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Una unidad académica consolidada 
cualitativa y cuantitativamente, a 
la vanguardia de la formación de 

recursos humanos en Ciencias Sociales 
y de la Investigación Social Regional, en 
consolidación de su reforma académica 
y administrativa, alineado al modelo de 
planeación institucional, con una oferta 
educativa pertinente y de buena calidad 
y con alto compromiso social que apoya 
los procesos de conservación y difusión 
histórico-culturales de Oaxaca.

MisiÓn

VisiÓn

el IISUABJO es un Centro de 
Investigación Científica en el 
área de las Ciencias Sociales, 

cuya misión es generar conocimiento 
pertinente sobre la realidad histórica, 
social política, económica y cultural 
del estado de Oaxaca, así como formar 
profesionales de las ciencias sociales 
de alta calidad, dispuestos a ofrecer 
sus conocimientos, habilidades y 
competencias en la construcción de 
alternativas para el desarrollo integral 
de la sociedad de Oaxaca.
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en el Instituto de Investigaciones Sociológicas nos 
preocupamos cada día por ser mejores y poder ofrecer a 
nuestra sociedad una oferta educativa de calidad. En este 

sentido, para contribuir al futuro de nuestras generaciones, 
este año de trabajo nos enfocamos en gran medida en seguir 
impulsando la investigación, que es uno de nuestros pilares 
y fortalezas desde la creación del IISUABJO, así como la 
mejora continua en la docencia y la innovación en los planes 
y programas de estudio, propósitos que se plasmaron en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018. Hoy se puede 
señalar que el cien 
por ciento de los 
Profesores de tiempo 
completo (PTC) con 
grado de Doctorado 
se encuentran en el 
Sistema Nacional de 
Investigadores (S.N.I.), 
por lo que la meta 
trazada, la hemos 
logrado.

Otro reto que nos fijamos en el Plan de Desarrollo 
Institucional fue el de colocar al Instituto como un referente 
de estudios sociales, no solo a nivel local sino a escala global, 
en donde los distintos aportes de conocimiento permitieran 
la interacción con pares de otros lugares del país y del mundo, 
así como el posicionamiento de su liderazgo académico en 
líneas de investigación y formación y, al mismo tiempo, se 
trascendiera la perspectiva de una institución de provincia. 
Hemos avanzado en este rubro, y empezamos a caminar con 
instituciones hermanas que se han unido a nuestro esfuerzo 
de generar redes de trabajo en cooperación a nivel local, 
nacional e internacional.

PResenTaciÓn

El cien por ciento de los Profesores de 
tiempo completo (PTC) con grado de 
Doctorado se encuentran en el Sistema 
Nacional de Investigadores (S.N.I.), por lo 
que la meta trazada, la hemos logrado.
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En este periodo que hoy culmina, la docencia se 
constituyó como un eje rector importante dentro de 
los programas educativos que manejamos. Se creó un 
programa de maestría profesionalizante en cooperación 
internacional con Alemania, Colombia y 
Brasil, principalmente, programa que busca 
articular nuestra experiencia en investigación 
y aportar a la sociedad oaxaqueña mejores 
profesionales en las diferentes áreas 
relacionadas a nuestras Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento. La innovación 
educativa, hoy más que nunca, es prioritaria y 
el IISUABJO se encuentra realizando su mejor 
esfuerzo. Con ese compromiso de aportar a la 
sociedad mejores profesionales, la Maestría 
en Sociología inscrita en el PNPC logró titular 
el cien por ciento de sus egresados en la 
segunda generación. Logro que sin duda 
impactará en nuestra siguiente evaluación en 
el PNPC-CONACyT.

En materia de vinculación y difusión, 
logramos que el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) invitara a participar 
a dos de nuestros PTC’s como panelistas magistrales en sus 
festejos de 50 años en México, lo cual posiciona a nuestro 
Instituto en contextos de amplia cobertura y prestigio, al 
mismo tiempo que se reconoce la calidad de los PTC’s como 

Se creó un programa de maestría 
profesionalizante en cooperación 
internacional con Alemania, Colombia 
y Brasil, principalmente, programa que 
busca articular nuestra experiencia en 
investigación y aportar a la sociedad 
oaxaqueña mejores profesionales 
en las diferentes áreas relacionadas 
a nuestras Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento.

La Maestría en Sociología inscrita 
en el PNPC logró titular el cien 

por ciento de sus egresados
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Es la primera vez que se publica en el 
IISUABJO los resultados de las tesis 

de nuestros estudiantes de posgrado 
en editoriales de prestigio con 

circulación nacional e internacional.

Centro CLACSO que somos. Asimismo, nosotros invitamos a 
profesores representantes de CLACSO México para participar 
en nuestro programa educativo de posgrado de Maestría en 
Sociología, lo cual permite generar lazos de cooperación y 
seguir afianzando nuestra relación con dicha organización 
académica de carácter global. Respecto a nuestra vinculación 
con el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) 
podemos afirmar que se vio fortalecida en este periodo y 
pudimos contar con la presencia de destacados académicos 
que vinieron a respaldar el inicio de la Maestría en Sociología 
generación 2017-2018. Cabe mencionar que los estudiantes de 

licenciatura lograron 17 participaciones 
aceptadas para el congreso 2018, lo 
cual es una experiencia formativa como 
estudiantes y de vinculación con otros 
centros COMECSO.

En la difusión de nuestros trabajos 
de investigación ahora apostamos a 
trabajar publicaciones con otros países, 
se logró publicar libros con colegas de 
Brasil, Colombia y Bélgica, así como 
hacer una distribución en países como 

Alemania, España y Guatemala con 
quienes hemos empezado a generar lazos de cooperación. 
Por otra parte, es importante destacar que es la primera vez 
que se publica en el IISUABJO los resultados de las tesis de 
nuestros estudiantes de posgrado en editoriales de prestigio 
con circulación nacional e internacional.



10 Presentación

dra. Virginia 
Guadalupe 
Reyes de la cruz                         
Directora del IISUABJO

Sin duda falta mucho por hacer, pero hoy más que nunca 
nos encontramos con mayor fuerza y entusiasmo para 
seguir aportando a nuestra sociedad y sobre todo para dar 
cuenta de que la Universidad Pública, como la UABJO, sigue 
valiendo la pena para seguir apoyándola y sobre todo para 
que sigan creciendo nuestros estudiantes que provienen 
de comunidades marginadas y/o que tienen pocos recursos 
para acceder a una educación privada.

Hoy más que nunca nos encontramos con 
mayor fuerza y entusiasmo para seguir 

aportando a nuestra sociedad y sobre todo 
para dar cuenta de que la Universidad 
Pública, como la UABJO, sigue valiendo 

la pena para seguir apoyándola y sobre 
todo para que sigan creciendo nuestros 

estudiantes que provienen de 
comunidades marginadas y/o 

que tienen pocos recursos para 
acceder a una educación privada.



PRiMeR eje
Investigación
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inVesTiGaciÓn

en este año el IISUABJO cumplirá sus 39 años 
de vida, nuestra mejor carta de presentación 
ha sido la investigación que realizamos 

en los diferentes cuerpos académicos en que 
nos constituimos. El camino no ha sido fácil, 
los problemas con el financiamiento para la 
investigación no han impedido seguir haciendo 
lo que sabemos realizar, nacimos investigadores 
y somos investigadores, los retos nos han orillado 
a buscar nuevas formas de relacionarnos y a 
formar redes académicas que nos permitan seguir 
avanzando en nuestro quehacer. En el camino 
hemos consolidado investigadores que van desde 
el nivel 3 hasta los candidatos que se encuentran 
realizando sus mejores esfuerzos para subir en 
el nivel de certificación del Sistema Nacional 
de Investigadores, si bien el reconocimiento es 
personal, es la Institución quién los ha impulsado a 
través de las publicaciones, docencia, gestión y las 
tutorías y el trabajo en equipo que hemos realizado 
para que logren obtener el reconocimiento. Es por 
ello que hoy más que nunca debemos mostrar el 
compromiso con nuestro Instituto.  

En el camino hemos consolidado 
investigadores que van desde el 
nivel 3 hasta los candidatos que 

se encuentran realizando sus 
mejores esfuerzos para subir en el 

nivel de certificación del Sistema 
Nacional de Investigadores

En este año el IISUABJO cumplirá 
sus 39 años de vida, nuestra mejor 
carta de presentación ha sido la 
investigación que realizamos en 
los diferentes cuerpos académicos 
en que nos constituimos. 
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Contamos con una planta renovada 
y con muchos logros del cual 

todos disfrutamos, trabajo que 
ha sido de los que venimos 

impulsando al IISUABJO y que 
se comparten en comunidad.

12 PTC´s pertenecemos al 
Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP), 
con reconocimiento de perfil 
deseable por la Secretaría 
de Educación Pública.

Hoy contamos con una planta renovada y con 
muchos logros del cual todos disfrutamos, trabajo 
que ha sido de los que venimos impulsando al 
IISUABJO y que se comparten en comunidad, 
mística que ha sido generada como parte de los 
aprendizajes en colectivo y que debemos seguir 
manteniendo como distintivo en la Universidad. 
Actualmente contamos con 11 Profesores de 
Tiempo Completo (PTC) con el grado de doctor, 
mismos que son parte del S.N.I., uno de nuestros 
PTC´s forma parte de los CIEES como evaluadora 
nacional reconocida.

Por el nivel de certificación participamos 
periódicamente en evaluaciones externas de 
acuerdo a los estándares científicos de rigor, con 
producción de calidad nacional e internacional. Los 
12 PTC´s pertenecemos al Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP), con reconocimiento 
de perfil deseable por la Secretaría de Educación 
Pública; constituyendo una comunidad altamente 
certificada para las actividades que se desarrollan 
en la Dependencia de Educación Superior (DES). 
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Para lograr este nivel de efectividad, 
los trabajos se organizan en tres Cuerpos 
Académicos: Estudios Sobre la Sociedad 
Rural y Género, Cultura y Desarrollo con 
nivel de Consolidados, cabe mencionar 
que en la UABJO sólo existen tres con 
este nivel UABJO.  El Cuerpo académico 
de Estudios Políticos se encuentra en 
el nivel de en Consolidación, pero por 
los trabajos realizados esperamos en el 
presente año logre su consolidación. 

Es a través de las Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento (LGAC) de 
cada uno de estos Cuerpos Académicos 
que se organiza el trabajo tanto a nivel 
de investigación como de docencia. 

esTUdios soBRe La sociedad RURaL
cultiva las LGac:

-Sociedad rural y globalización 

GéneRo, cULTURa y desaRRoLLo
cultiva las LGac:

-Significados culturales, sentidos locales 
e impactos sociales del Desarrollo 

-Identidad, género y poder en los 
espacios urbanos y rurales 

-La dimensión sociocultural de la 
producción y circulación de productos, 
objetos y mercancías. 

esTUdios PoLíTicos
cultiva las LGac: 

-Estructuras de poder y movimientos 
sociales. 

- Políticas Públicas 

-Poder, Colonialidad y Territorio 
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TRaBajos de inVesTiGaciÓn

El IISUABJO ha gestionado recursos federales y 
propios para la publicación de sus investigaciones. 
Este año con el apoyo del PFCE (Programa de 
Fomento a la calidad educativa) 2016 ejercido 
en 2017, se logró la publicación de cinco libros, 
de los cuales cuatro son colectivos y uno de 
autoría individual, con un monto total de 600 mil 
pesos, haciendo énfasis en la calidad respaldada 
con dictámenes acreditados y en coedición con 
editoriales nacionales de distribución nacional e 
internacional. 

Los cuerpos académicos se fortalecieron 
en sus Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC), a través de siete seminarios 
en los que los integrantes participaron con 
profesores invitados de otras IES a nivel nacional 
e internacional, así como de la sociedad civil. 

Una LGAC que nos encontramos fortaleciendo 
es la de Justicia Comunitaria y Pluralismo Jurídico 
desde el CA Estudio sobre la Sociedad Rural, 
pues vemos cada día la necesidad de ampliar 
nuestros conocimientos y generar vínculos con 
otros investigadores para continuar impulsando 
conocimiento de frontera. 

Las investigaciones más representativas que 
se encuentran desarrollando los PTC´s: Migración 
y Cambio Climático, en el marco del proyecto 
CIIIE (Centro Internacional e Interdisciplinario de 
Investigación y Enseñanza Aplicada), Ampliación 
del Estado en la Sociedad Campesina: caso 
de los cafeticultores organizados de Oaxaca, 
La incorporación del cultivo del amaranto y 
la construcción de una tendencia alimentaria: 
expresiones locales de la globalización en Oaxaca, 
Participación de las mujeres y cuestiones de género 
en la producción, organización, y comercialización 
de café orgánico.

Se realizó el seminario “Acceso a la justicia y políticas públicas” 
que impartió la Dra. Francy Aimed Tolosa Vallejo de Colombia.
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TRaBajo de caMPo 

Como parte de la investigación y la articulación 
con la docencia, en el verano 2017, los estudiantes 
de la licenciatura en Antropología iniciaron sus 
actividades dentro de la asignatura de Trabajo de 
Campo I, que figura en el plan de estudios, actividad 
que se ve fortalecida por nuestra experiencia en 
investigación.

Por otra parte, los profesores invitados al 
programa de Maestría en Sociología realizaron 
acercamientos al trabajo de campo de los 
estudiantes, así como de los PTC´s del IISUABJO 
que impartieron clases en el período que se 
informa. Lo anterior con el apoyo del Programa de 
Fomento a la Calidad Educativa (PFCE 2016). 

El trabajo de campo se realizó dentro y fuera 
del estado de Oaxaca, lo cual tiene impacto 
en la formación de los estudiantes tanto de 
las licenciaturas, así como de la Maestría en 
Sociología. Respecto al programa de reciente 
creación Acción Social en Contextos Globales estos 
estudiantes se encuentran terminando su primer 
semestre y estamos planificando las acciones 
para que pronto también empiecen su trabajo de 
campo, debido a que es una maestría con carácter 
profesionalizante. 

Estamos convencidos que la formación 
de nuestros estudiantes es la mejor carta de 
presentación de nuestro quehacer en la educación.

Trabajo de campo de los estudiantes de 
Antropología Social. Sede Tepetotutla

Trabajo de campo de los estudiantes en 
Antropología Social. Sede Tlaxiaco
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conGResos

Una actividad que hemos cultivado a lo largo 
de nuestros años es la participación en congresos 
a nivel nacional e internacional, pues allí llevamos 
nuestros avances de investigación que nos permite 
discutir con nuestros pares en otras latitudes. 
Mismo que nos enriquece y nos permite continuar 
trabajando con temas actuales. En ésta dinámica 
emprendida, nuestros estudiantes no pueden 
quedarse atrás, por lo que se ha impulsado su 
participación en dichos eventos académicos.

Por medio del PFCE 2016 se apoyó a seis 
estudiantes de maestría para su asistencia a 
congresos nacionales en donde fueron aceptados 
como ponentes. Asimismo, con el PFCE 2018 se 
impulsa a 17 estudiantes de licenciatura para 
que participen en el próximo congreso COMECSO 
2018, estudiantes que ya se encuentran aceptados 
para su participación por los comités de los ejes 
académicos nacionales. Sin duda esta experiencia 
de nuestros estudiantes coadyuvará en la 
formación de capacidades que deben tener como 
profesionistas.

coLoqUios de inVesTiGaciÓn

Una actividad que hemos propuesto a nuestros 
estudiantes son los coloquios de investigación, 
esto con la finalidad de que se realice un trabajo 
colegiado con los estudiantes de la Maestría 
en Sociología, durante el 2017 se realizaron dos 
coloquios de investigación, con el objetivo de que 
las y los estudiantes presentaran los avances de 
sus investigaciones frente a su comité de lectores 
y de esta manera fortalecer sus trabajos de tesis. 

Durante dicha actividad se contó con 
la participación de las investigadoras e 
investigadores que conforman la planta docente 
de nuestro Instituto y en algunos casos con 
lectores externos. El primer coloquio se realizó los 
días 17 y 18 de agosto de 2017 y el segundo del 13 al 
14 de diciembre del 2017. Este ejercicio busca que 
nuestra experiencia en investigación impacte en 
los trabajos que realizan los estudiantes.

Por medio del PFCE 2016 se apoyó a 
seis estudiantes de maestría para su 
asistencia a congresos nacionales 
en donde fueron aceptados como 
ponentes. Asimismo, con el PFCE 
2018 se impulsa a 17 estudiantes de 
licenciatura para que participen en 
el próximo congreso COMECSO 2018.

V Congreso Internacional 
de Ciencia Política

Primer Coloquio de Investigación 
de la Maestría en Sociología 
Tercera Generación 2017-2018.





seGUndo eje
Docencia
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docencia

si bien en la investigación llevamos un 
camino bastante recorrido, en el campo de 
la docencia éste es menos, no por mucho, 

porque empezamos justamente vinculados a 
posgrados y desde hace aproximadamente 15 
años decidimos impulsar las licenciaturas. Esto 
ha acontecido porque una planta calificada como 
la que tenemos, debe también formar cuadros de 
recursos humanos que nos permitan multiplicar lo 
que se construye en el IISUABJO. 

En este sentido, las Licenciaturas de Ciencias 
Sociales y Sociología Rural, Ciencias Sociales y 
Estudios Políticos y Ciencias Sociales y Desarrollo 
Regional nos permitieron hacer los primeros 
esfuerzos por incursionar en el ámbito profesional. 
Posteriormente se impulsó la Licenciatura en 
Antropología, todas ellas con una característica 
fundamental, son generacionales, como todos 
los programas educativos que se imparten 
en el IISUABJO, tanto de licenciatura como de 
posgrado. Tenemos una matrícula pequeña para 
ser nosotros los profesores y profesoras los 
que formemos a los estudiantes en su mayoría 
y vincularlos con otros PTC ´s a nivel nacional a 
través de cursos que fortalezcan su formación, 
además de impulsar la movilidad estudiantil que 
les permita compartir nuevos escenarios con otros 
compañeros estudiantes y profesores. Esto se ha 
logrado realizar tanto en el posgrado como en las 
licenciaturas también.

Tenemos una matrícula pequeña 
para ser nosotros los profesores 

y profesoras los que formemos 
a los estudiantes en su mayoría 
y vincularlos con otros PTC´s  a 

nivel nacional a través de cursos 
que fortalezcan su formación.
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Hemos impulsado el apoyo a 
becas y al mismo tiempo hemos 
emprendido una política que 
de acuerdo a su promedio 
semestral se hacen acreedores a 
los descuentos de inscripción

Sabemos que nuestros estudiantes en su 
mayoría no tienen las condiciones económicas 
para cubrir grandes cuotas de inscripción y 
colegiatura, por ello, hemos impulsado el apoyo 
a becas y al mismo tiempo hemos emprendido 
una política que de acuerdo a su promedio 
semestral se hacen acreedores a los descuentos 
de inscripción, esto en las licenciaturas, mientras 
que en el posgrado hemos realizado un trabajo 
más fuerte para poder ingresar a al  Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad desde el 2012 
cuando lanzamos la Maestría en Sociología, la cual 
otorga una beca de manutención al estudiante 
principalmente y apoya para que logremos tener 
estancias de investigación, movilidad académica, 
estancias posdoctorales y vinculaciones como 
estudiantes CONACyT. Con el nuevo programa 
educativo, hoy nos encontramos realizando las 
gestiones para que pueda primero ser registrado 
y participar en la evaluación como programa 
educativo de reciente creación. Es un trabajo 
fuerte y comprometido, mismo que requiere de 
todo nuestro apoyo y acompañamiento.

La matrícula que hoy tiene el IISUABJO en el 
nivel de licenciatura es de 63 distribuída de la 
siguiente manera: 36 mujeres y 27 hombres  y del 
posgrado es de 19 estudiantes,  en el que 11 son  
mujeres y 8 hombres. 

El trabajo en la DES (Dependencia de Educación 
Superior) lo organizamos de la siguiente manera, 
la coordinación de docencia se encarga de todas 
las actividades relacionadas a la vida académica y 
administrativa de los estudiantes de licenciatura, 
mientras que la Coordinación de posgrado 
hace lo propio con las dos maestrías con la que 
actualmente contamos.
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cooRdinaciÓn de docencia

Para cumplir con los objetivos de fomentar 
nuestra identidad UABJO, el IISUABJO en 
esta administración impulsó  la “Semana del 
estudiante”, durante la cual se desarrollaron 
diversas actividades con el fin de fomentar la 
integración de los estudiantes de las cuatro 
licenciaturas, abrir espacios de reflexión en torno 
a diversas temáticas que los atañen como jóvenes 
a través de talleres, conferencias y espacios 
culturales. 

Se gestionaron e implementaron diversos 
cursos-talleres, dirigidos a estudiantes, 
egresados y profesores, con el apoyo de los 
recursos del Programa de Mejora de la Calidad 
Educativa (PFCE 2016).

El día jueves 31 de agosto del 2017, el Director de 
la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad 
Nacional de Colombia, Dr. Edgar Ardila Amaya 
impartió una conferencia magistral denominada 
“Retos de la justicia en la construcción de la 
ciudadanía” impartida en el auditorio de sociología 
de Ciudad Universitaria para iniciar el ciclo escolar 
2017-2018. Se entregaron reconocimientos a 
los estudiantes que obtuvieron los promedios 
mas altos en el semestre anterior. Este tipo de 
actividades motiva y enriquece la formación de 
nuestros estudiantes. 

Inauguración del ciclo escolar 
2017-2018 de las licenciaturas.

Del 22 al 26 de mayo se llevó a cabo la 
“Semana del Estudiante“.



23Informe anual 2017 Segundo Eje

Becas 

El IISUABJO dio seguimiento a los procesos de 
gestión de becas de los estudiantes. Las cuales 
son proporcionadas por el Gobierno Federal o por 
Asociaciones Empresariales y Sociales dentro y 
fuera de la Universidad. 

Este 2017 se beneficiaron 35 estudiantes con 
la beca de Manutención + Apoya a tu transporte. 
Asimismo se obtuvieron Becas Alimentarias, 
periodo Enero 2017- Agosto 2017, por parte de la 
Fundación UABJO, A.C., siendo beneficiados dos 
estudiantes de la Licenciatura en Antropología 
Social. 

MoViLidad acadéMica 

La movilidad académica es un intercambio 
académico de los estudiantes a otras 
Instituciones de Educación Superior (IES) dentro 
y/o fuera del país. 

En nuestro Instituto se aceptaron a dos 
estudiantes provenientes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, una en modalidad 
escolarizada y otra en modalidad de estancia de 
investigación. 

 Es importante señalar, que recibir a estudiantes 
de otras universidades como la UNAM, nos permite 
posicionarnos como una DES de la UABJO con 
proyección académica. 

Es importante señalar, que recibir a 
estudiantes de otras universidades 
como la UNAM, nos permite 
posicionarnos como una DES de la 
UABJO con proyección académica.
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TUToRía acadéMica y acoMPañaMienTo 
de Los esTUdianTes

El objetivo general del área de tutorías es 
elevar la calidad del proceso educativo a través de 
la atención y el acompañamiento del tutor hacía 
el estudiante que tiene asignado, dando atención 
a los problemas que influyen en su desempeño 
y rendimiento escolar, con el fin de mejorar las 
condiciones de aprendizaje, el desarrollo de 
actitudes, valores y hábitos que contribuyan a la 
integridad de su formación profesional y humana. 

Las tutorías se realizan a través de sesiones 
donde se discuten los principales temas que estén 
vinculados a las asignaturas y la estancia académica 
de los estudiantes en las Licenciaturas en Ciencias 
Sociales y Antropología, con el fin de proporcionar 
al estudiante un servicio que coadyuve en la mejora 
de su rendimiento académico. 

En este sentido, se ha procurado que los 
estudiantes cuenten con un tutor permanente, 
con la finalidad de estrechar la confianza y 
apertura en la relación tutor-tutorado. Por ello, 
13 PTC (Profesores de Tiempo Completo), que 
conforman la planta académica del IISUABJO, 
son los encargados de mantener en marcha el 
programa de tutorías que funciona en el Instituto, 
teniendo bajo su tutela a los 63 estudiantes de las 
cuatro licenciaturas. 

Once Profesores de Tiempo 
Completo, que conforman la planta 
académica del IISUABJO, son 
los encargados de mantener en 
marcha el programa de tutorías que 
funciona en el Instituto, teniendo 
bajo su tutela a los 63 estudiantes 
de las cuatro licenciaturas.
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TiTULaciÓn 

La Coordinación de Docencia tiene como otra 
de sus funciones dar seguimiento a los procesos 
de titulación de los estudiantes de las diferentes 
licenciaturas. Como parte de ello, durante el 
periodo febrero 2017-enero 2018 se realizaron los 
procesos correspondientes para la realización de 
tres exámenes profesionales, dos de ellos de la 
Licenciatura en Antropología Social, generación 
2012-2016 y uno de la Licenciatura en Ciencias 
Sociales y Estudios Políticos, generación 2007-2011. 

cooRdinaciÓn de PosGRado

Uno de los principales objetivos de la 
Coordinación de Posgrado del IISUABJO, ha sido el 
incremento de la tasa de titulación de las egresadas 
y egresados. Con un fuerte trabajo con las Directoras 
y Directores de tesis, se logró que el cien por ciento 
de egresadas y egresados de la generación 2015-2016 
obtuvieran el grado de Maestro(a) en Sociología en 
el año 2017. Dato sin precedente en la historia del 
IISUABJO, esto gracias a la definición de procesos 
y productos generados desde la coordinación 
en vinculación con los cuerpos colegiados que la 
acompañan como es el Consejo Académico de 
Posgrado que se ha mantenido muy activo en esta 
coordinación académica.

Maryori del Carmen Rada Otero, obtuvo el grado de 
Maestra en Sociología por Unanimidad de votos y 
mención honorífica
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MoViLidad acadéMica en eL PosGRado

El 28 de junio de 2017 se incorporaron a los cursos 
de Posgrado, los estudiantes Ernesto Ríos Chávez 
y Juvenal Márquez Hernández, quienes realizan 
estancias cortas de investigación del 26 de junio 
al 16 de julio, dichos estudiantes pertenencen a la 
Maestría en Administración Pública de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad 
Autónoma de Baja california. Dichos estudiantes 
participaron en las sesiones del Seminario de 
diseño y procesos de investigación así como en 
el seminario de Tesis del Cuerpo Académico de 
Estudios Políticos en donde compartieron los 
avances de sus proyectos de investigación. 

De agosto a diciembre de 2017, el estudiante de 
la Universidad Pedagógica Nacional, Jesús Segura 
de la Merced, realizó movilidad académica en la 
Maestría en Sociología. 

El 27 de mayo de 2017 se publicaron los 
resultados de estancias posdoctorales de 
CONACYT, en el cual salió aprobado el Dr. Juan 
Carlos Sánchez Antonio, quien durante un año 

El IISUABJO recibió con gusto a los 
estudiantes de Maestría, Ernesto Ríos 
Chávez y Juvenal Márquez Hernández, 
quienes realizaron estancias cortas de 
investigación en nuestro Instituto

IES que realizaron sus 
estudiantes movilidad en 
el IISUABJO: Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) y Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) sede México.
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Curso “Diseño y Procesos de Investigación” por 
la Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz.

realizará diversas actividades de docencia e 
investigación en nuestro Instituto. En ese sentido 
durante el segundo cuatrimestre (mayo-agosto) de 
la Maestría en Sociología fue profesor co-titular 
del curso Diseño y Procesos de Investigación con 
la Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz, esta 
forma de acompañar a un profesor del IISUABJO 
permite también ir formando a nuestros doctores 
de estancia y compartir y discutir conocimientos, 
lo cual impacta en ambos docentes.

Se recibió en noviembre de 2017 una movilidad 
de investigación proveniente de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO 
México) del programa educativo Maestría en 
Políticas Públicas y Género.

 Como se puede apreciar, en el período 2017, 
hemos recibido 5 movilidades, que han enriquecido 
la vida académica de nuestro IISUABJO, para 
éste año 2018 nuestros estudiantes entrarán en 
esa fase de movilidad nacional e internacional, 
mismos que ya empezaron a revisar los perfiles 
de las Instituciones y los PTC (Profesores de 
Tiempo Completo) con los que quieren interactuar 
para enriquecer sus trabajos de investigación y 
experiencias en campo.
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Algo que no falta en nuestros posgrados en la 
articulación con otros profesores a nivel nacional 
e internacional por ello se impartieron cursos 
con profesores invitados tales como el “Taller de 
análisis de políticas públicas” que impartió el Dr. 
Luis Huesca Reynoso, de la Universidad de Sonora; 
el seminario Teoría Sociológica II impartido por el 
Dr. Armando Sánchez Albarrán y Mtro. Filiberto 
Chávez Méndez, mismo que culminó en una 
actividad de trabajo de campo en el mercado del 
municipio de Tlacolula de Matamoros. 

Con la finalidad de desarrollar las capacidades 
de redacción de los estudiantes de la Maestría 
en Sociología del 31 de julio al 5 de agosto se 
desarrolló el “Taller de redacción de tesis”, el cual 
fue impartido por la Profesora María de la Luz de 
la Rosa Hernández, quien revisó oportunamente 
los proyectos de investigación de cada uno 
de los estudiantes fortalecer los proyectos de 
investigación de los estudiantes. Talller de Redacción de tesis, impartido por la 

Profra. Ma. de la Luz de la Rosa Hernández.

Talller Análisis de Políticas Públicas, 
impartido por  el Dr. Luis Huesca Reynoso.



29Informe anual 2017 Segundo Eje

MaesTRia PRoFesionaLiZanTe
accion sociaL en conTexTos GLoBaLes 

El Posgrado Profesionalizante Acción Social en Contextos Globales 
quedó aprobado por Consejo Universitario el día 5 de abril del 2017, 
se solicitó la enmienda del registro ante la Secretaria de Educación 
Pública el día 29 de mayo del 2017 y se procedió a la apertura de 
convocatoria la cual tuvo más de 60 aspirantes durante un proceso 
de convocatoria de 3 meses aproximadamente, la cual duró del 
06 de abril al 09 de junio del presente año, de los cuales sólo 11 
aspirantes cubrieron los requisitos y documentación necesaria para 
participar en el proceso de ingreso al posgrado, concluyendo con la 
aceptación de 9 estudiantes.

El 21 de Agosto de 2017 se iniciaron las clases de la Maestría 
Profesionalizante Acción Social en Contextos Globales, con los 
9 estudiantes aceptados, iniciando con el seminario de Justicia 
Comunitaria y Pluralismo Jurídico, impartido por el Dr. Edgar Ardila 
Amaya de la Universidad Nacional de Colombia, en conjunto con la 
Directora del IISUABJO, la Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz, 
los cuales dieron la cordial bienvenida a los alumnos que conforman 
esta Maestría, en su primera generación (2017-2019).

Del 04 al 8 de septiembre se realizó el taller de Metodologías 
Aplicadas dentro del proyecto de cooperación que existe con la 
Maestría en Acción Social en Contextos Globales, en dicho taller 
participaron estudiantes de  movilidad de investigación de la 
Maestría de Conflictos Interculturales de la Universidad Alice 
Salomon de Berlín, Profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia, Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y Organizaciones Civiles principalmente.

Inauguración de la Maestría 
Profesionalizante Acción 
Social en Contexto Globales.
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 El viernes 08 de septiembre se llevó a cabo 
la Inauguración de la Maestría Profesionalizante 
Acción Social en Contextos Globales, se presentó 
un panel magistral denominado “La Necesidad de 
la Acción Social en Contextos Globales” impartido 
por el Mtro. Arturo Suarez Acero– Mtro. En Derecho 
(Universidad Nacional de Colombia), el Dr. Johannes 
Kniffki- Dr. En Trabajo Social, ASH Berlín (Alice 
Salomon Hochschule’s), el Lic. Juan Machín Ramírez- 
Director General de Centro Cáritas de Formación 
para la Atención de las Farmacodependencias y 
Situaciones Críticas Asociadas A.C. (CAFAC). Dicho 
panel buscaba posicionar la vinculación entre 
organizaciones, academia y trabajo en campo para 
realizar un proyecto de acción social y así motivar 
a los nuevos estudiantes a pensar en generar 
respuestas de transformación social. Con éste 
marco de discusión, se procedió a la inauguración 
por parte de las autoridades universitarias.

Por último, para mejorar los mecanismos de 
cooperación se llevaron a cabo las reuniones en 
Berlín, del 19 al 24 de noviembre de 2017, entre 
el IISUABJO y la Universidad Alice Salomon. Los 
temas abordados fueron principalmente avances 
del posgrado, intercambio estudiantil, simposio 
para el 2018 entre otros.

Como se puede apreciar, en el IISUABJO hemos 
dado un paso importante, vincular la investigación 
con la acción social, sabemos de las necesidades 
de nuestras sociedades, no sólo las locales sino 
también nos pensamos en otras latitudes, pues 
lo problemas tienen una expresión en nuestro 
contexto inmediato, pero se construyen en 
proceso históricos más allá de nuestras fronteras 
en la mayoría de los casos.

En el IISUABJO hemos dado un 
paso importante, vincular la 
investigación con la acción social.

Reuiones en la Universidad 
Alice Salomon del 19 al 24 
de noviembre de 2017



TeRceR eje
Vinculación
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en una sociedad cambiante y con una alta 
tecnología desarrollada, el IISUABJO enfrenta 
el reto de mantenerse vinculada a redes 

académicas, instituciones gubernamentales y 
organismos de la sociedad civil que nos permitan 
seguir desarrollando nuestras principales 
actividades y dándonos a conocer para afianzar 
nuestro liderazgo y compromiso en nuestro 
quehacer educativo. Este fue uno de los propósitos 
planteados en el plan Institucional de desarrollo 
2015-2018.

Por ello, desde las diferentes coordinaciones 
se impulsaron acciones en dicho sentido, tales 
como el Coloquio interno de Antropología Física, 
dirigido por el Mtro. Ricardo Higelin Ponce de León 
y el Lic. José Carlos Gallegos Pérez, profesores 
de la asignatura Introducción a la Antropología 
Física. Dicho evento constó de siete conferencias 
con especialistas invitados, para fortalecer la 
formación de los estudiantes en Antropología 
Social, actividad que se caracterizó por estar 
abierta al público en general. 

VincULaciÓn

Nuestra principal actividad es 
darnos a conocer para afianzar 

nuestro liderazgo y compromiso 
en nuestro quehacer educativo.
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PosGRado

El día 24 de abril se impartió la conferencia 
“PROSPERA y la experiencia de su evaluación como 
política social” por el Dr. Luis Huescas, profesor 
invitado al programa de Maestría en Sociología.

Para fortalecer lazos con la Asociación 
Mexicana de Estudios Rurales del cual forma parte 
la Dra. Gladys Karina Sánchez como Secretaria 
General, se invitó a los miembros directivos 
para realizar los días 9 y 10 de noviembre, el 
seminario “Megaproyectos, alteridad y migración 
en la disputa política” dentro del cual se hizo 
una vinculación con estudiantes de licenciatura 
y Maestría, en dicha actividad participaron los 
siguientes miembros: Dra. María Isabel Mora 
Ledesma del Colegio de San Luis; Dr. Arturo Lomelí 
de la Universidad Autónoma de Chiapas; Dra. 
Dolores Camacho del Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur 
y el Dr. Javier Maisterrena del Colegio de San Luis. 

En el marco de este seminario se realizó la 
reunión con autoridades IISUABJO para programar 
algunas actividades en las que profesores fueron 
invitados a sumarse a seminarios nacionales y en 
las que el IISUABJO fue convocado para realizar 
el primer pre congreso regional de la AMER para 
octubre de 2018 con el fin de fortalecer lazos 
interinstitucionales.  

Conferencia “PROSPERA y la experiencia 
de su evaluación como política 
social” por el Dr. Luis Huescas

Directivos AMER con 
autoridades IISUABJO
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eL TaBLeRo socioLÓGico y 
La cooRdinaciÓn sUR sUResTe
de coMecso 

Como parte de la difusión del quehacer de las 
Instituciones afiliadas a COMECSO y en particular 
de nuestra DES (Dependencia de Educación 
Superior), el Tablero Sociológico es un órgano de 
difusión de actividades académicas, de eventos, 
convocatorias, cursos, becas, financiamiento para 
proyectos, plazas y demás, relacionadas con el 
quehacer de las Ciencias Sociales en México. Para 
el año 2017 que comprende de enero-diciembre 
se desarrollaron 41 números, realizando cada 
semana su distribución. Empezando el año con 
el No 3, Vol. 3, que inició el 9 de enero hasta la 
fecha 5 de diciembre del presente con el No 45, 
Vol. 3. resaltando la responsabilidad y apoyo para 
el mismo a cargo del Coordinador Sur - Sureste del 
Consejo Mexicano de Ciencias sociales (COMECSO). 

Esta iniciativa del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, tiene el objetivo de alcanzar la 
vinculación-promoción de ofertas de actualización 
permanente de las instituciones académicas y 
del sector social. Por ello, se ha promovido que 
este proyecto se extienda a otras instituciones 
educativas que tengan áreas afines a las Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

El 4 de octubre se realizó un vínculo con el Centro 
de Estudios Superiores de México y Centroamérica 
(CESMECA) que pertenece a la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) a través 
de su Secretario Académico Mtro. Pablo Uc para 
agregar actividades, posgrados, etc. al Tablero 
Sociológico. 

Estructura del Tablero:
Eventos académicos realizados.
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Redes sociaLes 

Dentro de las actividades que realiza el área 
de vinculación es la de socializar la información 
a través de las cuentas de redes sociales 
institucionales, teniendo hasta el día de hoy dos 
cuentas: twitter y página de facebook. 

El funcionamiento de las redes sociales es 
indispensable e imprescindible para generar 
un lazo constante con la población interesada 
de los eventos académicos del Instituto de 
Investigaciones Sociológicas. 

La vinculación y la difusión de nuestras 
actividades sin duda juegan un papel importante 
en la construcción de nuestra comunidad IISUABJO 
y que nos orilla a estar articulados a la sociedad 
de hoy que cada día cobra mayor presencia en las 
redes sociales.

Difusión a través de la 
página oficial de Facebook

El funcionamiento de las redes 
sociales es indispensable e 
imprescindible para generar un 
lazo constante con la población 
interesada de los eventos 
académicos del Instituto de 
Investigaciones Sociológicas.





cUaRTo eje
Gestión académica
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GesTiÓn
acadéMica

en el IISUABJO hemos entendido que la gestión 
académica es el centro de nuestro quehacer, 
pues busca a través de procesos educativos 

e institucionales y pedagógicos orientar la mejora 
de los proyectos en investigación, con el fin de 
responder a las necesidades de la sociedad. Para 
ello tenemos que articularnos a mecanismos que 
permitan transparentar nuestros procesos.

En este sentido, la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y con base al 
Programa de Planeación y Desarrollo Institucional, 
y a la Rendición de Cuentas y Transparencia de 
nuestra Universidad, el IISUABJO actualizó los 
siguientes artículos y sus fracciones: Articulo 70 
fracciones I, II, III, VII, XVII, XX, XXIX y XXX; artículo 
75 fracción VII; artículo 28 fracciones I y V; a través 
de la Plataforma SIPOT con el apoyo de la Unidad 
de Transparencia de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca que dirige el M.F. 
Bernardito Martínez Amaya. 

Por lo anterior en este eje se describen las 
actividades realizadas en este 2017. 

En el mes de abril la Dirección de Proyectos 
Estratégicos de la UABJO informó a esta dirección la 
asignación del recurso correspondiente al Proyecto 
PFCE 2017 ejercicio fiscal 2017, con un monto 
aprobado de $2, 308,000 (dos millones trescientos 
ocho mil pesos 00/100 M.N.) mismo que contribuyó 
a la continua preparación y actualización de los 
profesores-investigadores de nuestra institución, 
de los cuales once de ellos se vieron beneficiados 
para su participación en congresos nacionales e 
internacionales y seminarios. 

En el IISUABJO hemos entendido 
que la gestión académica es 

el centro de nuestro quehacer, 
pues busca a través de procesos 

educativos e institucionales y 
pedagógicos orientar la mejora 

de los proyectos en investigación, 
con el fin de responder a las 
necesidades de la sociedad.
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Durante el periodo enero- diciembre se logró la 
entrega a la Secretaría de Planeación de la Matriz 
de Indicadores, correspondiente al ejercicio 
semestral: febrero 2017 - junio 2017, cabe señalar 
que tal entrega es fundamental para la asignación 
y monto del Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad Educativa (PFCE). En ese sentido, se 
realizó una reunión organizada por la Secretaría 
de Planeación para brindar la información de la 
creación de la Matriz de Indicadores, los resultados 
y lineamientos generales a la evaluación de 
los programas federales de la Administración 
Pública Federal. En dicho evento se contó con la 
participación de los responsables de Planeación 
de las Unidades Académicas de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 

La carpeta correspondiente al semestre agosto 
2016 - enero 2017 se entregó el 4 de mayo del 
2017 de manera digital e impresa. Con respecto 
a la carpeta del semestre febrero - junio 2017 se 
realizó la entrega el 13 de diciembre del 2017. 

La matriz incorporó información general de la 
Unidad Académica y de los diferentes programas 
de Licenciatura y el Programa de Maestría en 
Sociología. Se hizo entrega de un concentrado 
de los PTC (Profesores de Tiempo Completo) que 
integran la planta académica, el cual contenía 
el número de empleado, el nombre del profesor, 
el grado académico y los perfiles SNI (Sistema 
Nacional de Investigadores) y/o PRODEP (Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente). 

Durante el periodo enero- 
diciembre se logró la 
entrega a la Secretaría de 
Planeación de la Matriz de 
Indicadores, correspondiente 
al ejercicio semestral: 
febrero 2017 - junio 2017.
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Con los recursos otorgados al IISUABJO, se logró 
fortalecer a los Cuerpos Académicos (Estudios 
Sobre la Sociedad Rural, Estudios Políticos y 
Género, Cultura y Desarrollo) con la realización de 
diversos eventos con especialistas invitados de 
instituciones nacionales e internacionales a las 
sedes del IISUABJO, mismos que han articulado 
actividades principalmente con el programa de 
Maestría en Sociología. 

Con los recursos obtenidos, se ha logrado 
incrementar el número de profesores perfil PRODEP, 
sumando doce PTC con este perfil. Asimismo, se 
atendió el incremento de los PTC SNI, sumando 
hasta el momento once. 

Los Cuerpos Académicos realizaron proyectos 
de investigación de manera conjunta con otros CA 
de otras IES nacionales e internacionales. Los PTC 
también se vincularon con la sociedad al realizar 
trabajo de campo y movilidad académica a nivel 
estatal y nacional. 

Se fortaleció la Maestría en Sociología que 
tenía el nivel del programa de reciente creación 
en el CONACyT- El Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología evaluó y reconoció la calidad de la 
Maestría en Sociología otorgándole la categoría 
de Maestría en grado de desarrollo, la primera 
Maestría de la UABJO en alcanzar dicho nivel. 

Los recursos programados para el ejercicio 
2018-2019 del PFCE se orientan a atender las 
recomendaciones realizadas a las licenciaturas por 
la Asociación para la Acreditación y Certificación 
en Ciencias Sociales (ACCECISO). Fortaleciendo 

los PE de Licenciatura: Licenciatura en Ciencias 
Sociales y Desarrollo Regional; Licenciatura en 
Ciencias Sociales y Sociología Rural; y Licenciatura 
en Ciencias Sociales y Estudios Políticos; mismos 
que recibieron la acreditación, con un periodo de 
vigencia del 3 de julio de 2015 al 3 de julio de 2020. 

Uno de los fondos para la asignación de recursos 
a las universidades en México, lo constituye 
el Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE), en este sentido, cada dos años 
se realiza un proyecto por cada una de las DES que 
integran la UABJO. 

En este contexto se participó en el Curso 
de Capacitación de Planeación Estratégica 
Participativa, en el cual se brindaron los 
elementos para elaborar los proyectos de gestión 
de las dependencias de Educación Superior y así 
obtener los recursos federales 2018-2019. El curso 
de capacitación fue diseñado y realizado por la 
Dirección de Proyectos Estratégicos, dependiente 
de la Secretaría de Planeación de la UABJO.

En este sentido el objetivo fundamental del PFCE 
2018-2019 es la formación de nuestros estudiantes 
con la finalidad de generar los mecanismos que 
permitan la transferencia de los conocimientos 
de los PTC´S que tienen el día de hoy una alta 
certificación.

El Fondo Gonzalo Piñón ha sido un apoyo 
invaluable de la administración central para 
cubrir los gastos de operación del IISUABJO y la 
eficacia con que los ha ejercido la coordinación 
administrativa.

El objetivo fundamental del 
PFCE 2018-2019 es la formación 
de nuestros estudiantes con la 
finalidad de generar los mecanismos 
que permitan la transferencia de 
los conocimientos de los PTC´S 
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De los recursos obtenidos en la cuenta de 
investigación, se ha utilizado principalmente 
para cubrir las anualidades tanto de COMECSO, 
CLACSO, constancias que han sido emitidas por 
los Consejos y que se encuentran en nuestra 
página del IISUABJO.  La participación en la Revista 
Cuadernos del Sur como grupo directivo de la 
misma y apoyos de estudiantes para que participen 
en las diferentes redes nacionales de acuerdo a su 
formación académica. Así como la participación 
activa de los representantes de la Institución en 
reuniones de los respectivos colectivos. 

Dentro de la gestión también se puede 
considerar la solución de conflictos, por lo que 
el  día 25 de agosto del 2017 se dio resolución al 
caso   del expediente de la SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO JUNTA LOC. DE CONC. Y ARBB. SECCION: 
JTA. ESP. CUATRO. EXPEDIENTE: 976/2009 iniciado el  
15 de noviembre de 2001, quedando las partes en 
común acuerdo y satisfechas.

FoRTaLeciMienTo a La 
inFRaesTRUcTURa y adqUisiciÓn de 
Bienes MUeBLes 

Para poder desarrollar nuestras actividades 
es necesario la creación de espacios y ambientes 
laborales confortables por tal motivo, durante 
el periodo que se informa, el Instituto obtuvo 
recursos del Programa de Expansión en la Oferta 
Educativa en Educación Media Superior y Superior 
2016 (ProExES), por un monto de $350, 967,28 
(trescientos cincuenta mil novecientos sesenta y 
siete pesos 28/100 M.N.), con el que se hicieron 
adquisiciones de mobiliario y equipo tecnológico 
que se detalla en los anexos del presente informe. 
Es importante señalar que este equipamiento 
forma parte del proceso para la constitución de 
una Biblioteca Virtual que se nos aprobó en 2016 
dentro del rubro de Escuelas al Cien.

Con apoyo del Programa General de 
Mantenimiento Universitario 2017-2018, se 
programó la reparación de daños provocados por 
los sismos de acuerdo al dictamen emitido por el 
Ing. Parada.

El Fondo Gonzalo Piñón ha 
sido un apoyo invaluable de la 
administración central para cubrir 
los gastos de operación del IISUABJO 
y la eficacia con que los ha ejercido 
la coordinación administrativa.

ResPonsaBiLidad sociaL y
PRoTecciÓn ciViL

El área de vinculación se encarga de establecer 
enlaces con las instituciones educativas y 
organismos de la sociedad, a partir de acciones 
estratégicas para el desarrollo de los objetivos 
del Instituto de Investigaciones Sociológicas. 
Para el año 2017 se establecieron actividades de 
vinculación importantes para la vida institucional, 
mediante tres acciones: Establecer el Programa 
Interno de Seguridad y Emergencia Escolar 2017 
(PISEE), Comités de Seguridad y Emergencia 
Escolar y Concientización de Protección Civil y 
curso básico de Protección Civil .

Para que se puedan generar los procesos de 
acreditación en las Unidades Académicas de 
nuestra Máxima Casa de Estudios, es necesario 
seguir el protocolo que dicta el PISEE, programa 
que es generado por la Coordinación Estatal 
de Protección Civil y son lineamientos que cada 
institución pública debe de contar en caso de 
situaciones de riesgo. En ese sentido, en la UABJO, 



42 Informe anual 2017Cuarto eje

a través de la Dirección de Responsabilidad Social, 
que dirige el Mtro. José Israel Mayorga Hernández, 
se conformaron los Comités de Seguridad y 
Emergencia Escolar en cada Unidad Académica, 
para el caso del IISUABJO se estableció de acuerdo 
a los lineamientos del PISEE, constituido de la 
siguiente forma: 

Responsable del inmueble Dra. Virginia Reyes 
de la Cruz, Suplente Isaías Arturo Rodríguez Cruz, 
Coordinador María Guadalupe Bolaños, Suplente 
de Coordinación Itzel Cruz, Jefa del primer piso 
Verónica González, Suplente del primer piso 
Indira Madrid, Jefe del segundo piso Isaías Arturo 
Rodríguez Cruz y Suplente del segundo piso Marco 
Antonio Juárez. 

Para dar seguimiento a las actividades del 
Comité, el 9 de mayo de 2017 se realizaron dos 
cursos: Concientización de Protección Civil y 
Curso Básico de Protección Civil. Se constituyeron 
brigadas, para el caso del Instituto se generó una 
brigada multifuncional que actuará en situaciones 
de riesgo de protección civil. Quedó de la siguiente 
forma: Itzel Cruz, Guadalupe Bolaños, Verónica 
González y Marco Antonio Juárez. Cada una/o de 
ellas/o como brigadistas, que según establece 
el PISEE, actuarán bajo cuatro situaciones: 
primeros auxilios, evacuación de inmuebles, 
prevención y combate de incendios, búsqueda 
y rescate. Queda mencionar que la debilidad de 
la brigada multifuncional es que no cuenta con 
el conocimiento para actuar en tal situación, en 
ese sentido, sería un objetivo del PISEE para el 
establecimiento 2018. 

El área de Vinculación se 
encarga de establecer 

enlaces con las instituciones 
educativas y organismos de la 
sociedad, a partir de acciones 
estratégicas para el desarrollo 

de los objetivos del Instituto de 
Investigaciones Sociológicas.



43Informe anual 2017 Cuarto eje

Por último, se buscó la articulación de las 
diferentes instancias de impartición de Justicia en 
el Estado y la vinculación con la academia, para 
ello se realizaron reuniones con los Magistrados 
del Honorable Tribunal de Justicia del estado 
de Oaxaca de la Sala Indígena se integraran a 
nuestro seminario “Acceso a la Justicia y Políticas 
Públicas” que impartió la Dra. Francy Aimed Tolosa 
Vallejo de la Universidad Nacional de Colombia 
al profesorado del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (IISUABJO), Profesores de la 
Facultad de Derecho de la UABJO, estudiantes 
de la Maestría Profesionalizante Acción Social 
en Contextos Globales del IISUABJO, Personal del 
SIDNNA (Sistema Local de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Oaxaca), Integrantes de la Asociación 
Mexicana de Estudios Rurales (AMER), entre 
otras Organizaciones de la sociedad civil que se 
integraron. Lo anterior para fortalecer acciones en 
beneficio de la Maestría Profesionalizante Acción 
Social en Contextos Globales.

También se firmó convenio con la Universidad de 
San Carlos de Guatemala para fortalecer vínculos 
que permitan fortalecer nuestro posgrado de 
reciente creación.  Asimismo se firmó un convenio 
de actividades con la Universidad Nacional de 
Colombia para trabajos más específicos.

Se realizó el seminario “Acceso a la justicia y políticas 
públicas” que impartió la Dra. Francy Aimed Tolosa 
Vallejo de la Universidad Nacional de Colombia.

Visita de trabajo de las autoridades 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala para fortalecer vínculos 
que permitan reforzar nuestro 
posgrado de reciente creación. 

GesTiÓn PaRa La inVesTiGaciÓn
y La docencia.
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Mensaje de La
diRecToRa

Hoy la universidad pública enfrenta serios 
retos en la que nos obliga a pensarnos en 
nuestro quehacer y enfrentar los desafíos que 

la sociedad nos demanda, estamos convencidos 
que solamente con una actitud de solidaridad, 
cooperación, honestidad y compromiso, podremos 
salir de la crisis que enfrentamos, estos valores 
forman parte de nuestro ideario en el IISUABJO y 
los debemos de  seguir cultivando por el bien de 
nuestras generaciones.

No es fácil ante una sociedad en la la cual la 
desigualdad ha sido una constante, atrevernos a 
pensarnos como comunidad, pero ante la crisis 
no existe otra forma posible para salir adelante, 
hoy más que nunca estudiantes, administrativos, 
académicos y cuerpos directivos debemos estar 
unidos para poder salir adelante.  Los tiempos lo 
reclaman y nuestras conciencias nos lo exigen.

Por ello, agradezco durante este período que 
hoy culmina el apoyo brindado por todas las áreas 
de trabajo en la que nos hemos constituido para 
mostrar lo que somos, principalmente a mi equipo 
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directivo, Dra. Gladys Karina Sánchez Juárez, Dra. 
Ana Margarita Alvarado Juárez, Mtra. Laura Irene 
Gaytán Bohórquez y Lic. Nubia Josefina Molina 
Cruz por su apoyo y compromiso en esta tarea. 
A  las diferentes representaciones sindicales 
que conviven con nosotros STEUABJO, SECUABJO, 
STAUO, y SUMA con quienes hemos visto que en 
nuestra institución sólo existe un solo color y 
representación y esa es el IISUABJO, a unos 
les ha costado más que a otros, pero con 
la esperanza de seguir construyendo 
tenemos que practicarlo en nuestro 
diario vivir y ser congruentes entre lo 
que pensamos y hacemos.

Gracias a la Adminsitración Central 
de la UABJO, desde la rectoría hasta sus 
secretarías por su acompañamiento 
y apoyo en las diversas actividades 
emprendidas, por fortalecer nuestros 
lazos y por coadyuvar en las gestiones 
para que el IISUABJO tenga las 
condiciones que necesita para operar.

dRa. ViRGinia GUadaLUPe Reyes de La cRUZ
DIRECTORA DEL IISUABJO
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PRoFesoRes con PeRFiL PRodeP ViGenTes

n/P
1

2

3

4

5

6

7

9

11

8

10

noMBRe deL (La) PTc FecHa de eMisiÓn FecHa de VenciMienToViGencia
Dra. Ana Margarita 
Alvarado Juárez

Dr. Eduardo Carlos 
Bautista Martínez

Dra. Laura Charlynne 
Curiel Covarrubias

Dr. Manuel 
Garza Zepeda

Dr. Jorge 
Hernández Díaz

Dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la Cruz

Dr. Arturo Ruiz López

Dra. Yolanda 
Jiménez Naranjo 

Dra. Gladys Karina 
Sánchez Juárez

Dra. Holly 
Michelle Worthen

Mtra. Laura Irene 
Gaytán Bohórquez

19 de julio de 2017

19 de julio de 2017

19 de julio de 2017

17 de junio de 2016

21 de julio de 2015

17 de junio de 2016

21 de julio de 2015

16 de julio de 2014

19 de julio de 2017

19 de julio de 2017

21 de julio de 2015

19 de julio de 2020

19 de julio de 2020

19 de julio de 2020

17 de junio de 2019

21 de julio de 2018

17 de junio de 2019

21 de julio de 2018

16 de julio de 2017

19 de julio de 2020

18 de julio de 2020

21 de julio de 2018

Tres años

Tres años

Tres años

Tres años

Tres años

Tres años

Tres años

Tres años

Tres años

Tres años

Tres años
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PRoFesoRes qUe esTan inscRiTos en eL sisTeMa
nacionaL de inVesTiGadoRes (sni) ViGenTes

n/P
1

2

3

4

5

6

9

7

10

8

11

noMBRe deL (La) PTc FecHa de eMisiÓn FecHa de VenciMienToniVeL
Dra. Ana Margarita 
Alvarado Juárez

Dr. Eduardo Carlos 
Bautista Martínez

Dra. Laura Charlynne 
Curiel Covarrubias

Dr. Manuel 
Garza Zepeda

Dr. Jorge 
Hernández Díaz

Dra. Yolanda 
Jiménez Naranjo

Dr. Heriberto 
Ruiz Ponce

Dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la Cruz

Dra. Gladys Karina 
Sánchez Juárez

Dr. Arturo 
Ruiz López

Dra. Holly 
Michelle Worthen

01 de septiembre 
de 2017
01 de septiembre 
de 2014

15 de diciembre 
de 2015

01 de septiembre 
de 2017

29 de noviembre 
de 2012

21 de agosto 
de 2015

21 de agosto 
de 2015

21 de agosto 
de 2015

21 de agosto 
de 2015

09 de septiembre 
de 2016

01 de septiembre 
de 2017

01 de enero de 2018 al 
31 de diciembre de 2020
01 de enero de 2014 al 
31 de diciembre de 2018

01 de enero de 2016 al 
31 de diciembre de 2018

01 de enero de 2018 al 
31 de diciembre de 2021

01 de enero de 2013 al 
31 de diciembre de 2017

01 de enero de 2016 al 
31 de diciembre de 2019

01 de enero de 2016 al 
31 de diciembre de 2018

01 de enero de 2016 al 
31 de diciembre de 2019

01 de enero de 2016 al 
31 de diciembre de 2018

01 de enero de 2017 al 
31 de diciembre de 2019

01 de enero de 2018 al 
31 de diciembre de 2020

I

I

Candidato

II

III

II

Candidato

I

I

I

I
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dRa. 
ViRGinia 
GUadaLUPe 
Reyes de 
La cRUZ

PRoFesoR MieMBRo PUBLicaciones Ponencia PRoyecTos de
inVesTiGaciÓn

Coordinadora 
General de la 
Red de Nacional 
de Cuerpos 
Académicos En 
Educación Política 
y Universidad

Secretaria Técnica 
de la Red FEIAL 
(Formadores 
en Educación e 
Interculturalidad 
para América 
Latina)

Miembro de 
la Asociación 
Mexicana de 
Estudios Rurales.

Miembro de la 
Latin American 
Association LASA.

Miembro de 
la AMECIP.

Artículo en libro:   
“Convivencia escolar 
en el nivel medio 
superior. Un estudio 
de caso en jóvenes 
migrantes y de 
retorno” en Virginia 
G. Reyes de la Cruz 
y Ana Margarita 
Alvarado Juárez 

“La educación en 
México. Escenarios 
y desafíos”. México, 
UABJO, Juan Pablos.12. 

“La construcción de 
una sociedad civil 
rural en torno a una 
región migratoria: los 
jornaleros agrícolas de 
la mixteca oaxaqueña 
en San Quintín”

Capítulo en Libro.
Oaxaca: Migración de 
Retorno y Polítcas 
Públicas; en el Retorno 
de los migrantes 
Mexicanos de EU a 
Michoacán, Oaxaca, 
Zacatecas, Puebla, 
Guerrero y Chiapas, 
2000-2012. Coordinado 
por Rodolfo García 
Zamora. Primera 
Edición, México. 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas/ Miguel 
Angel Porrúa 2017.

Migración y 
Cambio Climático, 
comunidades 
en desafío.

Las Migraciones 
internacionales: 
orígenes y 
consecuencias.

Dentro del 
convenio del 
proyecto del centro 
Internacional 
Interdisciplinario 
de Investigación 
y Educación 
Aplicada (CIIIE).

Educación, 
Migración y 
Propuesta para 
una Educación 
Básica en Oaxaca. 
Financiamiento 
IIEPO.

Ponencia: “Convivencia 
escolar en el nivel medio 
superior. Un estudio 
de caso en jóvenes 
migrantes y migrantes de 
retorno en Oaxaca” en 
el Congreso de la Red de 
Formadores en Educación 
e Interculturalidad 
en América Latina 

“Formación en educación, 
interculturalidad 
y prácticas de 
decolonización en América 
Larina”, Goiânia, Brasil, del 
26 al 29 de julio de 2017. 

Ponencia: “La reforma 
migratoria de EE.UU. 
y sus efectos en las 
comunidades rurales 
mexicanas” en el Pre-
Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de 
Sociología Rural, del 25 
al 27 de octubre del 2017, 
Morelia, Michoacán.

La participación Política 
de las Mujeres en el 
sistema de usos y 
costumbres presentada 
en el V Congreso 
Internacional de Ciencia 
Política, realizado en 
Cancún, septiembre 2017.

La migración de 
centroamericanos en 
el contexto capitalista. 
CLACSO Guatemala 
Noviembre, 2017.

El observatorio de género 
y la participación política 
de las mujeres en Oaxaca 
México. En el congreso 
LASA 2017 en Perú, Abril.



51Anexo I. Investigación

dRa. 
ViRGinia 
GUadaLUPe 
Reyes de 
La cRUZ

PRoFesoR MieMBRo PUBLicaciones Ponencia PRoyecTos de
inVesTiGaciÓn

Introducción. Virginia 
Guadalupe Reyes de la Cruz y 
Gladys Karina Sánchez Juárez 
PROCESOS SOCIALES EN EL 
OAXACA CONTEMPORÁNEO de 
Virginia Guadalupe Reyes de la 
Cruz y Gladys Karina Sánchez 
Juárez (coordinadoras). D.R. © 
2017, Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca

La recuperación de saberes a 
través de una ecotecnología —
estufa ahorradora de leña— en 
la comunidad de Coatecas Altas, 
Ejutla. Jocabed Cruz Gómez y 
Virginia Guadalupe Reyes de la 
Cruz. PROCESOS SOCIALES EN 
EL OAXACA CONTEMPORÁNEO 
de Virginia Guadalupe Reyes 
de la Cruz y Gladys Karina 
Sánchez Juárez (coordinadoras)

Emociones y género: 
sobreviviendo a la violencia en el 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.  
Cinthia Guadalupe Pacheco Moo 
y Virginia Guadalupe Reyes de 
la Cruz PROCESOS SOCIALES EN 
EL OAXACA CONTEMPORÁNEO 
de Virginia Guadalupe Reyes 
de la Cruz y Gladys Karina 
Sánchez Juárez (coordinadoras)
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dRa. GLadys 
KaRina 
sÁncHeZ 
jUÁReZ

Secretaria 
del Comité 
Ejecutivo 
Nacional 
de AMER, 
para el 
periodo 
2017-2019.

Integrante 
del 
Comité de 
Contraloría 
Social  
UABJO.

Ampliación del Estado en 
la sociedad campesina: 
caso de los cafeticultores 
organizados de Oaxaca. 
Este proyecto tuvo 
financiamiento PRODEP.

Desarrollo de los 
cafeticultores 
organizados de 
México, inmersos 
en un mercado 
global, presentada 
en Foro Bienal de la 
Red Estudios sobre 
el Desarrollo, en 
Quilmes, Argentina, 
Mayo 2017.

Globalización y 
políticas públicas. 
El caso de los 
campesinos 
organizados de 
Oaxaca, presentada 
en la Asociación 
Mexicana de Ciencias 
Políticas, en Cancún, 
Quintana Roo, 
Septiembre 2017

Polítcas públicas 
de desarrollo. El 
caso de Oaxaca 
en el marco de las 
zonas económicas 
especiales, 
presentada en la 
Asociación Mexicana 
de Estudios 
Rurales, en Bahía 
de Banderas, 
Nayarit, Junio 2017

Asistencia a congreso 
internacional 
de la Asociación 
Latinoamericana de 
Sociología, en el mes 
de diciembre del 
2017 en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay.

Retos y 
perspectivas de 
las organizacions 
del comercio 
justo. Una mirada 
desde el sector 
cafetalero de 
México, en Tomo VI. 
México Rural ante 
los retos del siglo 
XXI, Asociación 
Mexicana de 
Estudios Rurales, 
UAM - Xochimilco, 
Universidad 
Autónoma 
Chapingo.

Los cafeticultores 
organizados de 
Oaxaca en la 
búsqueda de su 
bienestar,  en el 
mercado y frente 
al Estado. Historia 
de Yeni Navan. 
(Libro individual 
en imprenta)

Capítulo de libro 
en imprenta: La 
geopolítica crítica 
y el análisis de 
los procesos 
de desarrollo: 
El caso de las 
zonas económicas 
especiales en 
Oaxaca. (capítulo 
en imprenta para 
libro colectivo de 
cuerpo académico)

PRoFesoR MieMBRo PUBLicaciones Ponencia PRoyecTos de
inVesTiGaciÓn
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dRa. ana 
MaRGaRiTa 
aLVaRado 
jUÁReZ

PRoFesoR MieMBRo PUBLicaciones Ponencia PRoyecTos de
inVesTiGaciÓn

Artículo en revista: 
Alvarado Juárez, 
Ana Margarita (2017) 
“Remesas familiares 
y sus efectos en la 
pobreza”, en Revista 
Iberoamericana de 
las Ciencias Sociales 
y Humanísticas, 
vol. 6, núm. 11, 
enero-junio, México, 
disponible en http://
www.ricsh.org.mx.

Artículo en libro: 
Alvarado Juárez, Ana 
Margarita y Reyes de 
la Cruz, Virginia G. 
(2017) “Convivencia 
escolar en el nivel 
medio superior. Un 
estudio de caso en 
jóvenes migrantes y de 
retorno” en Virginia G. 
Reyes de la Cruz y Ana 
Margarita Alvarado 
Juárez, La educación 
en México. Escenarios 
y desafíos. México, 
UABJO, Juan Pablos.

Ponencia: “Política 
migratoria y acción 
participativa en el 
contexto México 
EE.UU.” en el Seminario 
Sociedades Rurales, 
11 de mayo del 2017, 
organizado por el Cuerpo 
Académico Estudios 
sobre la Sociedad Rural 
de la UABJO, Oaxaca, Oax.

Ponencia: “Convivencia 
escolar en el nivel medio 
superior. Un estudio 
de caso en jóvenes 
migrantes y migrantes de 
retorno en Oaxaca” en 
el Congreso de la Red de 
Formadores en Educación 
e Interculturalidad 
en América Latina 
“Formación en educación, 
interculturalidad 
y prácticas de 
decolonización en 
América Larina”, 
Goiânia, Brasil, del 26 
al 29 de julio de 2017. 

Ponencia: “La reforma 
migratoria de EE.UU. 
y sus efectos en 
las comunidades 
rurales mexicanas” 
en el Pre-Congreso 
de la Asociación 
Latinoamericana de 
Sociología Rural, del 25 
al 27 de octubre del 2017, 
Morelia, Michoacán.

Secretaria 
Técnica de la 
Red de Nacional 
de Cuerpos 
Académicos 
En Educación 
Política y 
Universidad
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dRa. LaURa 
cHaRLynne 
cURieL 
coVaRRUBias

PRoFesoR MieMBRo PUBLicaciones Ponencia PRoyecTos de
inVesTiGaciÓn

Capítulo en libro 
en coautoría (2017). 
Introducción. Los 
aspectos sociales de 
la producción y el 
consumo culturales 
en Holly Worthen, 
Jorge Hernández-Díaz 
y Charlynne Curiel 
(coords). El valor de 
las cosas. Aspectos 
sociales y culturales 
de la producción y el 
consumo, IISUABJO-
Juan Pablos, México

Capítulo en libro (2017). 
De cultivo marginado a 
tendencia alimentaria. 
Ausencia y emergencia 
del huautli en México, 
en Holly Worthen, 
Jorge Hernández-Díaz 
y Charlynne Curiel 
(coords). El valor de 
las cosas. Aspectos 
sociales y culturales 
de la producción y el 
consumo, IISUABJO-
Juan Pablos, México

Capítulo en libro (2017). 
Deepening relations 
through Bio-intensive 
food: AgroSano in 
Oaxaca, en Stephen 
Sherwood, Alberto Arce 
and Myriam Paredes 
(eds), Food, Agriculture 
and Social Change. 
The Everyday Vitality 
of Latin America, 
Routledge, Inglaterra, 
pp. 141-152Libro en 
coautoría con Jorge 
Hernández Díaz. De la 
comunidad corporada 
a la comunidad 
fragmentada. Proyectos 
comunitarios en disputa, 
Juan Pablo Editores/
IISUABJO, México

Ponencia “La participación 
comunitaria femenina en la 
mixteca de Oaxaca: entre 
lo político y la política”, 
Conferencia ERIP (Etnicidad, 
Raza y Pueblos Indígenas 
(ERIP), 4 al 6 de Octubre de 
2017, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo.

Participación en el panel 
“Mujeres en sistemas 
normativos internos”, Seminario 
Internacional Ni más ni menos: 
Paridad Política, económica 
y social, Agosto 25 de 2017, 
Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) 
Unidad Pacífico Sur.

Conferencia: “¿Por qué ser 
mujer es un deporte extremo? 
Cuerpo y Violencia en nuestra 
sociedad actual”, 13 de julio de 
2017, Dirección para mejorar la 
convivencia escolar, IEEPO.

Coordinadora de la mesa 
Aspectos sociales y culturales de 
la producción y el consumo en 
el V Congreso “Políticas de los 
conocimientos y las prácticas 
antropológicas en América 
Latina y el Caribe”, 6, 7, 8 y 9 
de junio de 2017, Universidad 
Javeriana, Bogotá Colombia. 
Ponencia “Organización 
comunitaria y acompañamiento 
científico en la elaboración 
de una agenda para recuperar 
un cultivo marginado“ en el 
V Congreso Políticas de los 
conocimientos y las prácticas 
antropológicas en América 
Latina y el Caribe, 6, 7, 8 y 9 
de junio de 2017, Universidad 
Javeriana, Bogotá Colombia.     
Ponencia “El acto político 
de producir nuestra propia 
comida”, 4º Aniversario de la 
Red de Amaranto de la Mixteca, 
14 de Octubre de 2017, Puente 
a la Salud Comunitaria A. C.

Integrante 
de la Red 
por la 
Igualdad 
de Género 
de la 
UABJO

La 
alimentación 
como el 
espacio de 
lo social: 
relaciones y 
prácticas en 
el fenómeno 
alimentario 
en Oaxaca 
(en curso)

La 
incorporación 
del cultivo del 
amaranto y la 
construcción 
de una 
tendencia 
alimentaria: 
expresiones 
locales de la 
globalización 
en Oaxaca.   
Relaciones y 
afectos bio-
intensivos en 
la producción 
y el consumo 
de alimentos 
locales

Prácticas, 
organización  y 
ensambles: El 
amaranto como 
tendencia 
alimentaria
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dRa. HoLLy 
MicHeLLe 
WoRTHen

PRoFesoR MieMBRo PUBLicaciones Ponencia PRoyecTos de
inVesTiGaciÓn

Robson, J., 
Klooster, D., 
Worthen, H. y 
Jorge Hernández 
Díaz (2017) 
“Migration 
and Agrarian 
Transformation 
in Indigenous 
Mexico” Journal 
of Agrarian 
Change

Integrante del 
consejo de docencia, 
de enero de 2015 
hasta la fecha

Integrante del 
consejo de la revista 
“Cuadernos del Sur” 
hasta abril de 2017

Integrante del 
comité para realizar 
nuevos programas 
de estudio para 
la licenciatura en 
antropología social

Integrante del grupo 
de trabajo que 
diseñó el “Protocolo 
para la prevención 
y erradicación de 
la discriminación, 
la violencia contra 
las mujeres, y el 
hostigamiento y 
acoso sexual en 
la Universidad 
Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca

Quinta Conferencia 
sobre Etnicidad, Raza, y 
Pueblos Indígenas (ERIP) 
(2017)Morelia, Mexico

“Interpretando la equidad: 
El tribunal electoral federal 
y los derechos político-
electorales de las mujeres 
en los sistemas normativos 
internos de Oaxaca”

V Congreso de 
la Asociación 
Latinoamericana 
de Antropología

Bogotá, Colombia “Café 
Femenino: Detrás de la 
etiqueta”Latinoamericana 
de Antropología

Bogotá, Colombia

“Café Femenino: Detrás 
de la etiqueta”

Proyecto de 
investigación 
en conjunto con 
la Universidad 
de Kentucky: 
“Participación 
de las mujeres 
y cuestiones 
de género en 
la producción, 
organización, y 
comercialización 
de café 
orgánico/de 
comercio justo.”

Proyecto de 
investigación 
sobre mujeres 
y participación 
política en 
los sistemas 
normativos 
internos
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MTRa. 
LaURa iRene 
BoHÓRqUeZ 
GayTÁn

LA OPINIÓN DEL 
ESTUDIANTE FACTOR 
IMPORTANTE PARA 
LA MEJORA DE 
UN PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE 
TUTORÍAS. ISSN: 
1405-0323. IMPULSO 
TECNOLÓGICO, 
AÑO 15, NÚM. 39, 
NOVIEMBRE 2017.

LA ACCIÓN TUTORIAL 
EN EL IISUABJO: 
DIAGNÓSTICO DE LOS 
JÓVENES TUTORADOS EN 
LAS CIENCIAS SOCIALES. 
ISSN: 1405-0323. 
IMPULSO TECNOLÓGICO, 
AÑO 15, NÚM. 39, 
NOVIEMBRE 2017.

LA ACCIÓN TUTORIAL 
EN EL IISUABJO: 
DIAGNÓSTICO 
DE LOS JÓVENES 
TUTORADOS EN LAS 
CIENCIAS SOCIALES. 
8°. ENCUENTRO 
REGIONAL DE 
TUTORÍAS - INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
DE VERACRUZ - 
NOVIEMBRE DE 2017

NUEVO 
INSTITUCIONALISMO 
Y CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. DESDE 
LA PERSPECTIVA DE 
LA ACCOUNTABILITY 
Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS.

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS EN LA 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA BENITO 
JUÁREZ DE OAXACA.

LA FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS SOCIALES 
EN EL IISUABJO. 
RETOS ANTE LA 
PROBLEMÁTICA 
SOCIAL EN OAXACA 
Y LA UNIVERSIDAD

CUERPO ACADÉMICO: 
QUÍMICA, SALUD 
Y DESARROLLO 
REGIONAL.

INTEGRANTE DEL 
ÁREA “DESARROLLO 
REGIONAL”.

INTEGRANTE 
DEL CONSEJO DE 
DOCENCIA.

INTEGRANTE 
DEL HONORABLE 
CONSEJO TÉCNICO.

MIEMBRO DEL 
CONSEJO ACADÉMICO 
DE POSGRADO

PRoFesoR MieMBRo PUBLicaciones Ponencia PRoyecTos de
inVesTiGaciÓn
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dR. 
HeRiBeRTo 
RUiZ Ponce

dR. joRGe 
HeRnÁndeZ 
díaZ

PRoFesoR MieMBRo PUBLicaciones Ponencia PRoyecTos de
inVesTiGaciÓn

2017, Resistencia Epistémica: 
intelligentsia e identidad política 
en el proyecto descolonial ñuu 
savi, Ed. IISUABJO, PUIC-UNAM, 
Juan Pablos Editor. ISBN en 
trámite.2017, “Organización civil 
de pueblos negros de Oaxaca”, 
en Revista Acta Sociológica, 
Año 2017, Núm. 74, septiembre-
diciembre 2017, pp. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM. ISSN: 2448-4938.    2017, 
“Afrodescendientes, colonialidad 
y sociedad civil en Oaxaca”, 
Capítulo de libro en La sociedad 
civil rural en México,  Lutz, Bruno y 
Carlos Chávez (Coords.) Ed. UAM-X 
y Lerma: México [en prensa].

Hernández- Díaz Jorge y Flor Denise 
Pérez Chávez, 2017, “Construyendo 
la autonomía institucional de 
un órgano electoral: el caso de 
Oaxaca en el primer gobierno de 
alternancia (2010-2014)”- En Revista 
Mexicana de Estudios Electorales, 
Número 18, segundo semestre de 
2017 (julio-diciembre): 149-193. 

Robson, James, Daniel Kloster, 
Holly Worthen y Jorge Hernández-
Díaz, 2017, “Migration and agrarian 
transformation in Indigenous 
Mexico”. En Journal of Agrarian 
change, pp. 1-25, https://doi.
org/10.1111/joac.12224. 

Hernández-Díaz, Jorge, 
Reconstrucción de la negritud 
y políticas del reconocimiento: 
afrodescendientes en Oaxaca. 
En Journal of Latin American 
and Caribeann Anthropology, 
próxima publicación. 

Proyecto de 
investigación 
actual denominada 
PRODUCCIÓN 
DEL ESPACIO Y 
ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA DEL PUEBLO 
NEGRO EN EL PARQUE 
NACIONAL LAGUNAS 
DE CHACAHUA, 
desarrollado para 
el Programa de 
Mejoramiento del 
Profesorado Apoyo a 
la Incorporación de 
Nuevos Profesores 
De Tiempo Completo.

“Trans-border 
indigenous 
Environmental/
governance: 
Assessing the 
connections of 
Mexican indigenous 
peoples in the US to 
their communities of 
origin”, colaboración 
con Dr. James 
Robson, School 
of Environment 
and Sustainability, 
University of 
Saskatchewan, 
Dr. Daniel Kloster 
Department of 
Environmental 
Studies, University 
of Redlands.
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dR. ManUeL 
GaRZa 
ZePeda

PRoFesoR MieMBRo PUBLicaciones Ponencia PRoyecTos de
inVesTiGaciÓn

1.- Coordinador del libro: Política y alternativas 
frente a la crisis capitalista. México, Editorial Juan 
Pablos-IISUABJO, 2017, de próxima aparición.

2.- Participé con el capítulo: “¿Cómo pensar 
las consecuencias de las luchas sociales? 
Para una crítica de la categoría movimientos 
sociales, una década después de la insurrección 
oaxaqueña”, en Manuel Garza Zepeda y 
Eduardo Bautista Martínez (coords.), Política 
y alternativas frente a la crisis capitalista. 
México, Editorial Juan Pablos-IISUABJO, 2017.

3.- Coordinador del libro México en Movimientos. 
Resistencias y alternativas, México, editorial 
Miguel Ángel Porrúa-UABJO, 2017.

4.- Autor del capítulo “La lucha popular en 
Oaxaca, diez años después de la APPO”, en 
Geoffrey Pleyers y Manuel Garza Zepeda 
(coords.) (2017). México en Movimientos. 
Resistencias y alternativas. México: 
editorial Miguel Ángel Porrúa-UABJO. 

5.- Coordinador del libro Políticas y 
estrategias de resistencia, México, editorial 
Juan Pablos-UABJO (en prensa).

6.- Publicación del artículo: Garza Zepeda 
Manuel y Ever Sánchez Osorio (2017). “Negación 
cotidiana de la dominación capitalista: otros 
haceres en la vida ordinaria de maestros en 
Oaxaca, México”. Bajo el Volcán, Revista del 
Posgrado de Sociología, Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, 
de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, No. 17 (25). Puebla, México. 

7. Publicación del artículo: Garza Zepeda, Manuel, 
y Ever Sánchez Osorio (2017). “Reflexiones 
epistemológicas en torno al concepto 
movimientos sociales: negación y construcción 
cotidiana de un mundo otro”. Revista de Estudios 
Sociales, No. 60. Universidad de los Andes, 
Bogotá, Colombia. ISSN: 0123885X. Pp. 12-24.

8.- “En torno a la crítica del concepto 
movimientos sociales: negación y lucha de 
clases”.  Artículo aceptado para su publicación 
en el número especial sobre movimientos 
sociales de la revista Persona y Sociedad, 
de la Universidad Alberto Hurtado, Chile.
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dRa. 
yoLanda 
jiMéneZ 
naRanjo

PRoFesoR MieMBRo PUBLicaciones Ponencia PRoyecTos de
inVesTiGaciÓn

Jiménez Naranjo, 
Yolanda y Rosa 
Guadalupe 
Mendoza Zuany. 
“Política Pública 
y educación 
indígena: un 
ejercicio de 
evaluación 
cualitativa y 
participativa”. 
(En prensa para 
publicar 2018)

Jiménez Naranjo, 
Yolanda. 
“Política pública 
y educación 
indígena; entre 
la asimilación 
que no cesa y el 
pluralismo que 
no llega” en: 
“La educación 
en México: 
Escenarios y 
desafíos”. (En 
prensa para 
publicar 2018)

(Desde 
Junio 2017) 
Miembro 
del Consejo 
Editorial de 
la Revista 
“Cuadernos 
del Sur”. 
CIESAS-INAH-
IISUABJO

Ponencia “Cultura escolar y 
educación comunitaria; de 
sus posibilidades, tensiones y 
límites” en la 5ª Conferencia 
sobre Etnicidad, Raza y 
Pueblos Indígenas (ERIP) en 
América Latina y el Caribe 
de la Latin American Studies 
Association (LASA), celebrado 
en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás Hidalgo, 
Michoacán, Morelia, México, los 
días 4-6 de octubre de 2017.

Ponencia “Diversidad, 
educación y pluralismo 
cultural, tensiones entre 
lógicas culturales escolares 
y comunitarias en contextos 
indígenas en México” en el 
V Congreso Internacional de 
Ciencias Sociales celebrado 
en la Universidad Rey Juan 
Carlos, Madrid-España, los 
días 12-14 de julio de 2017.

Ponencia “Política pública 
y educación indígena; entre 
la asimilación que no cesa 
y el pluralismo que no 
llega” en el panel “Políticas 
públicas educativas”, en el 
V Congreso Internacional de 
Ciencia Política, convocado  
por la Asociación Mexicana 
de Ciencias Políticas y la 
Universidad de Quintana 
Roo, celebrado en Cancún, 
México, los días 13-16 de 
septiembre de 2017.

Proyecto 
“Diversidad, 
escuela y 
comunidad: un 
ejercicio para la 
transformación 
socioeducativa” 
aprobado con 
fondos PRODEP 
mediante folio 
UABJO-PTC-101- 
21 junio 2017
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dR. aRTURo 
RUiZ LÓPeZ

PRoFesoR MieMBRo PUBLicaciones Ponencia PRoyecTos de
inVesTiGaciÓn

1.- Ruiz 
López, Arturo. 
“Migración, 
trabajo infantil 
y educación: el 
caso de los niños 
de San Martín 
Peras, Oaxaca”, 
en: Reyes de la 
Cruz, Virginia Gpe 
y Ana Alvarado 
Juárez (2017). 
La educación 
en México. 
Escenarios y 
Desafíos.  Edit. 
UABJO-JUAN 
PABLOS, México. 
(en prensa)

(Desde 
Junio 2017) 
Miembro 
del Consejo 
Editorial de 
la Revista 
“Cuadernos 
del Sur”. 
CIESAS-INAH-
IISUABJO

1.- Educación e 
interculturalidad: retos y 
realidades de los pueblos 
originarios.  En el III Congreso 
Internacional Formación en 
Educación  Intercultural y 
Prácticas de Decolonización 
en América Latina, realizado 
durante periodo del 26 a 29 
de julio de 2017, en la ciudad 
de Goiania, Goiás, Brasil.

2.- Educación secundaria 
comunitaria, una propuesta 
alternativa para pueblos 
originarios. En el III Congreso 
Internacional Formación en 
Educación  Intercultural y 
Prácticas de Decolonización 
en América Latina,realizado 
durante periodo del 26 a 29 
de julio de 2017, en la ciudad 
de Goiania, Goiás, Brasil.

Migración, 
trabajo y 
extraedad: el 
caso de los 
niños de San 
Martín Peras, 
Oaxaca. (sin 
financiamiento)
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LiBRos PUBLicados
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eL iisUaBjo cUenTa con dos 
cUeRPos consoLidados y 

Uno MÁs en consoLidaciÓn
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asesoRías

dR. joRGe 
HeRnÁndeZ 
díaZ

dRa. HoLLy 
MicHeLLe 
WoRTHen

dRa. 
cHaRLynne 
cURieL 
coVaRRUBias

dRa. oLGa 
MonTes

asesoR noMBRe LicenciaTURa TeMa de Tesis
CRUZ VICENTE 
FERNANDO JAVIER

RAYMUNDO LÓPEZ 
EDUARDO MAXIMINO

MENDOZA LÓPEZ 
VIAANI CORAL

VAZQUEZ JIMENEZ               
GERARDO

VASQUEZ 
BRACAMONTES 
SELMA JAZMIN

HERNANDEZ 
MARTINEZ DULCE 
CAROLINA

ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA

“Danza y mito en Pochutla”.

“Esquemas normativos en San 
Antonino Castillo Velasco”

“La experiencia del dolor del parto”

“La dinámica de la agricultura 
en Ejutla de Crespo”

“Ritual de santos difuntos en 
una comunidad Yucateca”

“Escuela y discapacidad 
en Huajuapan de León”.

dR. RoBeRT 
j. MaRKens

GALVAN BENITEZ 
MIGUEL ANGEL

MENDOZA LÓPEZ 
VIAANI CORAL

OSORIO REBOLLEDO 
DANIEL ARTURO

VASQUEZ VASQUEZ 
IRVIN DANIEL

BALLINAS ZÁRATE 
GUADALUPE 
MONSERRAT

AGUILAR VÁSQUEZ 
ITANDEHUI

ANTROPOLOGÍA 
EN EL ÁREA DE 
ARQUEOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA 
EN EL ÁREA DE 
ARQUEOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA 
EN EL ÁREA DE 
ARQUEOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA 
EN EL ÁREA DE 
ARQUEOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA 
EN EL ÁREA DE 
ARQUEOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA 
EN EL ÁREA DE 
ARQUEOLOGÍA

“¿Dioses de piedra? Aportes a la 
arqueología de la cultura Mixe”.

“Las vasijas efigie de Macailxóchitl 
y Lambityeco, Oaxaca. Cambios y 
continuidades de la producción 
alfarera en la transición del 
clásico al posclásico”.

“Una residencia del postclásico 
temprano en Cuilapam de 
Guerrero, Oaxaca”

“Conchas y caracoles: técnicas 
de manufactura, usos y 
simbolismos en el sitio El 
Carrizal Cd. Ixtepec, Oaxaca”.

“Sitio arqueológico Mogotes de 
Bartolano, Sta. Cruz Xoxocotlán“

“Arqueología del Valle de Etla: 
Prácticas funerarias en tres 
tumbas del Posclásico de 
Alemán, Zautla, Etla, Oaxaca”.
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asiGnaciÓn de TUToRes FeBReRo 2017-eneRo 2018
LicenciaTURas en ciencias sociaLes y anTRoPoLoGía sociaL

nÚMeRo de TUToRados
LicenciaTURa(s) Hombres

Antropología Social

Antropología Social

Desarrollo Regional

Estudios Políticos

Sociología Rural

Sociología Rural

1

2

1

3

2

1

1

1

TUToR

Holly Michelle Worthen

jorge Hernández díaz

Mujeres

Antropología Social

Antropología Social

Antropología Social

Desarrollo Regional

Estudios Políticos

Estudios Políticos

Desarrollo Regional

Estudios Políticos

Estudios Políticos

Sociología Rural

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

Gladys Karina 
sánchez juárez

Laura i. Gaytán Bohórquez

L. charlynne curiel 
covarrubias

Virginia G. Reyes 
de la cruz
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Antropología Social

Sociología Rural

Desarrollo Regional

Estudios Políticos

2

1

1

2

1

Heriberto Ruíz Ponce

asiGnaciÓn de TUToRes FeBReRo 2017-eneRo 2018
LicenciaTURas en ciencias sociaLes y anTRoPoLoGía sociaL

nÚMeRo de TUToRados
LicenciaTURa(s) Hombres

Antropología Social

Sociología Rural

Desarrollo Regional

Estudios Políticos

Antropología Social

3

1

1

3

1

1

4

1

TUToR

yolanda jiménez naranjo

Manuel Garza Zepeda

Mujeres

Antropología Social

Sociología Rural

Desarrollo Regional

1

27

1

2

36

1

ana M. alvarado juárez

Totales
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TiTULaciÓn

noMBRe caRReRa Tesis jURado FecHa
Viaani Coral 
Méndoza 
López

Selma Jazmín 
Vásquez 
Bracamontes

David 
Soriano 
López

Licenciatura 
en 
Antropología 
Social

Licenciatura 
en 
Antropología 
Social

Licenciatura 
en Ciencias 
Sociales y 
Estudios 
Políticos

“Parir en un 
hospital: Un estudio 
antropológico del 
proceso de atención 
del parto en la 
Península de Yucatán”

“Para mejorar la raza: 
La reproducción del 
racismo cotidiano en 
EL AZUFRE, Comunidad 
Afro de la Costa 
Chica  de Oaxaca”

“Hacia un camino 
de organización y 
bienestar en San 
Andrés Zautla, 
Etla, Oaxaca”

Dra. Paola María Sessia 
Arcozzi-Masino 

Dra. Holly Michelle 
Worthen 

Dra. Laura Charlynne 
Curiel Covarrubias

Dra. Olga Juana 
Montes García

Mtro. Carlos Enrique 
Correa Angulo

Dr. Heriberto Ruiz Ponce

Mtro. Carlos Javier 
Sorroza Polo

Dra. Gladys Karina 
Sánchez Juárez

Dr. Heriberto Ruíz Ponce

 Dr. Manuel Garza 
Zepeda

05 de 
agosto 
de 2017

29 de 
agosto 
de 2017

12 de 
diciembre 
de 2017

MoViLidad acadéMica

n/P
1

2

noMBRe caRReRa MoViLidad
MAGALY VÁZQUEZ 
BAUTISTA

cicLo escoLaR aGosTo 2017-eneRo 2018

VANIA KAREN 
SERRANO CORTÉS

Licenciatura en Ciencias 
Sociales y Desarrollo Regional

Licenciatura en Ciencias 
Sociales y Estudios Políticos

Universidad Nacional 
Autónoma de México

Universidad Nacional 
Autónoma de México
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TRaBajo de caMPo

noMBRe coMUnidad y/o MUniciPio
ÁVILA MARTÍNEZ SILVERIO

CASTO MONTEZ BACILIO ALEJANDRO

JUÁREZ LÓPEZ IVÁN ISRAEL

MARIANO GUZMÁN GIBRAN GUILLERMO

MERINO LUIS SARAÍ CONCEPCIÓN

BAROJAS REYES YVETTE

GUERRERO PRIETO ROSALÍA

LAZO RAMÍREZ DENISE MICHAEL

BAROJAS REYES YVETTE

RUIZ GARCÍA JAVIER ABIMAEL
SANTOS VALENCIA JORGE
VARGAS SANTOS DOLORES IVETT

San Juan Copala

Guelatao de Juárez

Oaxaca de Juárez

Oaxaca de Juárez

Colonia Vicente Guardado, Zaachila

Oaxaca de Juárez

Oaxaca de Juárez y Coatescas Altas

Oaxaca de Juárez

Oaxaca de Juárez

San José del Progreso y San José de Gracia
Santa Maria Xadani
Oaxaca de Juárez

PosGRado

Trabajo de campo “Mercado del 
Municipio de Tlacolula de Matamoros”



69Anexo II. Docencia

Mesa de TRaBajo jUeVes 17 de aGosTo de 2017

PRiMeR coLoqUio de inVesTiGaciÓn de La MaesTRía 
en socioLoGía TeRceRa GeneRaciÓn 2017-2018

PRoFesoRes esTUdianTe LUGaR/HoRa
dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la cruz

Dra. Ana Margarita 
Alvarado Juárez

Dra. Alma Patricia 
Soto Sánchez

dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la cruz

Dra. Ana Margarita 
Alvarado Juárez

Dra. Gladys Karina 
Sánchez Juárez

saraí concepción Merino Luis

Niños y niñas migrantes en la Escuela 
Primaria “Luz del Saber” en la Comunidad 
rural, Villa de Zaachila, Oaxaca. Un estudio 
en un contexto de pobreza y marginación

jorge santos Valencia

El impacto en la estructura y dinámica 
de la ocupación familiar de los migrantes 
jornaleros agrícolas de Santa María Xadani

sala de 
videoconferencias

09:00-10:00

sala de 
videoconferencias

10:00-11:00

Trabajo de campo realizado por 
los estudiantes en Sociología
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Mesa de TRaBajo jUeVes 17 de aGosTo de 2017

Mesa de TRaBajo jUeVes 17 de aGosTo de 2017

PRoFesoRes

PRoFesoRes

esTUdianTe

esTUdianTe

LUGaR/HoRa

LUGaR/HoRa

dra. ana Margarita 
alvarado juárez 

Dra. Yolanda 
Jiménez Naranjo

Dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la Cruz

dr. eduardo Bautista 
Martínez

Dr. Manuel Garza Zepeda 

Dr. Heriberto Ruiz Ponce

dra. yolanda 
jiménez naranjo

Dr. Juan Carlos 
Sánchez Antonio

Dra. Ana Margarita 
Alvarado Juárez

dra. Gladys Karina 
sánchez juárez

Dr. Manuel Garza Zepeda

 Dr. Eduardo Carlos 
Bautista Martínez

ivette Barojas Reyes

Estrategias de sobrevivencia de las 
familias que se dedican a la actividad 
comercial en vía pública del centro 
histórico de la ciudad de Oaxaca de 
Juárez y su relación con los factores: 
Sociales, políticos y económicos

iván israel juárez López

La lucha contra el desarrollo extractivista: 
convergencia de actores sociales 
diferenciados y su irrupción en espacios 
colectivos independientes en Oaxaca

Rosalía Guerrero Prieto

Entre la apropiación discursiva y la 
práctica efectiva de los derechos de las 
niñas y los niños en contextos escolares

dolores ivette Vargas santos

Centros culturales de arte comunitario 
en la Ciudad de Oaxaca, incidencia 
en las políticas culturales y en la 
articulación de la sociedad civil

sala de 
videoconferencias

11:00-12:00

sala de 
videoconferencias

17:00-18:00

sala de 
videoconferencias

12:00-13:00

sala de 
videoconferencias

18:00-19:00
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dr. jorge Hernández díaz

Dra. Charlynne Curiel

Dra. Holly Worthen

dra. yolanda 
jiménez naranjo

Dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la Cruz

Dr. Heriberto Ruiz Ponce

dra. Holly Worthen 

Dra. Charlynne Curiel 

Dr. Jorge Hernández Díaz

dr. Manuel Garza Zepeda

Dr. Heriberto Ruiz Ponce

Dra. Gladys Karina 
Sánchez Juárez

dr. Heriberto Ruiz Ponce

Dr. Manuel Garza Zepeda 

Dra. Gladys Karina 
Sánchez Juárez

silverio Ávila Martínez

La relación entre la autoridad local y 
la gubernamental en la organización 
política de los triquis en San Juan Copala

Bacilio alejandro castro Montes 

Condiciones institucionales, 
profesionales y comunitarias en un 
modelo de educación media superior 
intercultural en el estado de Oaxaca

denisse Michael Lazo Ramírez

 Participación política de las mixtecas 
de San Miguel el Grande, Tlaxiaco, 
dentro del Sistema Normativo Interno 
(U y C) y sus repercusiones a nivel 
social ¿verdadero acceso al poder?

Gibrán Guillermo Mariano Guzmán

 Estrategia del gobierno federal para el 
establecimiento de la Reforma Educativa 
al artículo tercero en el periodo 2012-2016

javier abimael Ruiz García

Neo-extractivismo minero: producción 
del espacio y reconfiguración 
territorial en Oaxaca

sala de 
videoconferencias

09:00-10:00

sala de 
videoconferencias

11:00-12:00

sala de 
videoconferencias

10:00-11:00

sala de 
videoconferencias

12:00-13:00

sala de 
videoconferencias

13:00-14:00

Mesa de TRaBajo VieRnes 18 de aGosTo de 2017

PRoFesoRes esTUdianTe LUGaR/HoRa
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PRiMeR coLoqUio de inVesTiGaciÓn de La MaesTRía 
en socioLoGía TeRceRa GeneRaciÓn 2017-2018
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PRiMeR coLoqUio de inVesTiGaciÓn de La MaesTRía 
en socioLoGía TeRceRa GeneRaciÓn 2017-2018
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Mesa de TRaBajo MiéRcoLes 13 de dicieMBRe de 2017

seGUndo coLoqUio de inVesTiGaciÓn de La Maes-
TRía en socioLoGía TeRceRa GeneRaciÓn 2017-2018

PRoFesoRes esTUdianTe LUGaR/HoRa
dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la cruz

Dra. Ana Margarita 
Alvarado Juárez

Dra. Gladys Karina 
Sánchez Juárez

dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la cruz

Dra. Ana Margarita 
Alvarado Juárez

Dra. Arturo Ruiz López

dra. yolanda 
jiménez naranjo

Dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la Cruz

Dr. Heriberto Ruiz Ponce

jorge santos Valencia

El impacto en la estructura y dinámica 
de la ocupación familiar de los migrantes 
jornaleros agrícolas de Santa María Xadani

saraí concepción Merino Luis

“Niños y niñas migrantes en la Escuela 
Primaria Bilingüe “Luz del saber” en 
la comunidad rural. Villa de Zaachila, 
Oaxaca, un reto educativo en atención 
a la diversidad cultural en el aula

Bacilio alejandro castro Montes

Condiciones institucionales, 
profesionales y comunitarias en un 
modelo de educación media superior 
intercultural en el estado de Oaxaca

sala de 
videoconferencias

09:00-10:00

sala de 
videoconferencias

10:00-11:00

sala de 
videoconferencias

11:00-12:00
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Mesa de TRaBajo MiéRcoLes 13 de dicieMBRe de 2017

Mesa de TRaBajo jUeVes 14 de dicieMBRe de 2017

PRoFesoRes

PRoFesoRes

esTUdianTe

esTUdianTe

LUGaR/HoRa

LUGaR/HoRa

dra. ana Margarita 
alvarado juárez

Dra. Yolanda 
Jiménez Naranjo

Dr. Arturo Ruiz López

dr. jorge Hernández díaz

Dra. Charlynne Curiel 

Dra. Holly Worthen

dra. yolanda 
jiménez naranjo

Dr. Juan Carlos 
Sánchez Antonio

Dra. Ana Margarita 
Alvarado Juárez

dra. charlynne curiel

 Dra. Holly Worthen

Dr. Jorge Hernández Díaz

ivette Barojas Reyes

Estrategias de sobrevivencia de las 
familias que se dedican a la actividad 
comercial en vía pública del centro 
histórico de la ciudad de Oaxaca de 
Juárez y su relación con los factores: 
sociales, políticos y económicos

silverio Ávila Martínez

Las relaciones del poder del “sí a” en la 
organización política de los triquis de San 
Juan Copala y su relación con el Estado

Rosalía Guerrero Prieto

Agencia y reproducción social de 
género e infancia en la escuela 
primaria, entre la asimilación y la 
resistencia de niños y niñas

denisse Michael Lazo Ramírez

Participación comunitaria de la mujer 
de San Miguel el Grande: otra forma de 
visualizar la política hecha por las mujeres.

sala de 
videoconferencias

12:00-13:00

sala de 
videoconferencias

09:00-10:00

sala de 
videoconferencias

13:00-14:00

sala de 
videoconferencias

11:00-12:00
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Mesa de TRaBajo jUeVes 14 de dicieMBRe de 2017

PRoFesoRes esTUdianTe LUGaR/HoRa
dra. Gladys Karina 
sánchez juárez

Dr. Eduardo Carlos 
Bautista Martínez

Dr. Manuel Garza Zepeda

dr. eduardo Bautista 
Martínez

Dr. Manuel Garza Zepeda

 Dr. Heriberto Ruiz Ponce

dr. Heriberto Ruiz Ponce

Dr. Manuel Garza Zepeda 

Dra. Gladys Karina 
Sánchez Juárez

dr. Manuel Garza Zepeda

Dr. Heriberto Ruiz Ponce

Dra. Gladys Karina 
Sánchez Juárez

dolores ivett Vargas santos

Incidencia de los Centros Culturales que 
realizan prácticas de arte comunitario 
en la articulación de la sociedad civil

iván israel juárez López

Experiencias colectivas de activismo 
político y la organización espacial de las 
luchas en Oaxaca. El caso de C.A.S.O.T.A.

javier abimael Ruiz García

Neo-extractivismo minero: producción 
del espacio y reconfiguración 
territorial en Oaxaca

Gibran Guillermo Mariano Guzmán

 Estrategia del gobierno federal para el 
establecimiento de la Reforma Educativa 
al artículo tercero en el periodo 2012- 2016

aula de Maestría 
en sociología

09:00-10:00

aula de Maestría 
en sociología

10:00-11:00

aula de Maestría 
en sociología

12:00-13:00

sala de 
videoconferencias

11:00-12:00

esTUdianTes eVenTo LUGaR FecHas
Bacilio Alejandro 
Castro Montes

Javier Abimael 
Ruiz García

Silverio Ávila 
Martínez

Saraí Merino Luis

Denisse Michael 
Lazo Ramírez

Iván Israel 
Juárez López

VII Congreso 
Internacional de 
Antropología desde 
la Frontera Sur: 
“Miradas hacia el Sur”

Pre-Congreso ALASRU 
2017 Ruralidades 
sin muros: el campo 
mexicano en la 
encrucijada

V Congreso 
Internacional AMECIP 
“Democracias en 
Riesgo: Desigualdad, 
discriminación y 
Corrupción”

11, 12, 13 y 14 de 
septiembre de 2017

25, 26, 27 de 
octubre de 2017

1 3, 14, 15 y 16 de 
septiembre de 2017

Chetumal, 
Quintana Roo

Morelia, 
Michoacán

Cancún, 
Quintana Roo

PaRTiciPaciÓn de esTUdianTes en
conGResos nacionaLes con RecURsos PFce2016
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exÁMenes de GRado

noMBRe FecHa de exaMen Tesis

selene Zamora Gómez

nahúm castillo 
Rodríguez

cinthia Guadalupe 
Pacheco Moo

edgar sereno cruz

jocabed cruz Gómez

4 de abril de 2017

20 de abril de 2017

19 de mayo 
de 2017

18 de agosto 
de 2017

21 de abril de 2017

Del “desarrollo” a la “calidad de vida” 
estado, burocracia y políticas públicas: la 
SEDATU y el programa hábitat en Oaxaca

Aprobada por unanimidad de votos

La noción de interculturalidad en 
el discurso audiovisual del servicio 
educativo de telesecundaria en México

Aprobado por unanimidad de votos 
y con mención honorífica

Género y emociones: sobreviviendo a la 
violencia. el caso de mujeres en un refugio 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Aprobada por unanimidad y 
con mención honorífica

El despliegue anti-poder en la defensa del 
territorio Ikoots-Binnizá ante un parque 
eólico. El caso de la comunidad Binnizá 
de Álvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca. 

Aprobado por unanimidad de votos

La recuperación de saberes a través de una 
ecotecnología-estufa ahorradora de leña- 
en la comunidad de Coatecas Altas, Ejutla

Aprobada por unanimidad de votos

Primer Congreso “comunitario 
Resistencias y alternativas”
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noMBRe FecHa de exaMen Tesis
jennifer Lynn Furlong

Thalía érika 
Bernabé Morales

Mariana cannizzaro

Marco antonio 
juárez Martínez

Verónica González 
García

Maryori del carmen 
Rada otero

23 de octubre 
de 2017

1 de diciembre 
de 2017

12 de diciembre 
de 2017

12 de diciembre 
de 2017

15 de diciembre 
de 2017

11 de diciembre 
de 2017

Un imaginario social feminista de Oaxaca 
de Juárez: realidades imaginadas, 
realidades transformables.

Aprobada por unanimidad de votos

Minería y defensa del territorio 
frente a políticas de despojo en 
San José del Progreso, Oaxaca.

Aprobada por unanimidad de votos

Arte y política: producciones visuales sobre 
las desapariciones forzadas en Ayotzinapa.

Aprobada por Unanimidad

Redefiniendo la ciudadanía desde la 
apropiación de los derechos sexuales 
y reproductivos. El caso de la Red 
Nacional Católica de Jóvenes por el 
Derecho a Decidir en Oaxaca

Imaginario sobre el futuro profesional 
de los jóvenes de las licenciaturas en 
Ciencias Sociales: el caso del IISUABJO

La construcción de la participación 
política de las mujeres rurales. El caso 
de Teotitlán del Valle, Oaxaca. 

Aprobada por Unanimidad y 
con Mención Honorífica
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exÁMenes de GRado
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Entrevistas de Aspirantes para la 
Maestría Profesionalizante Acción 
Social en Contextos Globales

Calendario de entrevistas 
a aspirantes

MaesTRía PRoFesionaLiZanTe
acciÓn sociaL en
conTexTo GLoBaLes
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Lista de aceptados a la Maestría 
Profesionalizante Acción Social 
en Contextos Globales

Inauguración de la Maestría 
Profesionalizante Acción 
Social en Contexto Globales.



82 Anexo II. Docencia

Clases de la Maestría 
Profesionalizante Acción Social 
en Contextos Globales

Concluye el primer módulo 
de Justicia Comunitaria 
y Pluralismo Jurídico

Clases de la Maestría 
Profesionalizante Acción Social 
en Contextos Globales
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M.c. LaURa iRene GayTÁn BoHÓRqUeZ
COORDINADORA DE DOCENCIA

dRa. GLadys KaRina sÁncHeZ jUÁReZ
COORDINADORA DE posgrado
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no. de BecaRios
Hombres Mujeres Total

3

1

6

13

3

6

8

4

22

4

9

9

10

35

7

LicenciaTURa

antropología social

estudios Políticos

desarrollo Regional

sociología Rural

Totales

noMBRe caRReRa

LEÓN SANTIAGO JAIME YASSER Licenciatura en Antropología Social

Licenciatura en Antropología SocialBOLAÑOS RAMÍREZ ABIMAEL

Becas ManUTenciÓn

Beca aLiMenTaRia

LicenciaTURa
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“Una geografía de injusticia: 
territorio y derechos indígenas”

“Las ciencias sociales ante la 
colonialidad del poder: Los 
aportes (y las contradicciones) 
de una antropología activista”

conFeRencia/PResenTaciÓn PResenTadoR FecHa
Dr. Joe Bryan  
(Universidad de Colorado)

Dr. Charles R. Hale 
(Universidad de Texas)

22 de marzo de 2017

19 de abril de 2017

“caminar por las rutas de las 
ciencias sociales estudiando 
las artes y la cultura”

“Los diarios de campo de 
susana drucker en jamiltepec, 
una antropología política del 
conocimiento etnográfico”

“¿cómo pensar la investigación 
en compromiso y la defensa 
del territorio a través de la 
resistencia de cherán K éri?”

Presentación del libro “crónica 
de una huelga anunciada. 
Una lucha entre la nostalgia 
y la dignidad laboral”

Dr. Allix Sorrouy
(Université Sorbonne 
Nouvelle, Francia)

Dra.  Paula López Caballero
(Universidad Nacional
 Autónoma de México)

Dra. Rocío Moreno Badajoz
(Universidad de Guadalajara)

Dr. Sergio Uribe
(Universidad Autónoma
 de Zacatecas)

31 de mayo de 2017

07 de noviembre 
de 2017

26 de octubre 
de 2017

08 de diciembre 
de 2017

conFeRencias

carmín Tropical

Man dove

PeLícULa/docUMenTaL diRecToR FecHa de PResenTaciÓn
Rigoberto Pérez Cano

Kiam Tjong y Jim de Sere

10 de marzo de 2017

15 de marzo de 2017

dios nunca muere

La rebelión de las oaxaqueñas

Ojo de agua 
Comunicación

Ojo de agua 
Comunicación

24 de mayo de 2017

24 de noviembre 
de 2017

docUMenTaLes
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seMana deL esTUdianTe
acTiVidades

22 de mayo

23 de mayo

24 de mayo

FecHa LUGaR acTiVidad
Auditorio CU

Auditorio CU

Patio del IISUABJO

Terraza/Patio

Auditorio

Auditorio

Terraza

Auditorio

Auditorio CU

Inauguración de la semana del 
Estudiante Universitario IISUABJO

Plática “Violencia en el noviazgo“                                  
PPP. Marco Vinicio García Magaña

Video-debate
Proyección de la película “Tomboy“ y plática con
personal del Instituto Municipal de la Mujer

Rally
Desayuno

Proyección del documental “Dios nunca muere”

Actividades recreativas

Taller “Diversidad, identidad y vinculación 
escolar”. Psic. Laura Lorena Herández Velasco

Conversatorio “Insurrección, fiesta y 
construcción de otro mundo en las luchas 
de la APPO“. Dr. Manuel Garza Zepeda

25 de mayo

24 de mayo Auditorio

Auditorio

Taller “Diversidad, identidad y vinculación 
escolar”. Psic. Laura Lorena Herández Velasco

Taller “Diversidad, identidad y vinculación 
escolar“. Psic. Laura Lorena Herández Velasco

Semana del Estudiante 
IISUABJO
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Valores: “convivencia escolar”

Moodle para docentes

conFeRencia/PResenTaciÓn PResenTadoR FecHa
Estudiantes de las 
cuatro Licenciaturas

Profesores de Tiempo 
Completo y de Asignatura 
del IISUABJO

28 de febrero y 07 
de marzo de 2017

12 de mayo de 2017

cursos en plataforma 
“investigación y nuevas 
tecnologías”

Métodos y técnicas de investigación

cursos en plataforma 
“informática básica”

cuidado de la salud

Estudiantes de las 
tres licenciaturas en 
Ciencias Sociales

Egresados y estudiantes 
de las licenciaturas en 
Ciencias Sociales

Estudiantes de las 
tres licenciaturas en 
Ciencias Sociales

Estudiantes de las 
licenciaturas en 
Ciencias Sociales

Mayo-septiembre 
de 2017

09 de junio de 2017

Abril- septiembre 
de 2017

27 de octubre y 06 de 
noviembre de 2017

MejoRa de La
caLidad edUcaTiVa  (PFce)

Taller de  Metodologías 
Aplicadas del CIIIE
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eqUiPaMienTo PRoexes 2017
SISTEMA PROFESIONAL DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF.

BLU-RAY SONY BDP-S3500/BME32.

GRABADORAS DIGITALES DE VOZ DE 8GB.

ESCRITORIOS

MESAS DE TRABAJO.

ARMARIO METÁLICO DE PUERTAS BATIENTES CON 4 ESTANTES.

SILLAS APILABLES.

JUEGO DE JARDÍN MÓNACO  CON ESTRUCTURA DE ACERO CON BASE DE VIDRIO Y TELA SLING.

MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL CON FONDO DE ESCUELAS AL 100 

MonTo $350,967.28

SISTEMA PORTÁTIL PROFESIONAL DE AUDIO DE 2000  WPMPO CON LECTOR USB / SD.

IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8620.

SILLAS SECRETARIALES.

COMPRA DE MESAS BIBLIOTECARIAS

ROTAFOLIO  ALPINO EVEREST TRIPIE

PANTALLA LCD-TFC.

ARCHIVEROS  GCM VERTICAL DE 3 GAV WENGUE.

PROYECTOR EPSON POWWERLITE W28.

GABINETE UNIVERSAL ANAQUEL METÁLICO ARMARIO ALACENA.

PIZARRON BLANCO DE 90 X120.

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.

LAPTOP MACBOOK 12 RETINA CORE DC 1, 1GHZ 8GB 256GB PLATA.

Magistrados.
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con fecha 28 de junio de 2017, recibió la lic. 
Nubia Josefina Molina Cruz la Coordinación 
Administrativa por parte de la C.P. Iliana 

Sosa Martínez quien fungió como Coordinadora 
Administrativa durante el periodo enero 2014 al 27 
de junio de 2017.

La  Coordinación Administrativa, se encarga 
de coordinar, planificar y gestionar las diversas 
actividades administrativas que se realizan en el 
Instituto. A continuación describo las actividades 
que he realizado durante el periodo julio –
diciembre 2017.

• Se elaboraron los contratos de los Ayudantes 
de Investigación y se enviaron a las dependencias 
correspondientes para revisión y autorización.

• Se gestionó el pago de los Ayudantes de 
Investigación ante la Dirección de Nóminas.

• Se gestionó el alta de los Ayudantes de 
Investigación ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social a través de la Subdirección de Prestaciones 
Sociales de la UABJO.

• Elaboración de la carga académica de los 
profesores de tiempo completo, profesores de 
asignatura y ayudantes de investigación.

• Realizar gestiones ante la Secretaría de 
Finanzas, para la solicitud de recursos financieros.

• Realizar los pagos de nómina, y su entrega 
oportuna a la Dirección de Egresos de la UABJO.

• Administración del fondo revolvente

• Resguardo de las chequeras del Instituto

• Elaboración de cheques y pólizas

• Solitud de cotizaciones con diversas empresas

• Pago a proveedores

• Responsable de los prestadores de servicio 
social

• Administración de consumibles y material de 
limpieza.

• Elaboración de resguardos de mobiliario y 
llaves.

• Traslado de mobiliario y equipo del IISUABJO 
Murguía a C.U

• Se realizó el inventario de los libros que se 
encuentran en IISUABJO C.U

• Las demás actividades que me solicita la 
Directora, propias de la actividad administrativa.
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Lic. nUBia joseFina MoLina cRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

esTados de cUenTa.

En base a estados de cuenta con fecha de corte 
al 31 de diciembre de 2017, las cuentas presentan 
los siguientes saldos: 

65502703100

65502703128

cUenTa noMBRe FecHa
UABJO IISUABJO 
INVESTIGACION

UABJO IISUABJO 
DOCENCIA

$ 1,376,003.40

$ 45,849.11

65502703176 UABJO IISUABJO 
GENERAL

$ 28,219.24





anexo V
Vinculación



96 Anexo V. Vinculación

el IISUABJO cuenta con  un centro de cómputo, como apoyo  
al personal académico, administrativo y estudiantes que 
lo requieran.

acTUaLiZaciÓn deL siTio WeB 
y Redes sociaLes.

es importante dar a conocer cada una de las actividades 
académicas como son: talleres, conferencias, 
convocatorias, graduaciones, convenios, publicación 

de libros, revistas y noticias de interés, por este motivo la 
actualización de sitio web (http://web.iisuabjo.edu.mx/) se 
lleva a cabo de manera constante.

Asimismo, se realizó la actualización 
semanal del tablero sociológico.

Por otro lado, para lograr mayor alcance 
de las noticias y eventos realizados, se 
realiza la difusión a través de la página oficial 
de Facebook del Instituto: https://www.
facebook.com/IISUABJO-310242252373793

Para lograr mayor alcance de las 
noticias y eventos realizados, se 
realiza la difusión a través de la página 
oficial de Facebook del Instituto.

Actualización sitio WEB.
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Otras actividades realizadas:

Seguimiento a la instalación de 
la red de internet para tener mayor 
velocidad, puesto que es necesario 
para las actividades que realizan los 
investigadores navegar en la web de 
manera rápida.

Con el apoyo de la Dirección de Redes, 
Telecomunicaciones e Informática se 
llevó a cabo el cambio del conmutador, 
para que los cubículos cuenten con 
línea telefónica.

Difusión a través de la 
página oficial de Facebook

dR. HeRiBeRTo RUiZ Ponce
COORDINADOR REGIONAL SUR SURESTE DEL CONSEJO

MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES (COMECSO)
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el anexo Eventos Académicos y 
Noticias hace una recopilación 
de todo aquel material visual 

que sirvió para representar cada uno 
de los eventos que se dieron lugar en 
el instituto. Comprendiendo así un 
periodo que abarca del mes de marzo 
de 2016 al mes de enero del año 2017. 
Con el fin de dar testimonio de las 
actividades en la cual participaron 
diferentes instituciones educativas, 
estudiantes, profesores, investigadores 
y sociedad en general.

Se muestran de forma cronológica 
cada uno de los visuales de eventos 
que se suscitaron en el IISUABJO.

eventos
académicos y

noticias

Exámenes de Grado.
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El día 24 de abril se realizó la conferencia 
“PROSPERA Y LA EXPERIENCIA DE SU 

EVALUACIÓN COMO POLÍTICA SOCIAL” que 
impartió el Dr. Luis Huesca Reynoso. 

Dicha conferencia fue organizada por los 
cuerpos académicos de Estudios Políticos 

y Estudios sobre la Sociedad Rural.
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2º Seminario de 
Derecho Constitucional 
Oaxaca 2017
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Firma de convenio con el Instituto 
Municipal de las Mujeres
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Conferencia “Vivir 
bien, como alternativa 
civilizatoria a la 
sociedad capitalista“ 
con el Excmo. Fernando 
Huanacuni Mamani 
Ministro de Relaciones 
Exteriores del Estado 
Plurinacional de Bolivia
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Inauguración del ciclo escolar 
2017-2018 de las licenciaturas.
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Tercera sesión del Módulo 3 “Pedagogía e 
interculturalidad” del Diplomado “Educación, 
interculturalidad, migración y propuestas 
para educación básica en Oaxaca.”

En esta sesión se revisaron conceptos teóricos 
de la pedagogía intercultural así como prácticas 
activas de educación intercultural y el trabajo 
educativo desde comunidades de aprendizaje.
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Estudiantes con Directivos AMER
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Como parte de las 
actividades académicas 
del IISUABJO, del 6 al 
13 de noviembre se 
realizó el seminario 
“Acceso a la justicia 
y políticas públicas” 
que imparte la Dra. 
Francy Aimed Tolosa 
Vallejo de Colombia.

Exámen de Grado.
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