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Cuando tomé el cargo como Directora del Instituto 
de Investigaciones Sociológicas el 21 de junio de 

2010, realicé una propuesta para mejorar la calidad de 
los servicios y el clima organizacional, apoyándome 
para ello con la propuesta de dos coordinaciones más, a 
las ya existentes: Coordinaciones de Vinculación y Ex-
tensión y la Coordinación de Planeación y Evaluación 
Educativa, aunadas a las  Coordinaciones de Docencia 
y de Posgrado, las cuales fortalecerían la misión y visión 
del Instituto.
La Coordinación de Docencia, estuvo a cargo del Mtro. 
Donato Ramos Pioquinto, quien renunció a inicios del 
mes de mayo 2011, por cuestiones personales, ocupan-
do el cargo la Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez. En 
esta coordinación se llevan todas las actividades rela-
cionadas con los 5PE’s de licenciatura que actualmente 
oferta el Instituto. Tres de ellos, los de Ciencias Sociales, 
acreditados por La Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales, A.C. (ACCECISO) y 
los PE’s de antropología que están por evaluarse.
La Coordinación de Posgrado, a cargo del Dr. Arturo 
Ruiz López, desarrolla las actividades de la Maestría en 
Investigación en Ciencias Sociales, la cual, al igual que 
los PE’s de licenciatura, es generacional y concluirá en el 
mes de enero de 2012.
Así también, el Plan Anual de Trabajo, se planeó bajo 
cinco ejes fundamentales:

INTRODUCCIÓN
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a) Fortalecer la capacidad académica.
- Mejoramiento de los cuerpos académicos.
- Fortalecimiento de la habilitación de académicos en 
relación estrecha con las LGAC.
- Estimular y reconocer la acreditación del perfil desea-
ble y la incorporación de mayor porcentaje de nuestros 
PTC en el SNI.
- Estimular y apoyar el trabajo en equipo y la colabo-
ración con otras instituciones nacionales e internacio-
nales.
- Capacitar en el manejo de las TIC’s al profesorado, 
con una orientación en habilidades y destrezas para el 
manejo de software aplicados a la investigación.
- Habilitar al profesorado en el desempeño de estrate-
gias didácticas, orientado hacia el modelo centrado en 
el aprendizaje.

b) Desarrollo Integral de nuestros estudiantes.
- Programa de apoyo a estudiantes.
- Programa permanente de tutorías.
- Desarrollo de experiencias de aprendizaje centradas 
en el estudiante.
- Mejoramiento de la atención en los procesos adminis-
trativos de los estudiantes.
- Atención reglamentada del servicio social, la práctica 
profesional y del ingreso, permanencia y egreso de los 
estudiantes.
- Establecer vínculos entre profesores y estudiantes en 
las líneas de investigación de los mismos. 
 
c) Consolidación de la competitividad académica.
- Mejoramiento de la oferta educativa de licenciatura.
- Atender las recomendaciones hechas por la ACCECI-

SO, respecto a las 3 licenciaturas de ciencias sociales que 
ya fueron acreditadas con nivel 1.
- Seguimiento y evaluación permanente de PE.
- Fomentar la cultura y el arte.
- Programa de asesorías especializadas para el desarrollo 
de los proyectos de titulación y mejora de la eficiencia 
terminal y titulación.

d) Vinculación y extensión institucional.
- Fortalecer los vínculos con la sociedad.
- Integrar al estudiante al servicio social como eje de 
compromiso social, para el fortalecimiento de habili-
dades y competencias de los estudiantes.
- Programas de vinculación con instituciones públicas 
y/o privadas en los diferentes niveles de gobierno, con la 
sociedad civil y con los pueblos de Oaxaca.
- Impulsar el intercambio académico, de docentes y es-
tudiantes, con instituciones nacionales y extranjeras.
- Participación de alumnos en programas de desarrollo 
social.

e) Fortalecimiento al nuevo PE de posgrado. 
- Obtención de la calidad en el posgrado.
- Impulsar el incremento de planta académica, interna y 
externa, para el posgrado.
- Establecer un seguimiento y evaluación permanente 
del PE de posgrado de la DES.
- Ampliar la cobertura de calidad del PE para que sea 
reconocido en el PNPC del CONACYT.
- Establecer acciones específicas que impacten en la me-
jora de eficiencia de egreso y titulación.
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Académico
Profesores de Tiempo Completo (PTC).

En el año 2011, se lograron dos plazas de PTC para 
nuestro Instituto. Actualmente se está en la espera de 
contratar a otro PTC mediante convocatoria de plaza 
PROMEP quien  estará adscrito(a) al área de Cultura.

NUM.	   NOMBRE	  DEL	  PROFESOR	  
1	   Dra.	  Ana	  Margarita	  Alvarado	  Juárez	  	  
2	   Mtra. Josefina Guadalupe Aranda Bezaury  	  
3	   Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez 	  
4	   Dr. Fausto Díaz Montes               	  
5	   Mtro. Manuel Garza Zepeda*                    	  
6	   Mtra. Laura Irene Gaytán Bohórquez 	  
7	   Dr. Jorge Hernández Díaz      	  
8	   Dra. Olga Juana Montes García 	  
9	   Mtro. Mario Ortiz Gabriel                             	  
10	   Mtro. Donato Ramos Pioquinto 	  
11	   Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz 	  
12	   Mtro. Luis Rodrigo Álvarez 	  
13	   Dr. Arturo Ruiz López                     
14	   Mtro. Carlos Javier Sorroza Polo 	  
15	   Mtro. Rafael Valdivia López	  
16	   Dr. Geert Bast Van Doesburg Siemer	  
17	   Mtro. Héctor Arsenio Vásquez Hernández 
18	   Mtro. Isidoro Yescas Martínez  
19	   Mtra. Gloria Zafra  

 

* Actualmente se encuentra becado estudiando su doctorado.

A continuación, se detallan los avances obtenidos hasta 
este momento de la administración.
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Perfil Deseable PROMEP.

En 2010, una de los PTC’s logró el perfil deseable PROMEP, con esto se sumó a los 6 que había anteriormente. Para 
2011 una PTC obtuvo el perfil, sumando para el año 2012 un total de 8. Se espera elevar el índice en los años poste-
riores. Las nuevas reglas de operación del perfil PROMEP requieren actividades sustanciales en docencia, investig-
ación, gestión y tutoría, en tanto que son requisitos indispensables para obtenerlo.

PTC’s en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

En este sistema se encuentran actualmente 5 investigadores, sin embargo, se espera que los PTC’s que ya cuentan 
con el grado de doctorado se sumen a esta distinción.

Avance en el fortalecimiento de la capacidad académica. 
En cuanto a la planeación y evaluación se han estrechado lazos con las coordinaciones 
de la DES, así también se ha invitado a Profesores de Tiempo Completo que aún no 
tienen el grado de doctor, a que lo realicen. En el año 2011, al Cuerpo Académico de 
Estudios Políticos, le fue otorgado el grado de CONSOLIDADO, por lo que es el prime-
ro en nuestra Universidad en recibir ese grado. Dos CA’s se encuentran en formación: 

NUM.	   NOMBRE	  DEL	  PROFESOR	   INICIO	   TERMINA	  
1	   Dr.	  Eduardo	  Carlos	  Bautista	  Martínez	   31/JUL/2008	   30/JUL/2011	  
2	   Dr.	  Fausto	  Díaz	  Montes	   31/JUL/2009	   30/JUN/2012	  
3	   Dr.	  Jorge	  Hernández	  Díaz	   31/JUL/2009	   30/JUN/2012	  
4	   Dra.	  Olga	  Juana	  Montes	  García	   31/JUL/2008	   30/JUL/2011	  
5	   Mtro.	  Isidoro	  Yescas	  Martínez	   31/JUL/2009	   30/JUN/2012	  
6	   Mtra.	  Gloria	  Zafra	   31/JUL/2009	   30/JUN/2012	  
7	   Dra.	  Virginia	  Guadalupe	  Reyes	  de	  la	  Cruz	   30/JUL/2010	   30/JUL/2013	  
8	   Dra.	  Ana	  Margarita	  Alvarado	  Juárez	   20/JUN/2011	   20/JUN/2014	  
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Estudios sobre la Universidad y Estudios sobre la Socie-
dad Rural, otro más en consolidación que es el CA de 
Género, Cultura y Desarrollo.
Actualmente los CA’s están integrados de la siguiente 
manera:

* Profesor-Investigador de otra DES.

Mejora de la competitividad académica. 

Sus 3 PE’s de licenciatura en Ciencias Sociales se en-
cuentran certificados y acreditados en el nivel  1 de los 
CIEES. Faltan por evaluarse los PE’s de las nuevas licen-
ciaturas ofertadas, la de Antropología y la de Antropo-
logía en el área de Arqueología, así como también el PE 
de la Maestría de Investigación en Ciencias Sociales, el 
cual se encuentra en un proceso de revisión por la Coor-
dinación de Posgrado para su ingreso en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Participación en el Programa de Formación, actuali-
zación y capacitación de personal académico.

Nuestros profesores investigadores han participado en 
los cursos ofrecidos por el Centro de Educación Con-
tinua y a Distancia de nuestra Universidad (CECAD). 
Entre los cursos a los que han asistido han sido:

Evidencias de mejoría en cuanto a capacidad de la DES.

De los 19 Profesores de Tiempo Completo (PCT), el 
100% cuenta con el grado preferente. 8 de ellos tienen 
perfil PROMEP, 8  cuentan con el grado de doctor y 
5 forman parte del SNI. La mayoría de PTC´s cuenta 
con los requisitos mínimos indispensables para acceder 
al Perfil Deseable del PROMEP.  En cuanto a los CA’s, 
todos los profesores han trabajado para fortalecer las 
Líneas de Generación o Aplicación del Conocimiento 
(LGAC), registrando como fortalezas: la interrelación 
del trabajo de investigación y de docencia, trabajo mul-
tidisciplinario, reuniones periódicas, participación en 
el programa de tutorías, evaluación colegiada con los 
estudiantes, publicación de artículos de investigación 
en revistas o en ponencias presentadas a nivel nacio-

CURSO	   PROFESOR-‐INVESTIGADOR	  
1.	   Mtro.	   Mario	   Ortiz	  
Gabriel.	  

Metodología	  de	  la	  
investigación	  I	  

2.	  Dr.	  Arturo	  Ruiz	  López.	  
1.	   Dra.	   Ana	   Margarita	  
Alvarado	  

Mapas	  conceptuales	  
como	  estrategia	  de	  
enseñanza-‐aprendizaje	   2.	   Dra.	   Virginia	   Guadalupe	  

Reyes	  de	  la	  Cruz.	  
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nal e internacional, así como la publicación de libros de 
manera individual o colectiva. En cuanto a las debili-
dades y que están planteadas como metas para atender 
a mediano plazo, los CA’s indican que hace falta consoli-
dar mucho más trabajo en redes tanto nacionales como 
internacionales, habilitar a mas PTC’s con el grado de 
doctor y tener más adscritos al SNI, así como un vehí-
culo para realizar trabajos de campo, dentro y fuera de 
la ciudad.

Proyectos de Investigación.

Ante el interés del Rector de nuestra Máxima Casa de 
Estudios, Rafael Torres Valdez, de fomentar la investi-
gación, y de acuerdo a lo establecido en el Plan Institu-
cional de Desarrollo 2008-2012, coordinaron acciones 
la Secretaría Académica y la Dirección de Planes y Pro-
gramas Estratégicos, a fin de generar un fondo de becas 
con recursos institucionales. Así, los docentes presen-
taron sus proyectos ante el Comité Técnico de Evaluación, 
el cual determinó la viabilidad de las investigaciones. 
De esta manera, se abrió la Convocatoria denominada 
“PTC-2011-01” del Programa de Fomento a la Investi-
gación (PROFI-UABJO); y en el cual los resultados ob-
tenidos fueron los siguientes para nuestra DES:

CLAVE	   TÍTULO	  DEL	  PROYECTO	   DICTAMEN	  
34	  PTC-‐IIS-‐
34	  	  
	  

Los	  Nahuas	  de	  la	  Mixteca	  de	  Oaxaca.	  Condiciones	  
de	  vida	  y	  de	  trabajo	  	  

Condicionado	  
	  

35	  PTC-‐IIS-‐
35	  	  
	  

Estimación	   del	   patrón	   de	   ocupación	   espacial,	  
"autocorrelación	   espacial"	   de	   indicadores	  
sociales	  en	  los	  Municipios	  del	  Estado	  de	  Oaxaca	  	  

Condicionado	  
	  

36	  PTC-‐IIS-‐
36	  	  	  

Municipios	  y	  Transición	  Democrática	  	   Aprobado	  

37	  PTC-‐IIS-‐
37	  	  
	  

Estandarización	   de	   los	   criterios	   metodológicos	  
en	   los	   estudios	   de	   seguimiento	   de	   egresados.	  
Basado	   en	   la	   experiencia	   del	   Instituto	   de	  
Investigaciones	  Sociológicas	  de	  la	  UABJO.	  	  

Condicionado	  
	  

38	  PTC-‐IIS-‐
38	  	  
	  

Las	  escuelas	  secundarias	  comunitarias	  indígenas	  
en	  Oaxaca,	  una	  experiencia	  alternativa.	  	  

Condicionado	  
	  

39	  PTC-‐IIS-‐
39	  	  
	  

Efectos	   de	   la	   migración	   (emigración	   e	  
inmigración)	   en	   las	   dinámicas	   sociales	   y	  
lingüísticas	   de	   una	   comunidad	   zapoteca	   de	   la	  
Sierra	   norte	   de	   Oaxaca:	   El	   caso	   de	   San	   Pablo	  
Macuiltianguis	  	  

Aprobado	  
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Gestión y vinculación con el entorno
Impulso a la innovación educativa. 

En el semestre agosto-diciembre 2010 y de acuerdo al convenio de colaboración sig-
nado con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, se contó con la participación de profesores-investigadores 
quienes impartieron clases a través del sistema de videoconferencias, esto en los espa-
cios disponibles en nuestra Universidad. El semestre febrero-julio2011 no fue la excep-
ción, pues nuevamente los profesores realizaron sus estancias, esta vez desarrollando 
sus clases de manera presencial.

En convenio de colaboración con el IIA-UNAM durante el ciclo escolar 2011-2011, 
cuatro profesores-investigadores otorgaron diferentes asignaturas correspondientes a la 
licenciatura en antropología. Uno de ellos les otorgó un curso extracurricular denomi-
nado Antropometría. 
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En marzo del presente año, a través de la Dirección de Movilidad Académica, depen-
diente de la Secretaría Académica de nuestra Universidad, se lograron obtener nueva-
mente cursos académicos mediante convenio con el IIA-UNAM. Dichos cursos aten-
dieron a los alumnos de la Licenciatura en Antropología en el Área de Arqueología, 
quienes concluyen en el mes de enero 2012.

Biblioteca. 

La Biblioteca Jorge Martínez Ríos, ha incrementado la cantidad de títulos adquiridos en 
el año 2010 y 2011 con recursos destinados en el PIFI 2009 y en el PIFI 2010, así como 
las donaciones por parte de diversas instituciones en el estado así como de instancias 
federales.
Actualmente se cuenta con 608 libros de reciente adquisición, de los cuales 451 ejem-
plares fueron donados y 157 comprados. Nuestra biblioteca cuenta con el siguiente ma-
terial:

Títulos	   11,940	  LIBROS	   Ejemplares	  	   20,331	  
REVISTAS	   147	  
MATERIALES	  
AUDIOVISUALES	  

129	  
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Estudiantes
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ALUMNOS DEL IISUABJO QUE RECIBIERON APOYO ECONÓMICO INSTITUCIONAL 2010-2011

UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  “BENITO	  JUÁREZ”	  DE	  OAXACA	  
Inst ituto	  de	   Invest igaciones	  Sociológicas 	  

	  
Murguía	  No.	  306	  Centro,	  Oaxaca.	  	  	  	  Tel.	  Fax.	  	  51-‐4-‐37-‐59	  	  	  Tel.	  51-‐6-‐60-‐19	  	  	  	  	  Apartado	  No.	  662	  	  	  

	  

“2011,  Año de la  Educación Pública,  Laica y Gratuita.  A 150 años de su decreto”.	  
	  
	  

IISUABJO	  

ALUMNOS	  DEL	  IISUABJO	  QUE	  RECIBIERON	  APOYO	  ECONÓMICO	  INSTITUCIONAL	  2010-‐2011	  

NOMBRE	   LICENCIATURA	   EVENTO	   LUGAR	  Y	  FECHA	   MONTO	   RUBROS	  
Juan	  Francisco	  López	  Ruiz	  
4	  Alumnos	  con	  ponencia	  
$1880.00	  por	  alumno	  
5	  Alumnos	  sin	  ponencia	  	  
$940.00	  

Antropología	   Planeación	  del	  XX	  CONECA	   N/E	   $	  12,220.00	   Transporte	  terrestre	  
Hospedaje	  
Alimentación	  

22	  Estudiantes	  
	  

Ciencias	  
Sociales	  

V	  Congreso	  Nacional	  de	  Estudiantes	  de	  
Sociología	  “Sociología	  en	  Movimiento”	  

Ciudad	  de	  
Aguascalientes	  

$	  43,384.00	   Transporte	  terrestre	  $	  
38,984.00	  e	  
inscripción	  $	  4,400.00	  

Cirenia	  Vásquez	  López	  
(Ponente)	  

Ciencias	  
Sociales	  

V	  Congreso	  Nacional	  de	  Estudiantes	  de	  
Sociología	  “Sociología	  en	  Movimiento”	  

Ciudad	  de	  
Aguascalientes	  

$	  3,222.00	   Transporte	  terrestre	  
$1,772.00,	  
Alimentación	  
$1,250.00	  	  e	  
inscripción	  $200.00	  

Mariano	  David	  Cruz	  
Valdivieso	  
(Ponente)	  

Ciencias	  
Sociales	  

V	  Congreso	  Nacional	  de	  Estudiantes	  de	  
Sociología	  “Sociología	  en	  Movimiento”	  

Ciudad	  de	  
Aguascalientes	  

$	  3,222.00	   Transporte	  terrestre	  
$1,772.00,	  
Alimentación	  
$1,250.00	  	  e	  
inscripción	  $200.00	  

Marco	  Antonio	  Juárez	  
Martínez	  

Ciencias	  
Sociales	  

XXXII	  Coloquio	  de	  Antropología	  e	  Historia	  
Regionales	  

Zamora,	  Mich.	  
20	  a	  23	  de	  
Octubre	  de	  2010	  
	  

$2,941.60	   Transporte	  terrestre	  
$1612.00	  
Hospedaje	  $1029.60	  	  y	  
Alimentación	  $300.00	  

Rosalía	  Guerrero	  Prieto	  	   Ciencias	  
Sociales	  y	  
Sociología	  Rural	  

XXXII	  Coloquio	  de	  Antropología	  e	  Historia	  
Regionales	  

Zamora,	  Mich.	  
20	  a	  23	  de	  
Octubre	  de	  2010	  
	  

$2,941.60	   Transporte	  terrestre	  
$1612.00	  
Hospedaje	  $1029.60	  	  y	  
Alimentación	  $300.00	  
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Intercambio académico de estudiantes. 

A partir del 7° y 8° semestre de la licenciatura, nuestros 
estudiantes han participado en movilidad académica 
con la Facultad de Ciencias Sociales y Estudios Políticos 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las 
becas obtenidas han sido posibles a través del Espacio 
Común de Educación Superior (ECOES) y de las becas 
de la ANUIES, así también del apoyo recibido por parte 
de nuestra DES a aquellos alumnos que han sido acep-
tados pero que no resultaron beneficiados con becas 
completas, al solventar con un pequeño porcentaje sus 
gastos de alimentación.
En el semestre agosto-diciembre 2010, realizaron inter-
cambio académico cuatro estudiantes de las diferentes 
licenciaturas en Ciencias Sociales de nuestro Instituto, 
con lo cual pusieron en práctica los conocimientos ad-
quiridos hasta ese momento, aunado a la experiencia 
que obtuvieron al participar en este programa.

NOMBRE	   LICENCIATURA	   UNIVERSIDAD	  RECEPTORA	  
PROGRAMA	  

DE	  
MOVILIDAD	  

1.	  Edgardo	  Leonel	  
García	  García	  

C.S.	  y	  Estudios	  
Políticos	  

Facultad	  de	  Ciencias	  Políticas	  y	  
Sociales	  	  

(FCPyS-‐UNAM)	  

ECOES	  

2.	  Cinthya	  Hernández	  
Bautista	  

C.S.	  y	  Desarrollo	  
Regional	  

Facultad	  de	  Ciencias	  Políticas	  y	  
Sociales	  	  

(FCPyS-‐UNAM)	  

ECOES	  

3.	  Jesús	  David	  
Hernández	  Díaz	  

C.S.	  y	  Estudios	  
Políticos	  

Facultad	  de	  Ciencias	  Políticas	  y	  
Sociales	  	  

(FCPyS-‐UNAM)	  

ECOES	  

4.	  Sara	  Monserrat	  
Herrera	  Cerqueda	  

C.S.	  y	  Estudios	  
Sociología	  Rural	  

Facultad	  de	  Ciencias	  Políticas	  y	  
Sociales	  	  

(FCPyS-‐UNAM)	  

ECOES	  

 

NOMBRE	   LICENCIATURA	   UNIVERSIDAD	  
RECEPTORA	  

PROGRAMA	  
DE	  

MOVILIDAD	  
1.	  Viviana	  
Verónica	  
Aguilera	  Tirado	  

C.S.	  y	  Estudios	  
Políticos	  

Facultad	  de	  Ciencias	  
Políticas	  y	  Sociales	  	  
(FCPyS-‐UNAM)	  

UADY-‐
ANUIES-‐SUR	  
SURESTE	  

2.	  César	  
Jiménez	  García	  

C.S.	  y	  Desarrollo	  
Regional	  

Facultad	  de	  Ciencias	  
Políticas	  y	  Sociales	  	  
(FCPyS-‐UNAM)	  

ANUIES-‐
SANTANDER	  

3.	  María	  de	  
Monserrat	  
Loaeza	  Morales	  

C.S.	  y	  Estudios	  
Sociología	  Rural	  

Facultad	  de	  Ciencias	  
Políticas	  y	  Sociales	  	  
(FCPyS-‐UNAM)	  

UADY-‐
ANUIES-‐SUR	  
SURESTE	  

4.	  Anahí	  
Monserrat	  
Sarmiento	  
Pérez	  

C.S.	  y	  Estudios	  
Sociología	  Rural	  

Facultad	  de	  Ciencias	  
Políticas	  y	  Sociales	  	  
(FCPyS-‐UNAM)	  

ECOES	  

5.	  Cirenia	  
Vásquez	  López	  

C.S.	  y	  Estudios	  
Políticos	  

Facultad	  de	  Ciencias	  
Políticas	  y	  Sociales	  	  
(FCPyS-‐UNAM)	  

ECOES	  

 

Ciclo escolar febrero2011-junio2011

Alumnas del IISUABJO, becarias en universidad 
extranjera.
A las alumnas Claudia Ivón Velasco Morales, Este-
fanía Castillo Balderas, Tania Bautista Monroy, Indira 
Velasco Viloria, se les otorgaron las facilidades cor-
res-pondientes para que pudieran tramitar su VISA 
para asistir a la Universidad de California en San 
Diego, California, Estados Unidos 
como participantes del “Proyecto 
de Investigación Binacional” del 
6 al 13 de noviembre de 2010 
y bajo la tutoría del Dr. Jorge 
Hernández Díaz, Profesor-
investigador de nuestro 
Instituto. 
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Estudios de Seguimiento de egresados. 

Este estudio se realizó al finalizar la primera promoción 
de las licenciaturas en el 2007, contando para ese mo-
mento con 4 PE’s: Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Estudios Políticos, Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Desarrollo Regional, Licenciatura en Ciencias Socia-
les y Sociología Rural y  Licenciatura en Estudios so-
bre las Culturas, los cuales al concluir en el año 2007, 
se sometieron a un  proceso de revisión y evaluación, 
concretándose así dos nuevos PE’s en lugar del último 
PE mencionado, concretándose así las Licenciaturas 
en Antropología y la Licenciatura en Antropología 
en el Área de Arqueología. El estudio de seguimiento 
de egresados está en proceso de reactivación para dar 
continuidad a la evaluación de los PE’s y obtener infor-
mación precisa de las debilidades y fortalezas de nuestra 
DES.
Asimismo, se está trabajando en una propuesta con la 
Coordinación de Docencia, para implementarlo con la 
Generación 2007-2011.

Programa de tutorías.

El programa de tutorías se ha fortalecido a través del 
apoyo académico que tienen los Profesores de Tiempo 
Completo con sus tutorados. En este sentido, a través 
de los recursos otorgados mediante el fondo de Apoyos 
Extraordinarios de nuestra Universidad, se logró ade-
cuar y equipar totalmente tres aulas de tutorías que per-
mitirán atender eficientemente a nuestros estudiantes.
  Así también, se realizó el curso “La Tutoría en el Marco 
del Programa de Atención al Estudiante de las DES”, a 

través de la Secretaría Académica de nuestra Universi-
dad, del 11 al 13 de mayo de 2011, con el cual se bus-
có fortalecer una de las tareas sustantivas de los Pro-
fesores de Tiempo Completo. Este primer periodo no 
pudo concluirse, debido a las numerosas actividades de 
nuestros PTC’s. Sin embargo, se tiene contemplado un 
nuevo periodo para concluir con el programa.
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Acciones de educación ambiental.

En el año 2010, en el IISUABJO de Ciudad Universita-
ria, se habilitaron las áreas de los jardines, brindándoles 
el cuidado y mantenimiento respectivo. Tanto el personal 
académico y administrativo así como los estudiantes, han 
propiciado que estos espacios se  encuentren limpios para 
el beneficio de todos.

Otra acción generada ha sido el cuidado del ambiente, 
a través de la difusión de una serie de carteles donde 
se proporciona información acerca del daño causado 
y cómo podemos contribuir a tener un planeta más 
limpio.

Proteger el planeta para las generaciones fu-
turas no signi�ca renunciar a nuestras vidas o 
abandonar las actividades diarias. Al adoptar 
hábitos sencillos y de sentido común, cada 
uno de nosotros puede ahorrar energía, dis-
minuir la contaminación que afecta la tem-
peratura de la Tierra, y conservar nuestros re-
cursos naturales limitados.

Este calentamiento provoca cambios 
profundos y perturbadores en nuestro 
planeta. Si no tomamos acciones para 
abatirlo, nuestros hijos y las siguientes 
generaciones tendrán que vivir en un 
lugar muy diferente al que nosotros 
conocemos. El reto es muy grande y 
puede parecer abrumador. 

Pero cuando muchas personas hacen 
pequeños esfuerzos, estos se suman 
para generar un cambio positivo a 
gran escala. Lo principal es empezar 
por elegir productos y servicios sus-
tentables.

Nuestra participación es muy importante y 
debemos tomar medidas. Iluminar nuestras 
casas y conducir nuestros autos emite gases 
al aire que hacen que la Tierra se convierta 
en un gran invernadero y aumenten las tem-
peraturas.

www.iisuabjo.edu.mx

http://www.dforceblog.com

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
Instituto de Investigaciones Sociológicas

Cuidar 
es 

al planeta
tarea 

de todos
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Acciones de equidad de género.

Actualmente, se participa en una jornada institucional denominada “La violencia contra las mujeres, delito de gé-
nero”, la cual está en proceso de activarse en otra etapa con las diferentes DES de la Universidad. Así también, se ha 
comenzado a implementar una serie de carteles para difundir la Equidad de Género, con lo que se pretende fomen-
tar la igualdad en las relaciones de nuestro Instituto, como parte inicial del proyecto.

www.zonaeconomica.com

La equidad de género es la capacidad de 
poder ser equitativo, justo y correcto en el trato 
de mujeres y hombres según sus necesidades 
respectivas. La equidad de género se re�ere a la 
justicia necesaria para  ofrecer el acceso y el con-
trol de recursos a mujeres y hombres por parte 
del gobierno, de las instituciones educativas y de 
la sociedad en su conjunto.
   La equidad de género representa el respeto a 
nuestros derechos como seres humanos y en la 
tolerancia de nuestras diferencias como mujeres 
y hombres, representa la igualdad de oportuni-
dades en todos los sectores importantes y en 
cualquier ámbito, sea este social, cultural o 
político. Es en este último donde es necesario 
que la mujer haga valer su lugar, sus capacidades 
y sus conocimientos, su voto, su voz.

   En el terreno económico, es también de vital 
importancia lograr la equidad de género, ya 
que si a la mujer se le restringe el acceso al 
campo productivo, al campo laboral o al 
campo comercial, se genera pobreza. En el 
caso de mujeres estudiantes y trabajadoras, 
las madres solteras que son el pilar de la 
familia, ¿Qué pasa si no tienen una fuente 
generadora de ingresos? Se restringe la edu-
cación, el esparcimiento, la recreación, la 
salud y sobretodo la alimentación.
   Actualmente la desigualdad de géneros es 
una problemática que los gobiernos y organ-
ismos nacionales e internacionales tratan de 
erradicar, pero si bien es cierto que se han 
tenido grandes avances en el tema, también 
es cierto que cada día surgen nuevos sec-
tores donde la desigualdad de género, de 
etnia y de clase social llegan a obstaculizar el 
crecimiento económico y el desarrollo social 
y humano.   

Géneros
Equidad 

de 

www.iisuabjo.edu.mx

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
Instituto de Investigaciones Sociológicas
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Sobre la tasa de titulación.

En relación a la mejoría de las diferentes generaciones 
de egresados de las Maestrías del IISUABJO, la Coordi-
nación de Posgrado promovió un seminario con apoyo 
de la Dirección,  para elevar el índice de titulación, así 
como para impulsar la actual Maestría de Investigación 
en Ciencias Sociales, en el cual participó la Dra. Elvira 
Concheiro Bórquez, Profesora-Investigadora del IISU-
NAM impartiendo el seminario titulado “Pensamiento 
Crítico Latinoamericano”, del 18, al 20 de mayo, y ofre-
ciendo una Conferencia Magistral “La izquierda en 
América Latina, movimientos y gobiernos” el día 21 del 
mismo mes.
Para mejorar el proceso de seguimiento de los diferentes 
proyectos de investigación de las Licenciaturas en Cien-
cias Sociales, la Coordinación de docencia promovió la 
estancia de la Dra. Elena Castañeda, quien impartió el 
curso de “Metodología de la Investigación” del 7 al 11 de 
febrero  y del 20 al 24 de marzo de 2011. 

Movilidad académica de estudiantes de otras IES a 
nivel nacional e internacional.

Para el ciclo escolar agosto 2011-enero2012, se acep-
taron propuestas de intercambio y estancias académi-
cas, por lo que estarán en nuestro Instituto en diferentes 
PE’s, atendiendo con esto al programa de movilidad que 
impulsa nuestra Universidad:

Becario: Damián González Pérez, estudiante del Docto-
rado en Antropología de la UNAM.
Beca: ECOES
Tutor: Dr. Jorge Hernández Díaz.

Profr. Roberto M. Saper.
Candidato de la maestría en el programa de Desarrollo 
de Comunidades y estudiante del Doctorado de Geo-
grafía de la Universidad de California, en Davis.
Trabajo: Visita y estancia para realizar investigación de 
campo en la Sierra Norte de Oaxaca. 
Asesor: Dr. Jorge Hernández Díaz.

Examen de titulación de Cande-
laria Criollo, 13 de Septiembre de 
2011
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“ “
Investigadores

La DES ha fortalecido los víncu-
los con la sociedad a partir del 
apoyo que se les ha brindado a 
las instituciones que demandan 

el servicio de 

nuestros PTC’s
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PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO QUE RECIBIERON APOYO ECONÓMI-
CO DEL IISUABJO 2010-2011

UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  “BENITO	  JUÁREZ”	  DE	  OAXACA	  
Inst ituto	  de	   Invest igaciones	  Sociológicas 	  

	  
Murguía	  No.	  306	  Centro,	  Oaxaca.	  	  	  	  Tel.	  Fax.	  	  51-‐4-‐37-‐59	  	  	  Tel.	  51-‐6-‐60-‐19	  	  	  	  	  Apartado	  No.	  662	  	  	  

	  

	  
	  

“2011,  Año de la  Educación Pública,  Laica y Gratuita.  A 150 años de su decreto”.	  
	  
	  

IISUABJO	  

PROFESORES	  DE	  TIEMPO	  COMPLETO	  QUE	  RECIBIERON	  APOYO	  ECONÓMICO	  DEL	  IISUABJO	  2010-‐2011	  

NOMBRE	   EVENTO	   LUGAR	  Y	  FECHA	   MONTO/RUBROS	  
Dr.	  Eduardo	  Carlos	  Bautista	  Martínez	   XXXIII	  Encuentro	  de	  la	  Red	  

Nacional	  de	  Investigación	  Urbana	  
(Ponente)	  

Barranquilla,	  Colombia	  	  
25	  a	  27	  de	  Octubre	  de	  2010	  

$	  5,000.00	  

Dr.	  Eduardo	  Carlos	  Bautista	  Martínez	   Congreso	  de	  la	  Asociación	  
Internacional	  de	  Sociología	  
(Ponente)	  

Gotemburgo,	  Suecia	  	  
11	  a	  17	  de	  julio	  de	  2010	  

$	  9,599.33	  
Inscripción	  y	  hospedaje	  

Mtro.	  Mario	  Ortiz	  Gabriel	   Seminario	  “La	  migración	  
internacional	  vista	  desde	  el	  nivel	  
local,	  ‘los	  que	  se	  quedan’”	  
(Ponente)	  

Ciudad	  de	  México	  
4	  y	  5	  de	  Octubre	  de	  2010	  

$	  1,200.00	  
Transporte	  terrestre	  redondo	  
*	  
Hospedaje	  y	  alimentación	  

Dra.	  Ana	  Margarita	  Alvarado	  Juárez	   XXIII	  Coloquio	  de	  Antropología	  e	  
Historia	  Regionales,	  Artesanías	  y	  
Saberes	  Tradicionales	  

Zamora,	  Michoacán	   $	  5,300.00	  
Transporte	  terrestre	  
$2,000.00	  
Hospedaje	  	  $1,500.00	  y	  
alimentación	  $1,800.00	  

Mtro.	  Mario	  Ortiz	  Gabriel	  con	  12	  
personas	  más,	  de	  quienes	  no	  se	  
especifican	  sus	  nombres	  

Trabajo	  de	  Campo.	  Apoyo	  integral	  
al	  estudiante.	  Recursos	  PIFI.	  

Región	  de	  la	  Mixteca	  
11	  a	  13	  de	  julio	  de	  2010	  

$	  17,020.88	  

Mtra.	  Gloria	  Zafra	   Universidad	  de	  Quintana	  Roo	  y	  
CIESAS-‐Unidad	  Peninsular	  de	  
Yucatán	  

Quintana	  Roo	  y	  Yucatán	   $	  879.00	  
Transporte	  terrestre	  y	  
alimentación	  
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SÉPTIMO SEMESTRE AGOSTO 2010 – ENERO 
2011 CIENCIAS SOCIALES

Reproducción Social
Dra. Virginia G. Reyes de la Cruz
Gobierno y Políticas Urbanas, Prácticas de Campo II 
Desarrollo Regional 
Dr. Eduardo C. Bautista Martínez
Condiciones de Vida y Estratificación Social
Dra. Olga J. Montes García
Movimientos Sociales
Mtro. Manuel Garza Zepeda
Estudios Municipales
Dr. Fausto Díaz Montes
Planeación Urbana
Mtra. Laura I. Gaytán Bohórquez
Sociología Electoral
Mtro. Isidoro Yescas Martínez
Procesos Migratorios Contemporáneos
Dra. Ana M. Alvarado J. /Mtro. Donato Ramos P.
Políticas Públicas hacia el Campo/ Prácticas de Campo 
II Sociología Rural
Mtro. Mario Ortiz Gabriel
Prácticas de Campo II Sociología Rural
Donato Ramos Pioquinto
Prácticas de Campo II Estudios Políticos, Seminario de 
Titulación I Estudios Políticos
Mtra. Gloria Zafra
Seminario de Titulación I/Desarrollo Regional 
Mtro. Carlos Sorroza Polo

VIII SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2011
CIENCIAS SOCIALES

ESTABILIDAD, ORGANIZACIÓN Y CONFLICTO 
SOCIAL
Dra. Ana M. Alvarado Juárez
TERRITORIO, COMUNIDAD Y POLITICA LOCAL
Mtro. Mario Ortiz Gabriel
PROYECTOS Y EXPERIENCIAS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO
Dra. Virginia G. Reyes de la Cruz
SEMINARIO DE TITULACION II
Mtro. Donato Ramos Pioquinto
EXPERIENCIAS DE DESARROLLO LOCAL/ SEMI-
NARIO DE TITULACION II
Mtro. Carlos J. Sorroza Polo
ORGANIZACIÓN Y MOVIEMIENTOS SOCIALES 
URBANOS
Dr. Eduardo C. Bautista Mtz.
GESTIÓN URBANA Y DESARROLLO SUSTENTA-
BLE
Mtra. Laura I. Gaytán Bohórquez
ESTRUCTURA DE PODER REGIONAL Y LOCAL
Mtro. Isidoro Yescas Martínez
POLITICA Y MULTICUTURA-LISMO
Dr. Jorge Hernández Díaz*
SISTEMAS NORMATIVOS INDIGENAS
Dra. Yara Jiménez Viloria
SEMINARIO DE TITULACION II
Mtra. Gloria Zafra

Docencia
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VIII SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2011
ANTROPOLOGÍA

MOVIMIENTOS INDÍGENAS
Mtra. Josefina Aranda Bezaury
MULTICULTURA-LISMO E INTERCULTU-RALI-
DAD
Dr. Jorge Hdz.
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III
Sara Méndez Morales
ETNOGRAFÍA DE OAXACA
Dra. Olga J. Montes García
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III
Mtro. Michael Swanton*
LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO
Dr. Arturo Ruiz López
TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
Dr. Pedro Hernández  López*
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III
Dr. Sergio López Alonso
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III
Arqlo. Agustín Andrade Cuautle*
ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA
Arqla. Sandra Liliana Ramírez Barrera*
ARQUEOLOGÍA DE OAXACA
Arqlo. Raúl Matadamas Díaz*
IX SEMESTRE AGOSTO 2011-ENERO 2012
ARQUEOLOGÍA
PRÁCTICAS DE EGRESO.  
Mtro. Agustín Andrade Cuautle
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV. 
Dr. Sergio López Alonso
FOTOGRAFÍA Y DIBUJO CIENTÍFICO.

Mtra. Sandra Liliana Ramírez Barrera
ARQUITECTURA PREHISPÁNICA.
Mtro. Raúl Matadamas Díaz

1ER SEMESTRE AGOSTO 2011-ENERO 2012
CIENCIAS SOCIALES

INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES
Mtra. Josefina Aranda Bezaury
Dr. Jorge Hernández Díaz
HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS
Dr. Fausto Díaz Montes
Mtra. Gloria Zafra
TEORIAS DE LA HISTORIA
Dra. Olga Montes García
Mtro. Carlos Sorroza Polo
FILOSOFIA Y TEORIA DEL CONOCIMIENTO
Mtro. Mario Ortiz Gabriel
Mtro. Donato Ramos Pioquinto
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO
Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez
Mtro. Héctor Arsenio Vásquez/
Mtra. Laura Gaytán Bohórquez
TALLER DE LECTURA Y REDACCION I
Mtro. Donato Ramos Pioquinto
Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
INGLES BASICO
Lic. Ana María Hernández Santos
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Convenios de colaboración. 

La DES ha fortalecido los vínculos con la sociedad a 
partir del apoyo que se les ha brindado a ciertas insti-
tuciones que demandan el servicio de nuestros PTC’s, 
así también en los procesos de participación que se han 
generado con los estudiantes a través de su colaboración 
en los proyectos que mantienen dentro de la Universi-
dad. 

Estos trabajos han formado parte de una trayectoria que 
ha generado lazos con instituciones como SEDESOL, 
en donde se han realizado dictámenes de diferentes 
proyectos encaminados hacia la asignación de recursos 
y por otro lado, la vinculación política se ha generado 
en virtud de los mecanismos que hoy en día se siguen 
como parte del proceso de observancia electoral  con 
uno de los CA’s, mismos que definieron la participación 
ciudadana de nuestros estudiantes y de los profesores 
con la vida de nuestro estado en las pasadas elecciones 
del 2010.
Actualmente el Instituto, mediante la gestión de la Di-
rección así como de los PTC’s, cuenta con los siguientes 
proyectos:

CONVENIO CON LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DE-
SARROLLO (AECID)

INICIATIVA:
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO EN EL MU-
NICIPIO DE OAXACA: PLAN ESTRATÉGICO  Y CA-
PACIDADES INSTITUCIONALES.

PARTICIPAN:
IISUABJO (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SO-
CIOLÓGICAS) COLEF (EL COLEGIO DE LA FRON-
TERA NORTE) INAFED (INSTITUTO NACIONAL 
PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MU-
NICIPAL)

El fin principal del convenio es implementar en los mu-
nicipios de Oaxaca, políticas públicas de cooperación 
internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha con-
tra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano 
sostenible.
El Instituto de Investigaciones Sociológicas será el res-
ponsable de realizar, de manera conjunta con las otras 
instituciones, los seminarios sobre desarrollo para esta-
blecer líneas del plan estratégico de desarrollo para la 
ciudad de Oaxaca, con el gobierno estatal y municipal, 
en el cual se involucran las líneas de investigación de 
desarrollo sostenible, pobreza y exclusión social. De este 
diagnóstico sobre las necesidades de los municipios de 
Oaxaca, se buscarán establecer políticas de acción para 
el desarrollo sostenible.
Con este convenio, el IISUABJO generará vínculos de 
acción social con el estado, además de las relaciones aca-
démicas con otras instituciones a nivel nacional e inter-
nacional, en donde coadyuvará a la integración de los 
Profesores de Tiempo Completo en diferentes proyectos 
de investigación con otras instancias.
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CONVENIO CON SERVICIOS DE SALUD DE OAX-
ACA (SSO)

Proyecto: Diagnóstico y prospectiva del Programa Se-
guro Popular en el estado de Oaxaca. 2003- 2011.

El fin principal del convenio es realizar un diagnóstico y 
un análisis del Programa Seguro Popular, presentar pro-
gramas y desarrollar proyectos conjuntos en el campo 
de la investigación científica, tecnológica o educativa, 
integrar grupos de trabajo para la realización conjunta 
de convenios específicos, designando un responsable 
por cada programa o proyecto de cada una de las partes.
El IISUABJO presentó un documento de diagnóstico so-
bre la trayectoria del Programa en el estado de Oaxaca, 
desde el año 2003 hasta 2011, a partir de información 
oficial, investigación científica ya realizada, así como de 
nuevo trabajo de campo (entrevistas y cuestionarios). 
Las líneas de investigación que se involucran son equi-
dad de género e impacto de servicios de salud en la co-
munidad usuaria.

Este convenio ofrecerá una visión de conjunto sobre el 
funcionamiento del Seguro Popular, así como sus par-
ticularidades regionales, por grupo etnolingüístico, gé-
nero y características socioeconómicas de la población 
beneficiaria y potencial, que brinde elementos sobre el 
presente y futuro del Programa, en retroalimentación 
con los diseñadores de políticas públicas, a su vez, 
sistematizará resultados de una encuesta para conocer 
el grado de satisfacción de la población beneficiaria y 
situación de la población potencial respecto al objetivo 
del Programa, en una muestra representativa de la po-

blación beneficiaria y una proporción igual de población 
no asegurada.
Con los resultados obtenidos, se espera generar elemen-
tos para una prospectiva del Programa a mediano y largo 
plazo, en relación al cumplimiento de metas oficiales y 
conocer hasta dónde el programa ha funcionado, ubicar 
las fallas que pudiera tener y desarrollar sus fortalezas. 

CONVENIO CON EL INSTITUTO ESTATAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA (IEEPO).

Proyecto: Diagnóstico y proyecciones del Programa Es-
cuela Segura en el Estado de Oaxaca.

Objetivo general: Integrar un diagnóstico sobre la situa-
ción del Programa Escuela Segura (PES) en el estado de 
Oaxaca, que aporte elementos para realizar estrategias 
de planeación a mediano y largo plazo, que contribuyan 
a la ampliación de la cobertura y fortalezcan la calidad 
del PES, por lo que la investigación pretende identificar 
los alcances y las dificultades del programa en concor-
dancia con el objetivo del Gobierno Federal de promov-
er ambientes seguros en las escuelas y con lo establecido 
en la Regla de Operación del PES.

CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AM-
BIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Y 
LA UABJO. 

Proyecto: Ordenamiento Ecológico Regional del Terri-
torio del Estado
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Objetivo: Establecer un instrumento de planeación, a fin 
de asegurar los recursos naturales de manera integral y 
sustentable, así como la de establecer políticas de pro-
tección, conservación, restauración y aprovechamiento.

PROGRAMA PARA LA MOVILIDAD EN LA EDU-
CACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA DEL NORTE. 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. DIREC-
CIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNI-
VERSITARIA.

Se ratificó el apoyo al proyecto denominado Internacio-
nalización de Futuros Maestros, presentado en el marco 
del Programa de Movilidad de la Educación Superior de 
América del Norte, Convocatoria 2011. Este proyecto 
permitirá a los investigadores tener una experiencia de 
aprendizaje en ambientes educativos multiculturales y 
fortalecerá las relaciones de cooperación con institu-
ciones de México,  Estados Unidos y Canadá. Este fue 
desarrollado conjuntamente por las siguientes Univer-
sidades:

México: Universidad de Guanajuato (líder).
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

Estados Unidos:  University of Wisconsin – Whitewater 
(líder). California State University, Fresno.

Canadá:  Simon Fraser University (líder).  
Vancouver Island University. 
University of Alberta (Campus Saint Jean).
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Publicaciones
A través de las LGAC de los CA, ha sido posible que los 
PTC’s realicen investigaciones individuales y colectivas 
que permiten la profundidad de los temas de investiga-
ción, mismos que son publicables a través de libros y 
revistas especializadas. 

Publicaciones 2010 y 2011 de los PTC’s:

• “Región Migratoria. La construcción social de 
los migrantes jornaleros”.
Reyes de la Cruz, Virginia Guadalupe 
• “Migraciones contemporáneas en la región 
sur-sureste de México”.
Coordinadores: Ortiz Gabriel, Mario; Ramos Pio-
quinto, Donato; et.al. 
• “Oaxaca 2010. Voces de la Transición”.
Yescas Martínez, Isidoro y Sánchez, Claudio. 
• “Ciudadanías en conflicto. Política del recono-
cimiento, expresiones y discurso en una zona 
urbana”.
Jorge Hernández Díaz.
• “Migración desde la mixteca. Una comunidad 
transnacional en Oaxaca y California”.
Jorge Hernández Díaz. 
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En el año 2011, atendiendo al monto que se tenía desti-
nado en el PIFI 2009 asignados al IISUABJO, a cargo del 
Proyecto FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DEL 
IISUABJO, Objetivo Particular, OP/PIFI 2009-11-08-
01 Incrementar la capacidad académica del IISUABJO, 
Meta 2 Aumento de la producción académica colecti-
va de vinculación y difusión, Acción 1 Creación de un 
fondo de publicaciones, Rubro Servicios, Publicación de 
libros, se logró atender a la publicación de tres libros co-
lectivos, así como de un cuaderno de investigación del 
Instituto. Lo anterior, como parte de los resultados de 
los proyectos de investigación que fueron apoyados con 
el Fondo de Investigación 2009, mismos que se encuen-
tran en proceso de publicación, quedando integrados de 
la siguiente manera:

TIPO	  DE	  
PUBLICACIÓN	  

AUTOR	   TÍTULO	  

	  
COLECTIVA	  
ZOOGOCHO	  
	  

Virginia	  G.	  Reyes	  de	  la	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Donato	  Ramos	  Pioquinto	  
	  Arturo	  Ruiz	  López	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ana	  Margarita	  Alvarado	  
Juárez	  
Jorge	  Hernández	  Díaz	  

Una	   primera	   aproximación	   al	  
estudio	   de	   la	   microrregión	  
Zoogocho	   en	   sus	  
transformaciones	  
socioeconómicas*	  
	  
	  

COLECTIVA	  
	  

PROCESOS	  
ELECTORALES	  

Isidoro	  Yescas	  Martínez	  
	  
	  
Fausto	  Díaz	  Montes	  
	  
Mtra.	  Gloria	  Zafra	  
	  

Legislación	   electoral,	  
monitoreo	   y	   medios	   de	  
comunicación.	   (Las	   elecciones	  
federales	  del	  2009	  en	  Oaxaca).	  	  
Elecciones	   Federales	   bajo	  
nuevas	   reglas:	   El	   caso	   de	  
Oaxaca	  
Proceso	  Electoral	  
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A estos dos libros les fue otorgado el ISBN en el mes de 
enero de 2012. Sin embargo, las gestiones se realizaron 
desde el mes de agosto de 2011. Actualmente se cuenta 
con los 1000 ejemplares del libro de La Microrregión 
Zoogocho, Oaxaca y se está en la espera de recibir un ti-
raje similar del libro Oaxaca 2009. Medios electrónicos 
y competencia electoral.

En lo que respecta a las otras dos últimas publicacio-
nes, el libro Migración, ciudadanía y políticas públicas 
en Oaxaca está en la espera de obtener un dictamen 
favorable para que le sea otorgado el ISBN correspon-
diente. En el caso del cuaderno de investigación sobre 
el diagnóstico en San Agustinillo y Día de muertos, aún 
no cuenta con un diseño terminado, se está en la espera 
de hacerle algunas correcciones debido a que en este úl-
timo, se contó con la participación de los estudiantes de 
la generación 2007-2011 de las licenciaturas en ciencias 
sociales.

TIPO	  DE	  
PUBLICACIÓN	  

AUTOR	   TÍTULO	  

	  
Carlos	  Javier	  Sorroza	  Polo	  
Mario	  E.	  Sánchez	  López	  

	  
Diagnóstico	   sobre	   la	   viabilidad	   de	  
implementación	   de	   proyectos	   de	  
desarrollo	   local	   sustentable	   en	   la	  
zona	  de	  San	  Agustinillo,	  municipio	  de	  
Santa	  María	  Tonameca,	  Oaxaca.	  

	  
CUADERNO	  DE	  
INVESTIGACIÓN	  

	  
EXPERIENCIAS	  

DE	  
APRENDIZAJE	   Gloria	  Zafra	   Día	  de	  Muertos:	  Tradición	  Oaxaqueña	  

Jorge	  Hernández	  Díaz	   Impacto	   de	   la	   migración	   en	   la	  
construcción	   de	   ciudadanía	   y	   en	   el	  
sistema	   de	   organización	   política	   y	  
social	   comunitaria:	   el	   caso	   de	   San	  
Pedro	  Cajonos	  

Ana	  Margarita	  Alvarado	  
Juárez	  

Efectos	   de	   la	   migración	   en	   el	  
desarrollo	  local.	  	  
El	  caso	  de	  San	  Andrés	  Solaga,	  Oaxaca	  

Mario	  Ortiz	  Gabriel	   Migración	   y	   Políticas	   Públicas	   en	  
Oaxaca.	  
Un	   acercamiento	   a	   la	   acción	  
gubernamental.	  

LIBRO	  
COLECTIVO	  

	  
MIGRACIÓN	  

Olga	  Montes	  García	   Migración	   y	   ciudadanía	   en	   la	   ciudad	  
de	  Oaxaca	  
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Convocatoria 
de Admisión 
2011-2012
Por  acuerdo del H. Consejo Técnico, se acordó que 
para la convocatoria de nuevo ingreso 2011-2012, úni-
camente se abrirían las 3 licenciaturas en Ciencias So-
ciales, en tanto que la Licenciatura  en Antropología y la 
de Arqueología, serían hasta la otra convocatoria anual, 
pues comparten un tronco común, y debido a que este 
último programa concluye en el mes de enero 2012.
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EVENTOS
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Seminario: Oaxaca 2010, las lecciones de la elección, 
realizado el 22 y 23 de octubre de 2010, a través de los 
CA’s Estudios Políticos y Género, desarrollo y cultura 
del IISUABJO.

2010
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En la Celebración del XXX Aniversario del Instituto de 
Investigaciones Sociológicas de la UABJO, el Dr. José 
Luis Reyna, especialista de El Colegio de México, impar-
tió la conferencia magistral “La institucionalización 
de las Ciencias Sociales en América Latina” el 9 de 
diciembre de 2010.
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Cena de celebración del XXX Aniversario del Instituto 
de Investigaciones Sociológicas. 10 de diciembre de 
2010.

• Presentación del libro Migraciones contemporáneas 
en la región sur-sureste de México, con el Colegio de la 
Frontera Norte, y como coordinadores del libro el Mtro. 
Mario Ortiz Gabriel, el Mtro. Donato Ramos Pioquinto, 
el Dr. Hugo Ángeles Cruz y la Dra. Martha Luz Rojas 
Wiesner, el 21 de enero de 2011.

2011
Enero
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• Para mejorar el proceso de seguimiento de los dife-
rentes proyectos de investigación de las Licenciaturas en 
Ciencias Sociales, la Dra. Elena Castañeda, impartió el 
curso de “Metodología de la Investigación” del 7 al 11 de 
febrero  y del 20 al 24 de marzo de 2011. 
• Presentación del libro Región migratoria, la construc-
ción social de los migrantes jornaleros de la Dra. Vir-
ginia Reyes de la Cruz, el 15 de febrero de 2011.

• Conferencia magistral “La descomposición de la 
política estatal y las resistencias sociales en México, 
por el Dr. Arturo Anguiano Orozco, Investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, así como de la 
presentación de su libro El ocaso interminable, política 
y sociedad en el México de los cambios rotos” a través 
del CA Estudios Políticos, realizada el 24 de febrero de 
2011.

Febrero
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Marzo Mayo

Apoyo otorgado para los participantes en la Tertulia 
Educativa 2011, en Santa Catarina Lachatao, del 17 al 
19 de marzo de 2011, en coordinación con el IISUABJO 
y la UPN.

La Dra. Elvira Concheiro Bórquez, Profesora-Investi-
gadora del IISUNAM impartió el seminario “Pensa-
miento Crítico Latinoamericano”, del 18, al 20 de mayo, 
y ofreció una Conferencia Magistral “La izquierda en 
América Latina, movimientos y gobiernos” el día 21 del 
mismo mes.
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JunioPresentación del libro “Vuelta en U” del Dr. Sergio 
Aguayo Quezada, en coordinación con el IISUABJO, el 
Colegio de México y el CIESAS, el 18 de mayo de 2011. • Curso “Políticas de urbanización y combate a la po-

breza en México” impartido por la Mtra. Leticia Cano 
Soriano, el cual se realizó en el marco del programa 
Anual de Cooperación Académica y Cultural UABJO-
UNAM 2011, a través de la Secretaría Académica de 
nuestra Universidad, del 22 al 24 de junio de 2011.
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Curso al personal académico y administrativo titulado 
“Capacitación en Desarrollo Humano”, impartido por 
el Dr. Sergio Antonio Bastar Guzmán, Profesor-Inves-
tigador de la FES-UNAM Zaragoza, el cual tuvo como 
objetivos: Estimular la cooperación en equipo de las 
diferentes áreas en el IISUABJO, promover la partici-
pación activa como parte del proceso laboral exitoso y 
fomentar la actitud proactiva para el mejoramiento de 
resultados. Este curso fue otorgado del 13 al 15 de junio 
de 2011.

El 9 de julio de 2011, se realizó la Primera Junta Presencial de la Red Nacional de Estudiantes 
de Sociología (RNES), en las instalaciones del IISUABJO C.U, participando las siguientes 
delegaciones:
1. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
2. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO.
3. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS.
4. UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD ORIZABA. 
5. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA.
6. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA.
7. UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD ORIZABA. 
8. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
9. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS.
10. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA.
11. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
12. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD XOCHIMILCO
13. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA.

Julio
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Julio 2011 Ceremonia de Graduación de las Licenciaturas en Cien-
cias Sociales y la Licenciatura en Antropología, Genera-
ción 2007-2011, el 15 de julio de 2011.
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El Dr. Gunther Dietz, Profesor-Investigador de la Uni-
versidad Veracruzana, impartió el curso-seminario 
“Multiculturalismo, interculturalidad e hibridación cul-
tural: ¿Hacia una gramática de la diversidad?, celebrado 
en este Instituto del 24 al 26 de agosto del presente así 
como la conferencia “Los estudios interculturales: tesis 
para el debate” el cual se llevó a cabo en el Auditorio 
del Centro Cultural Santo Domingo, el 26 de agosto de 
2011. Este evento se realizó en coordinación con la Di-
rección de Equidad y Género de nuestra Universidad.

• Presentación del libro “Usos y costumbres  y ciudada-
nía diferenciada. Hablan las presidentas municipales de 
Oaxaca. 1996-2010” de la Dra. Verónica Vázquez Gar-
cía, Profesora-Investigadora de la UNAM,  realizado a 
través de CA Género, cultura y desarrollo del IISUAB-
JO, el 23 de septiembre de 2011.

Agosto Septiembre
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IV Seminario Nacional de Políticas Educativas Univer-
sitarias: Educación y Violencia, efectuado los días 5, 6 
y 7 de octubre de 2011, por el CA de Estudios sobre la 
Universidad del IISUABJO. Participaron 7 universi-
dades del país: la de Zacatecas, Estado de México, Mo-
relos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Oaxaca.

Octubre
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Noviembre
XVI Coloquio Internacional de Antropología Física 
Juan Comas, celebrado del 13 al 19 de noviembre de 
2011, realizado en las instalaciones del IDEHUM de 
nuestra Universidad. Participaron las siguientes insti-
tuciones: IISUABJO, AMAB, IIA-UNAM, INAH y con 
apoyo de Gobierno del Estado.
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Coloquio “La transición democrática en Oaxaca: avan-
ces y retos”, en coordinación del CA Estudios Políticos y 
Gobierno del Estado, realizado el 24 y 25 de noviembre 
de 2011.
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Diciembre

El Dr. Daniel Hiernaux Nicolás, Profesor-Investigador 
de la Universidad Autónoma Metropolitana impartió la 
Conferencia “Turismo, Sociedad y Espacio”, realizado el 
05 de diciembre del presente, en el Instituto de Inves-
tigaciones Sociológicas.

“Día internacional del migrante. Situación actual y retos 
de la migración”, realizado el 13 de diciembre de 2011 
en el IISUABJO, a través del CA Estudios sobre la So-
ciedad Rural,  el CIIDIR-IPN, el CIESAS, el Instituto 
Oaxaqueño de Atención  al Migrante (IOAM), el ITO y 
la Comisión  de Investigación en Migración
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Los alumnos de las licenciaturas en ciencias sociales re-
alizaron una composta, la cual se colocó en el IISUABJO 
de Ciudad Universitaria.
La Dirección apoyó la realización del proyecto de “La 
Composta“ la cual surge de la preocupación de los es-
tudiantes de las Licenciaturas en Ciencias Sociales por 
mantener libres de químicos las áreas verdes del Insti-
tuto, buscando de manera sustentable el reusos de los 
desperdicios orgánicos, con el objetivo a mediano y lar-
go plazo, sembrar y cosechar Hortalizas para consumo 
de la cafetería.

Enero

2012
La Dra. Sara Sefchovich, Profesora Investigadora de la 
UNAM, realizó la presentación de su libro ¿Son mejores 
las mujeres? el 12 de enero de 2012, a las 18:00 horas en 
la Biblioteca Francisco de Burgoa
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Inauguración de los espacios que se equiparon con re-
cursos de Fondos extraordinarios de la Universidad: 
auditorio con sistema de videoconferencia, tres aulas de 
tutoría y la cafetería.9 de enero de 2012.
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Presentación de la Revista Digital Estudiantil Mirada 
Social, el cual es un proyecto de comunicación e infor-
mación que brinda a estudiantes del IISUABJO la posi-
bilidad de contar con un medio académico y de divul-
gación científica sobre temas de actualidad y relevancia 
para las Ciencias Sociales. Cuenta para ello, con el res-
paldo del Consejo de Docencia y del Consejo Editorial 
de este Instituto.
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Noticias
ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Sábado, 24 de Julio de 2010

PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN EN EL 
TRABAJO ACADÉMICO DEL IISUABJO.

Al tomar posesión como nueva directora del Instituto de 
Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autóno-
ma “Benito Juárez” de Oaxaca (IISUABJO), durante el 
periodo 2010-2012, Laura Gaytán Bohórquez asumió el 
compromiso de continuar con el trabajo académico a 
través de planeación, evaluación y gestión.
 De acuerdo con la directora, una de las grandes fortale-
zas del Instituto es que su planta docente, la cual en su 
mayoría tiene el grado de maestría y doctorado, lo que 
eleva el nivel intelectual de los educandos, así como el 
trabajo de campo.
 Gaytán Bohórquez agregó que trabajará arduamente en 
la conservación de la calidad académica e incremento 
a la formación docente, a modo de alcanzar los perfiles 
académicos deseables (PROMEP).
 En ese ámbito, se fortalecerá la producción en mate-
ria de posgrados, así como la conclusión de lo corres-
pondiente a la Maestría en Ciencias Sociales, que será 
evaluada para formar parte del padrón de excelencia 
CONACYT.
 Referente a los estudiantes, la directora afirmó que se 
brindarán programas alternos de seguimiento a egresa-
dos, encuestas a empleador tutorías, apoyo psicopeda-
gógico, nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje, así 
como vinculación con la sociedad.
 Consideró que la investigación en el área de las ciencias 

sociales y las humanidades se ha dado en forma paula-
tina, pero ha ido ganando espacios para incidir en las 
nuevas generaciones de estudiantes.
La directora confía en la colaboración de la planta do-
cente y la disposición de los alumnos para consolidar su 
plan de trabajo, a fin de concretar acciones de beneficio 
para la Institución. 
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ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Martes, 03 de Agosto de 2010

PARTICIPA INVESTIGADOR DE LA UABJO EN 
CONGRESO MUNDIAL DE SOCIOLOGÍA
Con el nombre “Ciencias Sociales en movimiento” se 
efectuó el XVII Congreso Mundial de Sociología en la 
ciudad de Gotemburgo, Suecia, del 11 al 17 de julio, en 
donde participó el investigador del instituto de Inves-
tigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista 
Martínez, con una ponencia sobre formas de orga-
nización sociopolítica en pueblos indígenas. 

Planteó que muchos de los problemas de los pueblos de 
Oaxaca tienen rasgos comunes con los de otros pueblos 
latinoamericanos o de países identificados por sus condi-
ciones de subdesarrollo en Asia y África, por lo que la 
comprensión de la situación local y posibles salidas nos 
debe llevar a estudiar con atención sobre las experiencias 
particulares que ocurren en otras partes del mundo.

Agregó que es necesario el análisis de experiencias, 
puesto que las soluciones a los múltiples problemas so-
ciales no surgen de la nada, sino de los intercambios 
permanentes de información y de conocimiento de lo 
que está ocurriendo en las diversas regiones del planeta, 
así como de las contribuciones de especialistas de uni-
versidades de otros países, que permita rebasar perspec-
tivas localistas.
El profesor forma parte del Cuerpo Académico de Es-
tudios Políticos del IISUABJO, es Doctor en Ciencias 
Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
integrante del Sistema Nacional de Investigadores SEP- 
Conacyt, es miembro de la Asociación Internacional 
de Sociología y es autor del libro “Los nudos del régi-
men autoritario”, coeditado por la UABJO y la editorial 
Miguel Ángel Porrúa.
 El congreso fue inaugurado en la sede de la Universi-
dad de Gotemburgo, por el Presidente de la Asociación 
Internacional de Sociología, Michel Wieviorka, quien 
refirió que las ciencias sociales deben enfrentar temáti-
cas nuevas o renovadas, que encaucen las preocupacio-
nes de los diferentes grupos sociales en investigaciones 
teóricas o empíricas, desde los grandes problemas glo-
bales hasta lo que parecieran problemas locales de di-
mensiones minúsculas.
 En el Congreso participaron especialistas de más de 
cien países, con ponencias sobre los nuevos peligros 
de la violencia y de la guerra, las dificultades y posibili-
dades para el desarrollo sostenible, los diálogos cultura-
les y las modernidades múltiples, los movimientos de 
inspiración religiosa y su incidencia política, así como 
los nuevos campos transdisciplinarios en las Ciencias 
Sociales, entre otros temas.
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ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Lunes, 06 de Diciembre de 
2010

RECTOR DE LA UABJO SE REÚNE CON CUERPOS 
ACADÉMICOS.

El Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca (UABJO), Rafael Torres Valdez, presidió la 
reunión con los Cuerpos Académicos y dio la bienveni-
da a los nuevos integrantes los mismos, pertenecientes 
a las Facultades de Medicina y Contaduría, así como de 
la Escuela de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la 
Educación.
 Al iniciar la reunión en la Sala de Ex Rectores, la Secre-
taria Académica, Josefina Aranda Bezaury, dio a cono-
cer que los 21 Cuerpos Académicos de la Máxima Casa 
de Estudios desarrollan diferentes líneas y aplicaciones 
del conocimiento en busca de elevar la calidad de los 
procesos enseñanza–aprendizaje.
 Por su parte, el Rector destacó la importancia del tra-
bajo de los docentes al interior de los Cuerpos Aca-
démicos, debido a que es el tópico donde descansa la 
investigación en todas las áreas educativas y reconoció 
el esfuerzo realizado por los presentes.
 “La Universidad avanza en materia académica, con pa-
sos firmes camina hacia la consolidación; son los cate-
dráticos e investigadores los pilares fundamentales que 
hacen posible mejorar los parámetros educativos, por 
ello los exhorto a redoblar esfuerzos para continuar en 
el camino a la excelencia”, enfatizó.
 Posteriormente, hizo entrega un reconocimiento al 

Doctor Eduardo Pérez Bautista, por la consolidación 
del cuerpo académico de Estudios Políticos, adscrito al 
Instituto de Investigaciones Sociológicas (IISUABJO), 
bajo las líneas de investigación: estructura de poder y 
movimientos sociales, elecciones y gobernabilidad, así 
como políticas públicas.
 Actualmente, son 11 los Cuerpo Académicos que se 
encuentran en formación, a un paso de obtener la con-
solidación, mismos que se ubican en las Facultades de 
Idiomas, Medicina, Arquitecturas C.U y 5 de mayo, 
Derecho, Veterinaria, el Instituto de Investigaciones So-
ciológicas y la Escuela de Ciencias.
 También se han abierto cinco nuevos en las áreas de 
Biociencias, Ciencias de la Educación, Emprendedores, 
Innovación Mercadológica y fenómenos no lineales, 
todos ellos, al igual que los ya consolidados, integra-
dos por catedráticos e investigadores competentes que 
generan líneas de investigación impactantes en los pro-
gramas de posgrado y en consecuencia, en el desarrollo 
social, lo cual posiciona a la Universidad en el mejor de 
los contextos estatales. 
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SOCIOLOGÍA DE LA UABJO FORTALECE SU 
CALIDAD EDUCATIVA.

El Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Uni-
versidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (IIS-
UABJO) ha trabajado en la mejora académica de forma 
continua, respaldado por su planta docente acreditada a 
nivel posgrado y su Cuerpo Académico consolidado en 
“Estudios políticos”.
 La directora de dicha institución, Laura Gaytán Bo-
hórquez, indicó que se trata de un espacio educativo 
con tres programas de licenciatura, debidamente acredi-
tados por la Asociación para la Acreditación y Certifi-
cación en Ciencias Sociales (ACCECISO).
 Así también, mencionó que el Comité de Acreditación 
de la Institución continúa trabajando en la integración 
de las carpetas requeridas por los Comités para la Eva-
luación de la Educación Superior (CIEES), con lo cual se 

someten a evaluación las dos licenciaturas pendientes, 
Arqueología y Antropología con especialidad en Ar-
queología.
Por otra parte, el IISUABJO trabaja coordinadamente 
con el Consejo de Docencia integrado por profesores 
de tiempo completo, mismos que dirigen sus esfuerzos 
a incorporar nuevas tecnologías de la información y co-
municación, mismas que se operan en el aula de me-
dios, para apoyar las tareas de trabajo de campo.
A partir de los avances académicos, se han reforzado 
los vínculos como la sociedad gracias al servicio que se 
brinda en la participación de los distintos procesos de 
la vida cultural, social y política del estado, lo cual ha 
permitido realizar proyectos con SEDESOL, así como el 
desarrollo de investigaciones individuales y colectivas, 
publicables en libros y revistas especializadas.
En este sentido, la directora informó que como resul-
tado de las investigaciones en materia de migración, 
diagnósticos, estudios políticos, proyectos de desarrollo 
local sustentable y educación superior a finales, serán 
publicados cinco libros durante el mes de enero del 
2011.
 En materia de intercambio académico, la Universi-
dad de California ha solicitado la participación de dos 
alumnas del Instituto, para apoyar un proyecto de in-
vestigación binacional en el Centro de Estudios Com-
parativos de Inmigración, quienes permanecerán en esa 
Institución desde mediados de este mes, hasta enero del 
2011.
Por último, Gaytán Bohórquez consideró que este pan-
orama académico es alentador y posiciona al Instituto, 
como una entidad educativa seria, de calidad, pero so-
bre todo comprometida con el entorno social. 
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INVESTIGADORES DE LA UABJO DETECTAN 
PROBLEMÁTICA DE COMUNIDAD AFROMESTIZA.

El Ciruelo, Pinotepa Nacional.– Investigadores de la 
Agencia de Desarrollo Integral UABJO-SEDESOL vis-
itaron esta comunidad de la Costa Chica Oaxaqueña, 
donde realizaron un diagnóstico de la problemática que 
origina el bajo índice de desarrollo, con el objetivo de 
generar políticas públicas viables.
Ana Luz Ramos Soto, Oseas Gaspar Santos, Aron Juan 
Hernández y Gloria Zafra, de la Escuela de Economía, 
la Facultade de Arquitectura 5 de Mayo, la Facultad de 
Contaduría y Administración y del Instituto de Inves-
tigaciones Sociológicas (IISUABJO), respectivamente, 
trabajaron durante dos días en la población para cono-
cer sus necesidades apremiantes.
 Tras haber aplicado una serie de encuestas entre los 
lugareños, se percibieron grandes necesidades de-
rivadas del abandono de las autoridades correspondien-
tes, así como a la falta de iniciativas de una comunidad 
discriminada por su origen afro mestizo.
 En ese sentido, los habitantes de El Ciruelo manife-
staron que al no ser catalogados como pueblo indíge-
na, se les priva de los posibles recursos que aporta la 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
mismas que permitirían la ejecución de proyectos des-
tinados a mejorar la calidad de vida en esta comunidad.
 Al respecto, Ramos Soto reafirmó el compromiso de 
la agencia de desarrollo establecida en la UABJO y fi-

nanciada por SEDESOL, para trabajar a favor de las co-
munidades con bajo índice de desarrollo humano, y así 
detectar diversas potencialidades que generen políticas 
públicas y proyectos productivos para contrarrestar las 
carencias y enfermedades en esta comunidad costeña.
 Entre las potencialidades encontradas destacan las dan-
zas tradicionales como la Del Diablo, Del Toro, De la 
Tortuga y De la Artesa, esta última presentada en di-
versas ciudades de Estados Unidos y en unos meses se 
prevé que estará en Francia.
 Siendo una comunidad costeña, incentivar el turismo 
podría detonar el desarrollo de esta población, pues a 
15 minutos de la playa se encuentra un espacio solitario, 
desértico, donde algunos habitantes practican la pesca.
 Asimismo, a un kilometro del Ciruelo hay restos de 
ruinas arqueológicas que fueron saqueadas, y donde el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia podría 
realizar estudios que verifiquen la existencia del esta-
blecimiento de comunidades prehispánicas.
Los investigadores desarrollarán propuestas en las 
vertientes de vivienda, educación, salud y economía. 
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FORO: LAS MUJERES Y SU PARTICIPACIÓN 
POLÍTICO ELECTORAL EN EL IISUABJO.

La directora del Instituto de Investigaciones Sociológi-
cas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (IISUABJO), Laura Gaytán Bohórquez, informó 
que el próximo 11 de mayo se llevará a cabo el foro “Las 
mujeres y su participación político electoral”.
 Del mismo modo, dio a conocer que del 13 al 15 de 
junio próximo, se efectuará el curso sobre Capacitación 
en Desarrollo Humano, impartido por el doctor Sergio 
Bastar Guzmán.
 Referente al Foro, la funcionaria universitaria mani-
festó altas expectativas de participación y formulación 
de propuestas debido a la gran cantidad de agrupaciones 
e investigadoras enfocadas en un tema de tal magnitud 
para la democracia mexicana. 

Señaló que en el Instituto a su cargo las actividades son 
permanentes , además de las licenciaturas que se im-
parten como son la de Antropología, Estudios Políticos, 
Sociología Rural y Desarrollo Regional.
 A la par de estas actividades, en el IISUABJO se en-
cuentra en proceso de conclusión dos cuadernos de in-
vestigación y dos libros colectivos, los cuales serán pre-
sentados a la brevedad.
 Gaytán Bohórquez comentó que en el caso de los cuad-
ernos de investigación los temas son Experiencias de 
aprendizaje y Procesos Electorales, mientras que los li-
bros se refieren a la Migración y a la comunidad de Zoo-
gocho, producto todo del trabajo de los investigadores 
universitarios.
 En el caso de las licenciaturas, expresó que las de Estu-
dios Políticos, Sociología Rural y Desarrollo Regional 
se abrirán a una nueva generación en este año, y que la 
de Antropología será hasta enero, así mismo, señaló que 
las licenciaturas de Sociología cuentan con la acredita-
ción, lo que es motivo de satisfacción, pues se encuen-
tran entre las mejores del país. 
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LA U.A.B.J.O. CONSTITUYE COMITÉ DE CON-
TRALORÍA SOCIAL DEL FONDO DE MODERN-
IZACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
(FOMES).

El pasado martes 21 de junio del presente año, la Uni-
versidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, a través 
del Responsable de Contraloría Social de la Universidad, 
el Mtro. Jorge A. Solórzano Rodas, y en coordinación 
con los Directores de las Facultades, Escuelas e Insti-
tutos que son beneficiados por el Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI 2010), constituyó el 
Comité de Contraloría Social del Fondo de Moderni-
zación para la Educación Superior (FOMES) para dar 
cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para 
la Promoción y Operación de la Contraloría Social en 
los Programas Federales de Desarrollo Social.
 Este Comité es el encargado de supervisar y vigilar los 
apoyos y servicios otorgados a esta Universidad, tam-
bién serán los encargados de captar las quejas y/o de-
nuncias que los beneficiarios realicen sobre el Programa 
y posteriormente canalizarlas al Responsable de Con-
traloría Social.
 Con la participación de los beneficiarios del Programa 
y mediante una elección democrática y transparente, 
fue constituido el comité en mención, quedando como 

integrantes del mismo el Mtro. Jorge A. Solórzano Ro-
das, Presidente; Mtra. Laura Gaytán Bohórquez, Secre-
taria; M.V.Z. José A. Villegas Sánchez, Vocal 1; Dr. Aris-
teo Segura Salvador, Vocal 2; Mtra. Araceli Hernández 
Aragón, Vocal 3 y el Mtro. Abraham Martínez Helmes, 
Vocal 4. 

Dicho comité contribuirá a que las acciones se realicen 
con eficiencia, transparencia y honestidad para generar 
una cultura de rendición de cuentas. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UABJO Y LA SECRETARÍA DE SALUD.

La mañana de este lunes, el Rector de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Rafael 
Torres Valdez, y el Secretario de Salud, Germán de Jesús 
Tenorio Vasconcelos, signaron un convenio de colabo-
ración.
 El convenio entre las dos instituciones tiene como 
finalidad presentar programas y desarrollar proyectos 
conjuntos de campo e investigación científica, tecnológi-
ca o educativa en aquellos temas de interés mutuo. 
Asimismo, integrar grupos de trabajo para la realización 
de acciones específicas, además de recolectar infor-
mación para el pleno desarrollo del trabajo de campo 
que se lleve a cabo.
 El Rector de la Universidad dio a conocer que para el 
adecuado desarrollo de este convenio se conformará 
una Comisión Técnica, cuya representante por parte de 

la Máxima Casa de Estudios es la maestra Laura Gaytán 
Bohórquez, directora del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas (IISUABJO).
 En la reunión, que se llevó a cabo en la Sala de Ex Rec-
tores de Rectoría, Torres Valdez resaltó la UABJO se nu-
tre de los oaxaqueños y busca participar en toda aquella 
actividad que tenga un interés y beneficio común.
 “Esta es la Universidad de todos, en donde impulsamos 
diversos proyectos para la sociedad a la que servimos y 
a la que nos debemos”, apuntó al darle la bienvenida al 
doctor Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos.
Al tomar la palabra, el funcionario gubernamental ex-
presó su confianza y convicción de poder caminar en 
forma conjunta con los universitarios, en acciones de 
salud y relacionados con él área.
 En presencia del Coordinador de Proyectos Especia-
les de la Secretaría de Salud, Enrique Donville Donville, 
anunció que una de las primeras acciones que pondrá 
en marcha es la realización de un análisis del funcio-
namiento del Seguro Popular en la entidad oaxaqueña.
 Con este trabajo, que será realizado por el IISUABJO, 
se pretende conocer hasta dónde el programa ha fun-
cionado, ubicar las fallas que pudiera tener y desarrollar 
sus fortalezas.
 Acompañaron al Rector en la firma de convenio la 
Directora de Planes y Proyectos Estratégicos, Josefina 
Aranda Bezaury; el Secretario General de la UABJO, 
Enrique Martínez Martínez; el Secretario de Plane-
ación, Raúl Reyes Fuentes, y el Abogado General, Aveli-
no Vásquez Luis. 



66

ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Lunes, 29 de Agosto de 2011

CULMINA CURSO - SEMINARIO: “MULTICUL-
TURALISMO, INTERCULTURALIDAD E HIB-
RIDACIÓN CULTURAL: ¿HACIA UNA GRAMÁTI-
CA DE LA DIVERSIDAD?”

La Universidad Autónoma “Benito Juárez”, a través del 
Instituto de Investigaciones Sociológicas (IISUABJO) y 
la Dirección de Equidad y Género (DIEG) organizaron 
el Curso- Seminario “Multiculturalismo, Interculturali-
dad e Hibridación Cultural: ¿Hacia una Gramática de la 
diversidad?”, a cargo del Profesor-Investigador Gunther 
Dietz, Doctor en Antropología por la Universidad de 
Hamburgo, quien colabora actualmente en el Instituto 
de Investigaciones en Educación de la Universidad Ve-
racruzana ubicada en la ciudad Xalapa en el estado de 
Veracruz. 
Dicho Seminario se llevó a cabo del 24 al 26 de agosto 
en las instalaciones del IISUABJO, en el acto de inau-
guración estuvo presente la Mtra. Laura Gaytán Bo-
hórquez, Directora de dicho Instituto, así como la Mtra. 
María Leticia Briseño Maas, Directora de Equidad y 
Género, quienes dieron la bienvenida a las y los partici-
pantes; mujeres y hombres Académicos, Investigadores 
y Estudiantes de las Instancias participantes: IISUABJO, 
DIEG, IIHUABJO e ICEUABJO. Las temáticas que se 
discutieron fueron los paradigmas teóricos del: Multi-
culturalismo, las Aportaciones del Postcolonialismo, la 
Etnicidad, las Identidades, Género y Diversidad Cultu-
ral, Interculturalidad e Hibridación Cultural. 

En el transcurso de tres sesiones presenciales, el ponente 
compartió la situación a nivel mundial de los Estudios 
Culturales y los aportes teóricos actuales. Detallando 
su experiencia en la Universidad Veracruzana Inter-
cultural, la cual se relacionó con las diversas investiga-
ciones de las y los asistentes al seminario. Al finalizar el 
seminario se entregaron las respectivas constancias de 
participación en presencia del Dr. Gunther Dietz y de la 
Mtra. María Leticia Briseño Maas, Directora de Equidad 
y Género de la UABJO.
Para cerrar esta actividad se realizó la Conferencia Ma-
gistral denominada “Los estudios interculturales: una 
tesis para el debate”, en donde el Dr. Gunther Dietz ana-
liza y pone a discusión los debates actuales de concep-
tos como: Cultura, Etnicidad, Clase social, Diversidad y 
Género. Dicha actividad se llevó a cabo en la Biblioteca 
Fray Francisco de Burgoa, al interior del Centro Cul-
tural Santo Domingo, el día viernes 26 de agosto a las 
18:00 hrs. 
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La UABJO participa en el Comité Territorial de Orde-
namiento Ecológico
19 Sep 2011 

El Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca (UABJO), Rafael Torres Valdez, participó en 
la instalación del Comité Territorial de Ordenamiento 
Ecológico para la entidad.
Dicho Comité fue instalado con la presencia del director 
de Ordenamientos Ecológicos Territoriales, Marinos, 
Regionales Costeros y Locales Costeros en Zonas de 
la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales 
(SEMARNAT), Antonio Jesús Díaz Corral. En represen-
tación del Gobernador Gabino Cué Monteagudo estuvo 
presente Héctor Iturribarría Pérez.
La actividad se llevó a cabo en el Centro de Innovación 
Educativa y Desarrollo Humano (IDEHUM), donde se 
tomó protesta a quienes conforman este Comité e inme-
diatamente iniciaron los talleres y mesas de trabajo.
En su intervención, el Rector de la Máxima Casa de 
Estudios manifestó que existe el interés de los univer-

sitarios por ser parte reacciones que puedan detener el 
deterioro ambiental.
“En la ciudad de Oaxaca hemos visto cómo se han ido 
reduciendo nuestras áreas verdes, es una realidad que 
nos está alcanzando y tenemos que hacer algo al respec-
to de manera inmediata”, dijo.
Torres Valdez apuntó que en lo que corresponde a los 
universitarios habrán de colaborar con la parte que les 
corresponde en este Comité en bien de la ecología del 
Estado.
A su vez, Díaz Corral mencionó que el Ordenamiento 
Ecológico Marino y Regional del Pacífico Centro Sur es 
una meta sectorial comprometida en la Estrategia Na-
cional para el Ordenamiento Ecológico del Territorio 
en Mares y Costas. Precisó que el Comité es la instancia 
de coordinación encargada de la realización de las ac-
ciones y los procedimientos materia del Convenio de 
Coordinación, así como la instrumentación, el segui-
miento y la evaluación del proceso de Ordenamiento 
Ecológico Marino y Regional del Pacífico Centro Sur, a 
través de sus Órganos Ejecutivo y Técnico.
Agregó que constituye un órgano colegiado que tiene 
como propósito fomentar la participación de los secto-
res sociales involucrados en la región y la representa-
ción equitativa de los gobiernos federal y estatal.
Resaltó la participación de una institución académica 
y de prestigio como la UABJO, y lamentó que el medio 
ambiente en México se esté deteriorando a pasos agi-
gantados, por ello, señaló la urgencia de ponerse a tra-
bajar a favor del Medio Ambiente antes de que sea más 
tarde.
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INAUGURAN IV SEMINARIO NACIONAL DE 
POLÍTICAS EDUCATIVAS

Con la presencia de siete Universidades del país, la di-
rectora del Instituto de Investigaciones Sociológicas de 
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(IISUABJO), Laura Gaytan Bohórquez, inauguró el IV 
Seminario Nacional de Políticas Educativas Universita-
rias, cuyo tema central fue “educación y violencia”. 

En esta ocasión, la Máxima Casa de Estudios fue an-
fitriona de los trabajos de investigación elaborados en el 
marco de este seminario, realizado del 5 al 7 de octubre.
 Lo anterior derivado de la preocupación existente en 
las universidades participantes, ante el panorama de 
violencia en sus distintas manifestaciones que afecta di-
versos ámbitos de la vida social y de modo muy particu-
lar a la educación superior.
 Durante este seminario, se presentaron los resultados 
del proyecto de investigación conjunto, en sesiones or-
ganizadas donde intervienen los cuerpos académicos 
de las Universidades de Zacatecas, Estado de México, 
Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Oaxaca.
 Los temas abordados fueron: Políticas educativas y vio-

lencia: los discursos y la burocracia, la universidad, his-
toria, etnicidad y violencia, interacción y violencia en las 
aulas universitarias, los universitarios y la percepción de 
la violencia.
 En el acto inaugural, la directora del IISUABJO, acom-
pañada de la Directora de Programas y Proyectos Es-
tratégicos, Josefina Aranda Bezaury, dio la bienvenida a 
los participantes y auguró que el trabajo a desarrollarse 
cumplirá los objetivos planteados.
 En el acto estuvo presente la Maestra Rosa María 
Ramírez Martínez, coordinadora de la Red de Cuerpos 
Académicos en Política, Educación y Universidad y la 
Doctora Olga Montes García. 
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PARTICIPA EL IISUABJO EN EL COLOQUIO 
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN OAXACA.

Como parte sus tareas sustantivas, la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), a través 
de su Instituto de Investigaciones, participa en el Colo-
quio “La Transición Democrática en Oaxaca: Avances y 
Retos”.
 Durante el acto inaugural, la directora del IISUABJO, 
Laura Gaytán Bohórquez, destacó el interés de la insti-
tución por integrarse a este tipo de actividades en ben-
eficio del desarrollo de la sociedad.
 Indicó este Coloquio tiene como finalidad analizar 
logros y avances de un gobierno que representa para los 
oaxaqueños la posibilidad de un cambio real, tangible.
 El acto dio inicio con la conferencia magistral a cargo 
del doctor Ernesto Isunza Vera, quien habló de manera 
puntual sobre el proceso de alternancia en Oaxaca.

 Por su parte, Eduardo Bautista Martínez, integrante del 
Cuerpo de Estudios Políticos del IISUABJO, participó 
en el panel “Democracia y Participación Ciudadana”, 
donde también estuvo el presidente consejero del Ins-
tituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
Alberto Alonso Criollo.
 A su vez, la doctora Gloria Zafra, también integrante 
del citado Cuerpo de Estudios Políticos tomó parte en el 
panel correspondiente a Equidad de Género.
Durante el discurso inaugural, el investigador del IIS-
UABJO, Víctor Raúl Martínez, señaló que se espera de la 
actual administración lleve a cabo el desmantelamiento 
de regímenes de gobernantes autoritarios.
 Mencionó que en el 2010, los ciudadanos votaron en 
contra de estos gobiernos, pero además demandan des-
mantelar todas las estructuras que construyeron por 
años para mantenerse en el poder.
 En la ceremonia también estuvieron presentes como 
invitados especiales el presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso Local, Francisco Martínez Neri, y el inves-
tigador Anselmo Arellanes Meixueiro
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INVESTIGADORES DE LA UABJO CONCLUYEN 
AGENDA DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL
Por e-consulta 
Viernes, 16 de Diciembre de 2011 

Oaxaca.- Investigadores de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), integrados en el 
Comité de Ordenamiento Ecológico Regional del Ter-
ritorio del Estado, han concluido la agenda del proyecto 
de diagnostico en esta materia, mismo que se ha en-
tregado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).
Al respecto, Raúl Reyes Fuentes, Secretario  de Plane-
ación y responsable de los trabajos, mencionó que la 
agenda contempla 150 problemas naturales, económi-
cos, sociales y ambientales, más recurrentes en el estado 
de Oaxaca.
Entre ellos se destacan, administración inadecuada del 
agua, uso de suelo inadecuado a lo que está tecnificado, 
problemas de erosión, pobreza extrema, problemas de 
infraestructura e índices de desarrollo debajo de la me-
dia nacional.
En este proyecto participan 34 investigadores de Socio-
logía, Economía, Ciencias y Ciencias Químicas de la 
Máxima Casa de Estudios, así como 4 especialistas del 
Centro Interdisciplinario de Investigación para el De-
sarrollo Integral  Regional (CIIDIR–Oaxaca).
Luego de la aprobación de la agenda se continúa con 
el trabajo de diagnóstico y propuesta de alternativa de 
solución desde los tres niveles de gobierno, los cuales 
se concluirán durante los primeros meses del próximo 
año, permitiendo construir políticas públicas encami-

nadas a mejorar la calidad de vida social, económica y 
de medio ambiente.
Reyes Fuentes agregó que se trata tan solo del principio 
de una serie de trabajos que se estarán realizando en el 
marco del reordenamiento territorial en el estado, pues 
la agenda que se ha entregado contempla que en 2012 se 
harán proyectos en todos los municipios del estado.
De igual forma, los investigadores impartirán talleres  
regionales en la Costa, Istmo y Mixteca, con el objeto de 
detectar problemas sociales, económicos y ambientales, 
con ello completar la fase de caracterización y detección 
de las principales problemáticas.
“Es de gran relevancia para la universidad trabajar en 
este proyecto de análisis de los recursos naturales, sus 
conflictos, así como la zonificación de la región, con es-
trategias y lineamientos de la función de las particulari-
dades del desarrollo”, subrayó.
Por último, reconoció que el equipo de profesionales 
con quienes se trabaja, se han conformado como un re-
curso humano elemental para este tipo de análisis y se 
espera recorrer un largo camino en este sector.
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CONCLUYE EL XVI COLOQUIO INTERNACIO-
NAL DE ANTROPOLOGÍA FÍSICA EN LA UABJO.

El Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca, Rafael Torres Valdez, clausuró los trabajos 
académicos enmarcados en el XVI Coloquio de Antro-
pología Física “Juan Comas”, celebrados en la Unidad de 
Formación Docente del Centro de Educación Continua, 
Abierta y a Distancia (CECAD).
 Ante visitante de diversos estados, así como de estu-
diantes y catedráticos del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas (IISUABJO), Torres Valdez, celebró el que 
la Universidad haya sido la anfitriona de este coloquio 
internacional, pues con ello se refuerzan los indicadores 
de calidad en los programas de estudio. 

Acompañado de la Directora del IISUABJO, Laura Gay-
tán Bohórquez, el funcionario indicó que la institución 

impulsa enormemente sus acciones hacia la proyec-
ción de una mejor educación, misma que evoluciona, se 
moderniza y se actualiza en beneficio de una sociedad 
más competitiva.
 Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana 
de Antropología Biológica (AMAB), Marco Antonio 
Cardoso Gómez, agradeció a la Universidad por su re-
cibimiento y por permitir el desarrollo armónico y la 
conclusión exitosa de las mesas de trabajo.
 De esta forma se finalizaron las actividades del encuen-
tro bianual que se ha convertido ya en una plataforma 
de debate académico sobre resultados de investigación, 
posiciones teóricas, métodos y técnicas de trabajo entre 
antropólogos, físicos y biólogos humanos de México y 
el resto del mundo.
 Los temas que se desarrollaron durante una semana 
fueron: avances, retos y oportunidades en paleogenómi-
ca, osteología, epistemología, diabetes, cultura y socie-
dad, antropología molecular, mesa de salud y trabajo, 
primatología y comportamiento, cultura alimentaria, 
proceso ontogenéticos y ecología humana, entre otros.
 Además de esto, en el marco de las actividades, se llevó 
a cabo una exposición de carteles por parte de 
estudiantes del instituto y visitantes, con temas deriva-
dos del coloquio.
 Así, concluyó este encuentro internacional, donde se 
rindió homenaje a cien años del natalicio de Johanna 
Faulhaber Kammann y de Javier Romero Molina.
 Asistió a la clausura la Directora de Planes y Proyectos 
Estratégicos de la UABJO, Josefina Aranda Bezaury, así 
como funcionarios de la institución, estudiantes y cate-
dráticos. 
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ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Miércoles, 14 de Diciembre 
de 2011

FORO EN EL IISUABJO POR EL DÍA INTERNACIO-
NAL DEL MIGRANTE.

En la sala de videoconferencias del Instituto de Inves-
tigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca (IISUABJO), se realizó un 
foro por el Día Internacional del migrante, en el cual se 
analizó su situación actual y los retos de la migración.
 Dicho acto fue inaugurado por la Directora de Planes y 
Proyectos Estratégicos, Josefina Aranda Bezaury, quien 
destacó la importancia de sumar esfuerzos entre autori-
dades estatales, federales y municipales, junto con inves-
tigadores de instituciones educativas, como la UABJO.
 La funcionaria señaló la importancia de que el Instituto 
de Investigaciones Sociológicas siga cobijando y siendo 
parte de este tipo de actividades de trascendencia social.
 El Foro se lleva a cabo en el marco del Día Internacio-
nal del Migrante con cuatro mesas: Grupos vulnerables 
y migración; Desarrollo económico, migración y políti-
ca pública; Migración y Cultura, y La voz de los actores. 

La directora del IISUABJO, Laura Gaytán Bohórquez, 
expresó que la situación del migrante se tiene que ver 
con diferentes visiones, desde la multicausal, multifacé-
tica hasta la situación de pobreza.
 En el foro participaron investigadores de la Univer-
sidad de Chapingo, de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), del Centro Interdisciplinario de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), del Centro Interdisciplinario de Inves-
tigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) y 
del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO).
 Del mismo modo, hicieron escuchar su voz Algimiro 
Morales y Agustín Cruz Ramírez, migrantes que retor-
naron a Oaxaca, empresarios y el Presbítero Fernando 
Cruz Montes, Coordinador Diocesano de la Comisión 
de Migrantes. 

Presentes estuvieron en la ceremonia de inauguración 
Enrique Ponce, coordinador del Programa 3 por 1 para 
el Migrante, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-
SOL) y Rafael Reyes Morales, de la Red Internacional de 
Migración.
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ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Martes, 10 de Enero de 2012

MÁS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA EN EL IISU-
ABJO.

El Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca (UABJO), Rafael Torres Valdez inauguró 
nuevos espacios en el Instituto de Investigaciones Socio-
lógicas (IISUABJO).
 Durante la ceremonia, el funcionario manifestó su be-
neplácito por la construcción de estas áreas, las cuales 
contribuirán a fortalecer las actividades académicas y 
culturales de la Institución.
 La Directora del IISUABJO, Laura Gaytán Bohórquez, 
manifestó que gracias al apoyo de la Administración 
Central Universitaria y del programa de Fortalecimien-
to Institucional, se logró la construcción de un audito-
rio, una cafetería y salones de tutorías.
 Destacó que las licenciaturas en Ciencias Sociales, en 
Desarrollo Regional y en Desarrollo Rural se encuen-

tran acreditadas, lo que demuestra la calidad en la do-
cencia del Instituto.
 Los nuevos espacios representan un gran avance para 
el IISUABJO, pues para la realización de foros y activi-
dades académicas y culturales en general, era necesario 
utilizar espacios en otras Escuelas y Facultades.
 Agradeció al Rector Rafael Torres Valdez su apoyo para 
disponer de una cafetería, un espacio necesario para es-
tudiantes, docentes y trabajadores, y de los salones de 
tutorías en apoyo a la docencia e investigación. 
Comentó que entre las recomendaciones por parte de 
los organismos acreditadores, estaba precisamente el 
contar con estos espacios de uso común.
 Posteriormente, Torres Valdez cortó los listones de in-
auguración de cada uno de las áreas, acompañado por 
los Secretarios General, de Administración y Técnica 
del Interior, Enrique Martínez Martínez, Silviano Ca-
brera Gómez y Leticia Mendoza Toro, respectivamente.
 En la ceremonia estuvieron presentes además el Secre-
tario de Planeación, Raúl Reyes Fuentes; el Contralor 
General Universitario, Jorge Solórzano Rodas, así como 
el Director de la Facultad de Contaduría, Luis Miguel 
Reyes Espinoza; la Directora de la Facultad de Medici-
na, Beatriz Cárdenas, y el Director de la Facultad de 
Odontología, Amilcar Sosa Velasco. 
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SITUACIÓN FINANCIERA

Con esta fecha se depositó la cantidad de $80, 800.00 Pesos.

SALDO FONDO “GONZALO PIÑÓN”SALDOS DE LAS TRES CUENTAS DEL IISUABJO AL 24 DE ENERO DE 
2011, SEGÚN BANCO SANTANDER
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ANEXOS
1. ENTREGA DE LOS LIBROS CORRESPONDIEN-
TES. 
El día 20 de enero de 2012, le fue entregado al Instituto 
los 1000 ejemplares del libro La Microrregión Zoogo-
cho, Oaxaca. Salidas y entradas, miradas encontradas. 
Con lo cual es necesario otorgar el porcentaje corres-
pondiente a cada autor, así como los ejemplares que le 
corresponden al Instituto. Unos días antes, a cada au-
tor les fue otorgado un ejemplar: Dr. Jorge Hernández 
Díaz, Mtro. Donato Ramos Pioquinto, Dra. Virginia 
Guadalupe Reyes de la Cruz, Dra. Ana Margarita Al-
varado Juárez y Dr. Arturo Ruiz López.

2. ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB.
La renovación total de la página web está aún pendien-
te. A finales del año 2011, la Mtra. Sara Méndez, la Ing. 
Karen Soriano Rea, encargada del centro de cómputo 
en el turno matutino, así como la D.G. Martha Quiroz 
González, encargada del turno vespertino, trabajan en 
una novedosa propuesta para la reactivación de la mis-
ma.

3. APERTURA DE LAS LICENCIATURAS EN 
ANTROPOLOGÍA.
Por acuerdo del H. Consejo Técnico, la Licenciatura en 
Antropología no se aperturó en el semestre febrero-ju-
lio 2012, debido a que el Instituto se arriesgaba a aceptar 
estudiantes rechazados de otras universidades y de otras 
carreras, por lo que se acordó que este PE fuera apertu-
rado hasta el ciclo escolar agosto-diciembre 2012, y en 
virtud de que también la licenciatura en Antropología 
en el área de Arqueología no había concluido, por lo 

que será hasta en el ciclo mencionado, en el que se pro-
mocionen estos PE’s.

4. PUBLICACIONES

El libro Migración, ciudadanía y políticas públicas en 
Oaxaca está en la espera de obtener el dictamen para 
que le sea otorgado el ISBN correspondiente. En el caso 
del cuaderno de investigación sobre el diagnóstico en 
San Agustinillo y Día de muertos, aún no cuenta con un 
diseño terminado, se está en la espera de hacerle algu-
nas correcciones debido a que en este último, se contó 
con la participación de los estudiantes de la generación 
2007-2011 de las licenciaturas en ciencias sociales. La 
petición de la Mtra. Gloria Zafra es que esta última in-
vestigación, apareciera como un solo libro. Sin embargo, 
para que sean dos publicaciones y no una, como se había 
estipulado en el contrato respectivo, aumenta consid-
erablemente el costo, siendo este, otro pendiente para 
otorgársele respuesta.
TIPO	  DE	  PUBLICACIÓN	   AUTOR	   TÍTULO	  

	  
Carlos	  Javier	  Sorroza	  Polo	  
Mario	  E.	  Sánchez	  López	  

	  
Diagnóstico	  sobre	  la	  viabilidad	  de	  implementación	  
de	  proyectos	  de	  desarrollo	   local	   sustentable	  en	   la	  
zona	  de	  San	  Agustinillo,	  municipio	  de	  Santa	  María	  
Tonameca,	  Oaxaca.	  

	  
CUADERNO	  DE	  
INVESTIGACIÓN	  

	  
EXPERIENCIAS	  DE	  
APRENDIZAJE	   Gloria	  Zafra	   Día	  de	  Muertos:	  Tradición	  Oaxaqueña	  

Jorge	  Hernández	  Díaz	   Impacto	   de	   la	   migración	   en	   la	   construcción	   de	  
ciudadanía	  y	  en	  el	  sistema	  de	  organización	  política	  
y	  social	  comunitaria:	  el	  caso	  de	  San	  Pedro	  Cajonos	  

Ana	  Margarita	  Alvarado	  
Juárez	  

Efectos	  de	  la	  migración	  en	  el	  desarrollo	  local.	  	  
El	  caso	  de	  San	  Andrés	  Solaga,	  Oaxaca	  

Mario	  Ortiz	  Gabriel	   Migración	  y	  Políticas	  Públicas	  en	  Oaxaca.	  
Un	  acercamiento	  a	  la	  acción	  gubernamental.	  

LIBRO	  COLECTIVO	  
	  

MIGRACIÓN	  

Olga	  Montes	  García	   Migración	  y	  ciudadanía	  en	  la	  ciudad	  de	  Oaxaca	  
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6. PROYECTOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO:

A) ENLACE IISUABJO Murguía-BECA.
Se requiere realizar un enlace del edificio de Murguía 
con el BECA, puesto que se llevará  a cabo la instalación 
y  activación del nuevo programa para bibliotecas, el 
cual requiere de manera indispensable esta conexión 
para trabajar adecuadamente. La solución propuesta 
considera equipos de radio con antena integrada. El ra-
dio se montará en Murguía en la torre instalada y se 
conectará al AP que la UABJO tiene en el BECA.  Este 
trabajo está siendo realizado por la empresa IRAFEL-
CO y tiene como encargado a el  Lic.  Manuel G. Iraizos 
López, y tiene un costo de $5,754.76, el cual ya ha sido 
cubierto.

B) CONEXIÓN  A INTERNET EN EL AUDITO-
RIO IISUABJO C.U. 
Para un adecuado funcionamiento del espacio así como 
del sistema de videoconferencia instalado en el  Audito-
rio del IISUABJO C.U., se requiere el acceso a internet 
en esta área. Actualmente se tienen instalados todos los 
aparatos requeridos para hacer uso del internet, pero no 
se tiene una conexión que de este servicio. La solución 
propuesta es realizar una conexión por medio de fibra 
óptica que vaya del primer edificio de Sociología C.U. al 
Auditorio, este trabajo se llevará a cabo con la empresa 
IRAFELCO con el saldo a favor, teniendo como encar-
gado al  Lic.  Manuel G. Iraizos López.

7. RECURSOS PIFI 2012

a) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).

A este Instituto llegaron los recibos de luz con saldos 
marcando la cantidad de $0.00 en cada uno, siendo el 
monto consumido, por cada bimestre, como a continu-
ación se describe:

a) 22 de junio al 24 de agosto   $9,558.00
b) 24 de agosto al 25 de octubre  $6,942.54
c) 25 de octubre al 26 de diciembre $6,766.24

El día 3 de enero de 2012, la C. Alicia Mendoza, secre-
taria de la Coordinación Administrativa de este Insti-
tuto, acudió a la Comisión Federal de Electricidad, para 
verificar esta situación, debido a que los recibos estaban 
en ceros, por lo que la Srita. Yadira Mendoza le informó 
que el IISUABJO tenía un saldo a favor hasta esa fecha 
por $168,737.81, ya que desde el 18 de julio de 2011, 
habían realizado un depósito a favor para el IISUABJO. 
De esta situación fue informada la Secretaría de Finan-
zas de nuestra Universidad, donde tomaron nota para 
emitir una respuesta sobre este saldo a favor.
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NOMBRE	  DEL	  
PROVEEDOR	   COMPROBANTE	  

FECHA	  DE	  
FACTURA	   CANTIDAD	  

OBSERVACIONES/SALDO	  A	  
FAVOR	  

FACT.	  NÚM.	  A	  
1885	  

10/11/2011	   $19,000.00	  

FACT.	  NÚM.	  A	  
1862	  

07/11/2011	   $12,576.00	  
IRAFELCO	  SERVICIO,	  

S.A.	  DE	  C.V.	  

	   TOTAL	   $31,576.00	  

Se	   descuenta	   la	   compra	   de	  
material	   para	   la	   antena	   por	  
$5,754.76,	   quedando	   un	  
saldo	  a	  favor	  de	  $25,821.24	  	  

FACT.	  NÚM.	  1073	   14/11/2011	   $1,765.20	  

FACT.	  NÚM.	  1071	   11/11/2011	   $1,307.27	  

FACT.	  NÚM.	  1072	   11/11/2011	   $2,004.00	  

SOLUCIONES	  
COMPUTACIONALES	  

DE	  OAXACA	  
	   TOTAL	   $5,076.47	  

Se	   adquirió	   una	   impresora	  
láser	   y	   una	   minigrabadora	  
digital,	  quedando	  un	  saldo	  a	  
favor	  de	  $2,008.47	  

FACT.	  NÚM.	  FEC	  
245	  

14/11/2011	   $870.00	  

FACT.	  NÚM.	  FEC	  
244	  

14/11/2011	   $9,432.00	  
VIAJES	  JALIETZA	  

	   TOTAL	   $10,302.00	  

Se	   realizó	   la	   compra	   del	  
boleto	   de	   la	   Dra.	   Sara	  
Sefchovich,	   para	   el	   evento	  
de	   la	   presentación	   de	   su	  
libro	   ¿Son	   mejores	   las	  
mujeres?,	   quedando	   un	  
saldo	  a	  favor	  de	  $3,725.97	  

FACT.	  NÚM.	  A	  
597	  

14/11/2011	   $8,754.99	  

FACT.	  NÚM.	  A	  
598	  

14/11/2011	   $14,148.00	  

FACT.	  NÚM.	  A	  
594	  

14/11/2011	   $23,153.00	  

FACT.	  NÚM.	  A	  
596	  

14/11/2011	   $4,336.00	  

HOTEL	  CASA	  ABÚ**	  

	   TOTAL	   $50,391.99	  

Se	   les	  otorgó	  alimentación	  y	  
hospedaje	   a	   los	   siguientes	  
profesores-‐investigadores:	  
Dr.	   Daniel	   Hiernaux,	   Arq.	  
Martín	   Terreros,	   Dra.	   Sara	  
Sefchovich	   y	   Mtro.	   Luis	  
Torres	  Montes,	  quedando	  un	  
saldo	  a	  favor	  de	  $36,031.99	  

TECKOTÓNER	   	   	   $3,204.00	   	  

b) RECURSOS PIFI
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Agradezco al Mtro. Rafael Torres Valdez, por su apoyo y 
trabajo como dirigente de nuestra Universidad.
Agradezco a los integrantes del Consejo Técnico, por 
su apoyo.
Agradezco el trabajo, esfuerzo y apoyo de los Profesores 
de Tiempo Completo, Ayudantes de Investigación y 
Administrativos del Instituto de Investigaciones Socio-
lógicas porque gracias a ustedes se siguen formando 
generaciones de Sociólogos y Antropólogos conscien-
tes de los acontecimientos de los acontecimientos de 
nuestro estado y nación.
Un agradecimiento especial para los alumnos y ex 
alumnos de nuestro Instituto, tengo la plena confianza 
que ustedes son el futuro que nuestro país  está esperan-
do

MTRA. LAURA I. GAYTÁN BOHÓRQUEZ

AGRADECIMIENTOS
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