
del instituto, ya está en condiciones de 
solicitar más recursos a la Federación; hay 
equipo, un buen nivel y muchos años de 
trabajo”, asentó. 

Finalmente comentó que en lo que va de la 
administración se han creado vínculos con 
los diferentes niveles de gobierno y orga-
nizaciones sociales, para ampliar el cono-
cimiento y aplicar los proyectos generados 
al interior de la institución. 
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INVESTIGACIÓN

Ahora bien en materia de Investigación, 
cada año el IIS desarrolla proyectos 
con base en las Líneas de Generación 
de Conocimiento LGC y/o de los Cuer-
pos Académicos, cuyo financiamiento 
principal se obtiene de recursos de la 
UABJO, otras con ingresos que cada PTC 
gestiona ante instancias externas, este 
año se lograron desarrollar  convenios 
con el Municipio de Oaxaca de Juárez, 
Alianza Cívica, INDESOL, IEEPO y 
CONACYT. Varios de estos proyectos 
se han concluido y otros se encuentran 
en proceso.
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NO. Nombre del PTC Nombre del Proyecto de Investigación  Monto  

Autorizado 

1 
Mtro. Manuel Garza 

Zepeda 

Formas de acción y su transformación en la 
campaña por la salida del gobernador de Oaxaca, 

mayo-noviembre 2006. 
$45,000.00 

2 Dr. Jorge Hernández Díaz 
Participación política y organización de la sociedad 

civil en municipios conurbados a la ciudad de 
Oaxaca 

$45,000.00 

3 Dr. Fausto Díaz Montes Elecciones Federales, Oaxaca 2009 $45,000.00 

4 

 
Dra. Virginia Guadalupe 

Reyes de la Cruz. 
Responsable. 

 
Dr. Arturo Ruiz López 

Dra. Ana Margarita Álvaro 
Juárez 

Migración y transformaciones socioeconómicas de 
la Sierra Norte de Oaxaca $135,000.00 

5 Dr. Eduardo Bautista 
Martínez 

Estudio de cultura política entre jóvenes indígenas 
de Oaxaca 

$35,000.00 

6 Mtra. Gloria Zafra y  
 

Ciudadanía, género y representación política.  $45,000.00 

7 Mtro. Isidoro Yescas 
Martínez 

Observación del proceso electoral federal 2009. $45,000.00 

8 Mtro. Mario Ortiz Gabriel La acción institucional en comunidades con alta 
marginación en la mixteca de Oaxaca 

$45,000.00 

9 Mtro. Carlos J. Sorroza 
Polo 

Determinantes de la pobreza en Oaxaca: un 
estudio histórico reciente 

$45,000.00 

!

FONDO DE INVESTI-

GACIÓN IISUABJO

CONVOCATORIA  2009

Monto Total: $485,000.00
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OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
(Con financiamiento externo)

NO. Nombre del PTC Nombre del Proyecto 
de Investigación 

Fuente de 
Financiamiento 

F. INICIO F. TERMINACIÓN 

 
1 

Jorge 
Hernández 

Díaz 

Participación política y 
organización de la 
sociedad civil en 
municipios 
conurbados a la 
ciudad de Oaxaca: 
exclusión-inclusión de 
los derechos políticos 
en la zona 
metropolitana 

INDESOL 
$177,000.00 

Junio 2009 Diciembre 2009 

2 
Gloria Zafra. 

Isidoro Yescas 
Martínez 

“Observación del 
apego a la 
normatividad por 
parte de Actores 
políticos partidistas 
durante el proceso 
electoral 2009” 

Alianza Cívica 
$50,000.00 

 
CIESAS 

 $10,000.00 
 

Mayo 2009 

Agosto 2009 
(Sus resultados 

ya fueron 
difundidos por 

AC, por diversos 
medios escritos y 

electrónicos) 

 
3 

Jorge 
Hernández 

Díaz 

La producción de 
artesanías: 
estrategias 
económicas, 
participación política y 
reproducción cultural 
en cuatro regiones del 
estado de Oaxaca 

CONACYT 
$ 1’041,000.00 

 
Diciembre 

2009 
 

 
2012 

 
4 

Virginia Gpe. 
Reyes de la 

Cruz 

Educación indígena 
IEEPO 

$110,000.00 
Julio 2009 Diciembre 2009 

 
5 

Olga Montes 

Historia de los Barrios Municipio de 
Oaxaca de 

Juárez. 
$40,000.00 
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PUBLICACIONES REALIZADAS Y/O EN 

PROCESO
Nombre del/a autor/a Titulo Editorial Observación 

Dr. Eduardo Carlos 

Bautista Martínez 

 
PTC 

Libro: Los nudos del 

régimen autoritario. 

Ajustes y continuidades 
de la dominación en dos 

ciudades de Oaxaca 

UABJO 

Porrúa 

LXI 
Legislatura 

Federal 

En proceso de edición. 

PIFI financia costo total 

 

Dr. Víctor Raúl Martínez 

Vásquez 
 

PTC 

Libro: La APPO. 

¿Rebelión o movimiento 
social? 

UABJO 

Carteles 
Editores 

Publicado en junio con 

financiamiento de; 
Autor-Sria. Académica 

PIFI 

 

Mtra. María Magdalena 
López Rocha 

 

Profesora de Asignatura  y  
Estudiante Egresada de la 

Maestría del IISUABJO 

Libro: Periodistas en 
Oaxaca 

UABJO 
Carteles 

Editores 

Publicado en Noviembre, 
en coedición entre: 

Carteles Editores – 

IMMUJERES - PIFI* 
 

*En trámite, sujeto a 

aprobación. 
!

Ciudadanías en conflicto: 
manifestación y discurso de las políticas

del reconocimiento en una zona urbana

Participación política y Organización de la Sociedad Civil 

en Municipios conurbados a la ciudad de Oaxaca:

 inclusión-exclusión de los Derechos Políticos en la 

Zona Metropolitana.

Folio: CS-09-I-BI-003-09

 Investigación del Dr. Jorge Hernández Díaz Investigación del Dr. Víctor Raúl Martínez 
Vásquez
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Artículos publicados en 2009 por la 
Fundación para el debido proceso 

legal (DPLF, por sus siglas en inglés) 
en el libro: Derecho y sociedad en Oax-
aca indígena. Logros alcanzados y de-
safíos pendientes:

Jorge Hernández-Díaz, “Ciudadanías 
diferenciadas, política del recono-
cimiento indígena en Oaxaca”.

Gloria Zafra, “Por la ley o la costumbre: 
obstáculos en la participación política 
de las mujeres”.

Artículo publicado en el 2009 por la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán UADY, 
en el libro coordinado por Landy San-
tana Rivas y Georgina Rosado Rosa-

do Género y Sexualidad en Contextos 
Culturales. Serie Estudios de la Mujer 
y Relaciones de Género.

Gloria Zafra y Magdalena López Rocha, 
“Entre la tradición y la vindicación: la 
vela de las auténticas e intrépidas bus-
cadoras del peligro, Juchitán de Zara-
goza, Istmo de Tehuantepec”.
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nud
os

 
falta logo 

sociologicas 

Cuarta de forros

nudosLos

autoritario
del régimen

Eduardo Bautista Martínez

TERCERA DÉCADATERCERA DÉCADA

Los nudos del régimen autoritario

POLÍTICA

 
falta logo 

sociologicas 

Ajustes y continuidades
dominaciónde la 

ciudades en dos de Oaxaca

1092_Port_Losnudos.indd   2 11/24/09   1:41:19 PM

Investigación del Dr. Eduardo Carlos Bautista 
Martínez.

Investigación de la Mtra. María Magdalena 
López Rocha

Investigación de la Mtro. 
Manuel Garza Zepeda.
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Se realizo la restructuración del Progra-
ma de Estudios de postgrado, resultando 
de ello la Maestría  en Investigación y 
Ciencias Sociales; cabe hacer mención 
que ésta se sometió a concurso ante el 
CONACYT y se espera, en breve, recibir 
los resultados de la defensa realizada 
para ingresar al Padrón Nacional de 
Posgrado en el  mes de noviembre.

Como parte de las actividades de 
Docencia se apoyó a profesores y 
egresados tanto de maestría como de 
licenciatura con sus procesos de ob-
tención de grado académico, como se 
muestra en el siguiente cuadro.

DOCENCIA

APOYO PARA TITU-

LACIONES
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Nombre Grado Obtenido Fecha 

 
Arturo Ruiz López. 

PTC 
 

Doctor en Ciencias del 
Lenguaje. 

Grado Otorgado por la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 

 

Agosto 2009 

Ana Margarita Alvarado Juárez. 
PTC 

Doctora en el área de 
Estudios Rurales. 

Grado otorgado por el 
Colegio de Michoacán. 

 

Octubre 2009 

EGRESADOS/AS DE LA MAESTRIA 

Nombre Grado Obtenido Fecha 

Magdalena López Rocha 
Maestra en Ciencias 

Sociales 
Junio 2009 

EGRESADOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA SOCIALES 

Lizbeth García santos 
Licenciada en Ciencias 

Sociales y Estudios 
Políticos 

Febrero 2009 

Orianna Márquez Dehesa 
Licenciada en  Ciencias 

Sociales y Estudios 
Políticos 

Marzo 2009 

Geovanny Alonso Palomec 
Licenciada en  Ciencias 

Sociales y Estudios 
Políticos 

Agosto 2009 

!
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Ahora bien, en relación a la planta aca-
démica del Instituto actualmente se 
cuenta con los siguientes profesores 
de tiempo completo PTC; cabe hacer 
mención que existen PTC registrados como 
SNI, así como con perfil PROMEP.

No. Nombre 
Grado 

Académico 
Sistema Nacional de 
Investigadores SNI. Perfil PROMEP* 

1 
Ana Margarita Alvarado 

Juárez Doctora   

2 Arturo Ruíz López Doctor   

3 Carlos Javier Sorroza Polo Maestro   

4 Donato Ramos Pioquinto Maestro   

5 
Eduardo Carlos Bautista 

Martínez Doctor SIN I (2008-2010) 
PROMEP (31-Jul. 08/ 

30-Jul-2011) 

6 Fausto Díaz Montes Doctor SNI I (2006-2009) 
PROMEP (31-Jul-09/ 

30-Jun-2012) 

7 
Héctor Vásquez 

Hernández 
Maestro   

8 Isidoro Yescas  Martínez Maestro  
PROMEP (31-Jul-09/ 

30-Jun-2012) 

9 Jorge Hernández Díaz Doctor SNI II (2008-2012) 
PROMEP (31--Jul-09/ 

30-Jun-2012) 

10 
Josefina Guadalupe 

Aranda Bezaury Maestra   

11 
Juan Carlos Martínez 

Martínez Doctor SNI I(2008-2010)  

12 
Laura Irene Gaytan 

Bohórquez Maestra   

13 Luis Rodrigo Álvarez *** Maestro   

14 Manuel Garza Zepeda Maestro   

15 Mario Ortiz Gabriel Maestro   
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Estudiantil:

1. Tres estudiantes mujeres, dos de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y 
una de Canadá, cursaron el 5º. Semestre 
en la Licenciatura de Ciencias Sociales.
2. Estudiantes de la licenciatura en 
Ciencias Sociales becados por  CIDE 
para realizar un curso de estadística 
durante el verano: Valentina y Edgardo 
Leonel García García.
3. Estudiantes de la Licenciatura de Cien-
cias Sociales participaron con ponencia en 
la Universidad Iberoamericana Campus 
Puebla  en Taller Sobre la Observación 
Electoral, en el que participaron estudiantes 
de la UIA campus DF y Puebla, y de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México. 
Resultado del Proyecto de la Mtra. Zafra 
y Mtro. Isidoro Yescas realizado con 
Alianza Cívica. 

Los estudiantes fueron:
• Cinthya Hernández Bautista (Licencia-
tura en Ciencias Sociales en Desarrollo 
Regional y Urbano)
• Carmen Isabel Jiménez Antonio (Licenciatu-
ra en Ciencias Sociales en Sociología Rural)

• Ilse Monserrat López Vásquez 
(Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Estudios Políticos)
• Herminio de Jesús Jarquín (Licenciatura 
en Ciencias Sociales en Sociología Rural)
• Jesús David Hernández Díaz (Licenciatura 
en Ciencias Sociales y Estudios Políticos)
• David Soriano López (Licenciatura en 
Ciencias Sociales y Estudios Políticos)

Docente:

1. Bajo el convenio marco de la 
UABJO con la Universidad de Wisconsin, 
se tuvo la visita durante una semana 
de profesores de ese centro académico 
para realizar talleres sobre metodología 
de la investigación. Los doctores Larry 
Neuman y Charles E. Cottle quienes tra-
bajaron con: 

a) estudiantes de la licenciatura en Cien-
cias sociales; b) estudiantes egresados 
de la primera promoción de Ciencias So-
ciales que realizan su tesis de grado y; 
c) con los investigadores del IISUABJO.   

INTERC AMBIOS 

AC ADÉMICOS
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Monto total Aprobado: $315,594.00

PIFI/08!

META  ACADÉMICA 2:  Aumento de la producción académica colectiva, de vinculación y 
difusión  

ACCIÓN 1: 2 PUBLICACIONES $100,950.00 SALDO ACTUAL 

Los nudos del régimen autoritario. Dr. Eduardo Bta. $87,400.00 

La APPO. Dr Víctor Raúl $10,000.00 

Periodistas en Oaxaca. Mtra. Magdalena PIFI $3,550.00 

 
$00.00 

!

META ACADÉMICA 1: Consolidar el programa experiencias de aprendizaje centradas en el 
estudiante bajo dos vertientes.  

ACCIÓN 1: EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (HOSPEDAJE, 
ALIMENTOS, TRANSPORTE) $75,965.00* 

SALDO ACTUAL 

Antropología. Chiapas (Mtra. Josefina) $14,000.00 (GASTO) 

$7,016.00  

(NO REEMBOLSADO)* 

Sociales. México (Mtra. Gloria-Mtro. Manuel) $33,632.00 

Sociales. México (Dr. Eduardo) $29,941.75 

$5,375.25 

META ACADÉMICA 3: Establecer condiciones necesarias para el 
desarrollo de los PE´s dentro de la DE´s 

SALDO ACTUAL 

ACCIÓN 1: HABILITACIÓN DE LA SALA DE SEMINARIOS (GRAB. 
DIGITAL, CÁMARA FOTOGRÁFICA Y DE VIDEO, COMPUTADORA 
MACINTOSH Y PANTALLA DE PLASMA) 

$72,678.00 
 

Se realizo la compra de grabadoras, cámaras de video, computadora 
Macintosh.  

 

$00.00 

Actualmente está en 

trámite la compra de 
una pantalla de 

plasma. 

!
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** Debido a la estricta reglamentación de com-
probación de recursos, algunos gastos de los 
estudiantes no fueron reembolsados, porque los 
comprobantes no cumplian con los requisitos 
federales.






Diagrama del Centro de Computo. Murguia IISUABJO

!

 
META  ACADÉMICA 4:  Acceder a nuevas tecnologías para apoyo a la PE ´s  

ACCIÓN 1: Acondicionar aula para sala de grabación(instalación de 
cableado, interface, corcho y aire acondicionado) 
$66,001.00 

SALDO ACTUAL 
 

$30,000.00 

Se instalo el cableado estructurado del centro de cómputo.   
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SALDO DE LAS CUENTAS AL 14 DE 
DICIEMBRE DE 2009

SITUACIÓN 

FINANCIERA

Nombre y número 

de cuenta 

Saldos Recibidos 

en Febrero de 

2009 

Saldos Febrero 

2010 

Investigación 

Cta.  6057 

$44,041.54 $30,327.00 

Gastos Generales/ 

Fondo Revolvente 

Cta. 6075 

$12,270.89 $15,000.00 

Docencia 

Cta. 6066 

$6,181.01 $8,537.00 

Gonzalo Piñón 

Cta. 1474 

$64,122.62 $7,940.00 

Total $126,616.06 $61, 804.00 

!
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NOMBRE 
DE LA 
CTA. 

MONTO 
AUTORIZAD

O 
AGOSTO 2009 

 
INGRESOS 

GASTOS 
COMPROB

ADOS 

EN TRÁMITE  
OBSERVACI

ONES 

SALDO 
ACTUAL 

(10 
FEBRERO) 

 
 

1ª MINIS(SEP)  
 $120,000.00 

 

$137,636.01 

 
 
 

2ª MINIS 
(OCT.) 

$120,000.00 
 
 

$121,407.62 

$600,000.00 

3ª MINIS (NOV) 
$120,000.00 

 
Por acuerdo de 
Consejo Técnico 

se solicito la 
tercera y cuarta 
ministración, sin 
embargo solo se 
fue entregada la 

tercera el día 
21/dic./09. .(Ver 

anexo) 

$106,502.47 

FONDO 
DE 

INVESTI
GACIÓN 

2009 

Total $360,000.00 $365,546.00 

4a 

MINIS(DIC.) 

$120,000.00 

-Trabajo de 
campo. 

Honorarios 
para 

ayudantes de 
investigación, 
codificadores, 
encuestadore

s. 
-Apoyo para 
asistencia a 

eventos 
académicos 

dentro y fuera 
del estado. 

-Apoyo para 
organización 

de los 
eventos 

académicos. 
-Gastos de 

gestión. 
 

$30,327.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

!

NOMBRE 
DE LA 
CTA. 

INGRESOS EN TRAMITE OBSERVACIONES SALDO 
ACTUAL 

(10 FEBRERO) 
FEB      

$21,647.60 
OCT $22,470.30 

MARZO -ABRIL     
$52,718.18 

NOV $22,470.30 

MAYO     
$22,470.30 

DIC $54,988.70 

*JUN $22,470.30 
* JUL $32,257.20 

AGTO 
$22,470.30 

SEPT 
$22,470.30 

ENE$21,647.70 
FONDO 

GONZALO 
PIÑÓN 

para el Fondo. 

 
 

TOTAL $121,577.00 
 

(Ver anexo) 
 
 

*Pago de 
inscripciones a 
congresos y cursos 
de los PTC 
*Pago de 
Compensaciones de: 
Dirección,  
Coordinación de 
Docencia y 
ayudantías. 
*Apoyo para 
asistencia a eventos 
académicos dentro y 
fuera del estado. 
*Apoyo para 
organización de los 
eventos académicos. 
*Gastos de gestión.  
 

 
 
 
 
 
 
 

$7,940.00 
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NOMBRE DE LA 
CTA. 

INGRESOS OBSERVACIONES SALDO ACTUAL 
(10 FEBRERO) 

FONDO 
REVOLVENTE 

VARIA A CRITERIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

Compra de galletas, 
aguas, jugos, 
desechables, café, 
azúcar. 
Pago de pasajes de 
transporte urbano para 
envío de oficios, 
invitaciones. 
Papelería 
Duplicado de llaves,  
Compra de material para 
trabajos de cerrajería, 
carpintería, electricidad 
Compra de agua de 
garrafón 
y pipas de agua. 
Compra de material de 
limpieza, jabón, papel 
sanitario, cloro, escobas, 
gel antibacterial, alcohol. 

$15,000.00 

 
 
 
 

INSCRIPCIONES FEB 
$42,000.00 

 
 
 
 

DOCENCIA 

INSCRIPCIONES AGTO 
$42,000.00 

Pago por la diferencia de 
salarios de los 
profesores de asignatura 
que imparten clases en 
la Licenciatura en  
Antropología y 
Arqueología. 
Pago del hosting de la 
pagina WEB del 
IISUABJO. 
Pago de honorarios del 
equipo de trabajo que 
reestructuró el PNP. 
Pago de papelería, 
toners, tintas, para 
copiadora de CU. 

$8,537.00 
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NOMBRE  EVENTO/SEDE FECHA-

INVERSIÓN 

II Congreso Internacional Paz, Democracia y Desarrollo. 

Estado de México 

Marzo 

$7,900.00 

 

 

Dr. Eduardo Carlos 

Bautista Martínez 
Foro de Multiculturalismo 
Colima  

Mayo  
$13,440.00 

VII Congreso Centroamericano de Antropología. 

Chiapas 

Febrero 

$9,500.00 

Seminario “Research Conference. Fifteen years after the 

Zapatistas: social and political change in México and Chiapas 

since 1994” 

Estado Unidos  

Abril 

$6,750.00 

XXVIII Congreso LASA 

Río de Janeiro 

Junio 

$35,700.00 

 

 

 

 
 

Dr. Jorge Hernández 

Díaz 

VI Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. 
AMER 

Chiapas 

Agosto 
$6,671.00 

Mtro. Manuel Garza 

Zepeda 

XXVIII Congreso LASA 

Río de Janeiro 

Junio 

$46,900.00 

II Congreso Internacional sobre Migración y Niñez Migrante. 

Sonora  

Mayo 

$10,132.00 

III Congreso Internacional de Antropología. 

Chetumal. 

(La Dra. solicito $16,800.00 pero no le fue entregado en 

tiempo por la toma de CU, así que pago con recursos propios 

y los presentó junto con su estancia en Tabasco) 

Dra. Virginia 

Guadalupe  

 Reyes de la Cruz 
Estancia de Trabajo  

Villahermosa  

(No había solicitud previa de este evento por irregularidades 

en CU y Murguía por las tomas, huelga y paro, ella acudió y 

pago con sus recursos después pidió reembolso) 

Septiembre 

$8,075.84 

 

Dra. Olga Montes 

García 

VII Congreso  Centroamericano de Antropología. 

San Cristóbal de las Casas  Chiapas 

Febrero 

$4,010.00 

Mtra. Gloria Zafra Red MIFA 

Mérida 

Marzo 

$9,750.00 

Dr. Fausto Díaz 

Montes  

España Sin gestión del IIS 

se le otorgo  

apoyo al PTC 

directamente  

de Rectoría 

Pago de colegiatura de la BUAP para tramites de grado de 

Doctor  

Mayo 

$4,000.00 

 

Dr. Arturo Ruiz López  

Reembolso por gastos de obtención de doctorado en la BUAP Noviembre 

$4,567.00 

Mtro. Carlos Sorroza 
Polo 

Gasto por hospedaje y alimentación a la Cd de Washington a 
la American University del 18 al 22 de febrero 

Febrero 
$4,800.00 

!

APOYOS OBTENIDOS  POR GESTIÓN 
ANTE LA UABJO
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Dra. Ana Margarita Alvarado 

Juárez 

Pago de inscripción al “Seminario nueva 

ruralidad” de la Asociación Mexicana de 

Estudios Rurales AC. 

Marzo 

$2,485.00 

Dra. Virginia Guadalupe  

 Reyes de la Cruz 

Pago de inscripción al “Seminario nueva 

ruralidad” de la Asociación Mexicana de 

Estudios Rurales AC. 

Marzo 

$2,485.00 

Pago de inscripción al “Seminario nueva 

ruralidad” de la Asociación Mexicana de 

Estudios Rurales AC, 

Marzo 

$2,485.00 

Dr. Arturo Ruiz López Viaje a la Cd. de México para la reunión 

de trabajo del Congreso Nacional de 

educación indígena intercultural los días 

20 y 21 de marzo 

Marzo 

$3,100.00 

Mtro. Carlos Javier Sorroza 

Polo 

Pago de inscripción al “Seminario nueva 

ruralidad” de la Asociación Mexicana de 

Estudios Rurales AC 

Marzo 

$2,485.00 

Mtro. Héctor Arsenio Vásquez 

Hernández 

Pago de inscripción al “Seminario nueva 

ruralidad” de la Asociación Mexicana de 

Estudios Rurales AC 

Marzo 

$2,485.00 

Seminario de Movimientos Sociales. Abril 

$3,006.00 

Mtro. Isidoro Yescas Martínez 

Viáticos para el trabajo de campo  

realizado en Tehuantepec, los días 23 y 

24 de mayo para el proyecto 

"Observación del apego a la 

normatividad por parte de actores 

político partidistas durante el proceso 

electoral 2009" 

Mayo 

$1,828.00 

Mtra. Gloria zafra 
Gastos con motivo del Seminario 

Observación electoral. 

Abril 

$2,500.00 

!
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NOMBRE EVENTO/SEDE FECHA- INVERSIÓN 

Dr. Eduardo Carlos Bautista 

Martínez 

La ciencias sociales en el siglo XXI 

Chiapas  

Octubre 

$2,751.00 

Dra. Olga Montes García 
III Coloquio sobre estudios regionales 

San Luis Potosí 

 

Junio 
$2,308.00 

Pago de gastos realizados en el trabajo de 

campo referente a su investigación doctoral 

“Remesas colectivas y familiares: los 

dividendos del capital social. Un estudio de dos 
comunidades en un contexto de migración 

internacional” 

 Zamora Michoacán. 

 

Abril 

$3,002.00 

Reembolso por inscripción al III Congreso 

Internacional perspectivas del Desarrollo Rural 
regional  

Noviembre 

$400.00 

Dra. Ana Margarita Alvarado 

Juárez 

Reembolso por gastos para la obtención del 

grado de doctorado 

Noviembre 

$884.00 

Reembolso de transporte terrestre por trámites 

para desarrollo del Congreso COMECSO 

Junio 

$776.00 
Mtro. Manuel Garza Zepeda 

Pago por inscripción al Congreso Internacional 

LASA:2009 febrero 2009 

Febrero 

$3,722.00 

Cartucho para impresora HP 57 tres colores y 

HP negro 29 

Junio 

$790.88 

Trabajos de carpintería para cubilo del Mtro. 

Mario, septiembre 2009 

Septiembre 

$1,500.00 

Trabajos de carpintería realizados en el 

cubículo del Mtro. Mario   

Septiembre-Octubre 

$3,045.00 

980 fotocopias para cuestionarios , octubre 

2009 

Octubre 

$294.00 

160 juegos de copias para cuestionarios  Noviembre 

$336.00 

Compra de pintura para adecuaciones al 

cubículo 

Noviembre 

$1,060.00 

Mtro. Mario Ortiz Gabriel 

Reembolso  por pago de inscripción al III 
congreso de desarrollo rural , octubre 2009 

Octubre 
$400.00 

Diseño de mamparas para Semana Nacional 

de Migración 

Octubre 

$2,195.00 

Dra. Virginia Guadalupe  

 Reyes de la Cruz 

Reembolso por gastos  

Enero 2010 

$1,691.00 

!

OTROS APOYOS DEL IISUABJO




