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Una institución de investigación en el área 
de las Ciencias Sociales, de calidad recono-
cida en el país, que genera conocimiento 
especializado sobre la realidad económica, 
política y sociocultural de los pueblos y re-
giones de Oaxaca; que forma profesionales 
con base en una oferta educativa pertinente 
y de calidad, que tiene una matrícula en pro-
gramas de alta calidad, con un modelo de 
planeación y gestión participativa y ejercido 
por toda la comunidad académica y admi-
nistrativa del instituto; alineado al modelo 
de planeación institucional. Con alto com-
promiso social y que apoya el fortalecimien-
to socioeconómico, político y cultural de la 
sociedad oaxaqueña.

Una institución de investigación en el área 
de las Ciencias Sociales, de calidad recono-
cida en el país, que genera conocimiento 
especializado sobre la realidad económica, 
política y sociocultural de los pueblos y re-
giones de Oaxaca; que forma profesionales 
con base en una oferta educativa pertinente 
y de calidad, que tiene una matrícula en pro-
gramas de alta calidad, con un modelo de 
planeación y gestión participativa y ejercido 
por toda la comunidad académica y admi-
nistrativa del instituto; alineado al modelo 
de planeación institucional. Con alto com-
promiso social y que apoya el fortalecimien-
to socioeconómico, político y cultural de la 
sociedad oaxaqueña.

MISIÓN: VISIÓN:
IISUABJO
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Presentación

Primer informe de trabajo que rinde su 
servidor, Dr. Arturo Ruiz López, Director 

del Instituto de Investigaciones Sociológicas 
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca, periodo 2012-2015. Respetables 
integrantes del Consejo Técnico, Dr. Jorge 
Hernández Díaz, Mtra. Josefina Aranda 
Bezaury, Dra. Virginia Guadalupe Reyes de 
la Cruz, Dr. Eduardo Carlos Bautista Mar-
tínez, en cumplimiento a la Ley Orgánica de 
nuestra Universidad,  Capítulo VI, Artículo 
58, fracción VII, acudo ante ustedes para in-
formar sobre el estado que guarda nuestro 
Instituto respecto a las  actividades aca-
démicas y financieras en este primer año de 
gestión. 

Como Director al frente de este Instituto, me 
propuse alcanzar la visión y la misión del 
Instituto de investigaciones Sociológicas de 
la UABJO, a través de 8 ejes generales de 
trabajo, con políticas y líneas de acción espe-
cíficas a desarrollar durante el periodo 2012-
2015. 

Para alcanzar los propósitos establecidos en 
el Plan Institucional de Desarrollo, se con-
formó un equipo de trabajo, considerando el 
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perfil académico, la disposición de trabajo y 
la entrega a la Institución. Bajo estos crite-
rios, se propuso a la Dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la Cruz, como Coordinadora de Pos-
grado, a la Dra. Olga Montes García, Coor-
dinadora de la Licenciatura en Antropología, 
al Mtro. Donato Ramos Pioquinto, Coordina-
dor de la Licenciatura en Ciencias Sociales, 
al Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez, 
Coordinador de Vinculación y a la  Dra. Ana 
Margarita Alvarado Juárez, Coordinadora de 
Planeación. Contamos también con el apoyo 
de la Contadora Marcela Chávez Cervantes 
en la Coordinación Administrativa. De 
manera especial un reconocimiento a la Lic. 
Yoloxóchilt Jiménez Mendoza, por su apoyo 
y dedicación en las actividades propias de 
la Dirección, su trabajo ha sido fundamen-
tal para que las actividades académicas y la 
aplicación puntual y eficiente de los dife-
rentes fondos aterricen como se tienen pro-
gramados. Hago también un reconocimiento 
a todos los PTC’s por mostrar disponibilidad 
y trabajo con la Dirección; de igual manera 
a los compañeros administrativos, de apoyo 
técnico y de servicios, mis agradecimientos 
porque son un sector importante en nuestro 
Instituto. Con el apoyo y la responsabilidad 
de cada uno en sus respectivas áreas de traba-
jo, hemos tenido logros importantes en este 
primer año de gestión.
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Primer eje

Una de las actividades fundamentales del Insti-
tuto es la investigación (Ver Anexo I).
   
a  Los PTC participan en diferentes Líneas 
de Generación de Conocimientos a través 
de proyectos de investigación, algunos con 
financiamiento externo y otros sin financia-
miento. Es importante señalar que en estos 
proyectos se han incorporado a los alumnos 
egresados de las licenciaturas del Instituto, 
para seguir con su formación profesional. 

a En cuanto a proyecto de investigación 
con financiamiento externo, se tienen cuatro 
proyectos, uno con recursos CONACYT, otro 
con recursos FOMIX-CONACYT-GOBIER-
NO DEL ESTADO DE OAXACA, uno más 
con la Universidad de California y la Fun-
dación Ford, otro financiado por PROMEP; 
y dos proyectos más, apoyados por la Red de 
Educación, Políticas Educativas y Universi-
dad.

Fortalecimiento y fomento de la 
investigación. 
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a De los proyectos de investigación sin financiamiento, realizados por los PTCs, se tienen 
actualmente ocho. Estos proyectos se desarrollan o se han desarrollado de acuerdo a las posibi-
lidades y recursos propios de nuestros profesores-investigadores.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

4	  
	  

PTC RESPONSABLE 
DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

INSTITUCION QUE 
OTORGA EL 

FINACIAMIENTO 
MONTO VIGENCIA 

Dr. Jorge Hernández 

La producción de 
artesanías: estrategias 

económicas, participación 
política y reproducción 

cultural en cuatro regiones 
del estado de Oaxaca. 
(Tercera y última fase) 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 
(CONAYT) 

$1,100,000.00 2011-2014 

Programa de Capacitación 
e Investigación de Campo 
sobre Migración Mexicana 
MMFRP, por sus siglas en 

inglés. (Continuación) 

Universidad de 
California, San 

Diego y la 
Fundación Ford. 

 

F/D 2007-2014 

Dr. Jorge Hernández 
Díaz, líder del CA 
Género, Cultura y 

Desarrollo 
Integrantes: Mtra. 

Josefina Aranda Bezaury, 
Mtra. Gloria Zafra y Dra. 

Charlynne Curiel 
Covarrubias. 

Efectos de la migración 
(emigración e inmigración) 
en las dinámicas sociales y 

lingüísticas de una 
comunidad zapoteca de la 
Sierra Norte de Oaxaca: el 

caso de San Pablo 
Macuiltianguis. (En 

Conclusión) 

PROMEP $106,000.00 2012-2013 

Dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la Cruz 

Educación y género ante el 
cambio climático. (En 

proceso) 

FOMIX CONACYT- 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE 
OAXACA 

$1,300,000.00 2011-2013 

Dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la Cruz 

Dr. Arturo Ruiz López  
Dra. Ana Margarita 

Alvarado Juárez 

Discriminación hacia la 
población indígena en el 

nivel de educación 
superior: el caso de los 

estudiantes  de la UABJO 
(Proyecto concluido) 

Red de Educación, 
Políticas 

Educativas y 
Universidad. 

F/D 2011-2012 

Políticas educativas y 
proceso de ingreso a la 
UABJO. (En proceso) 

F/D 2012-2014 

5	  
	  

 

Ø De los proyectos de investigación sin financiamiento, realizados por los PTCs, se tienen actualmente ocho. 

Estos proyectos se desarrollan o se han desarrollado de acuerdo a las posibilidades y recursos propios de 

nuestros profesores-investigadores. 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SIN FINANCIAMIENTO 
PTC RESPONSABLE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 

Dr. Rafael Valdivia López 
Dra. Olga Montes García 

Mro. Carlos Javier Sorroza Polo 

Ruptura de la Regionalización Social y Cultural para el 
Estado de Oaxaca. 

Dra. Olga Montes García 
La violencia en la UABJO (En desarrollo) 

Identidad, historia y fiestas de los pueblos originarios de la 
ciudad de Oaxaca (Continuación) 

Mtro. Luis Rodrigo Álvarez 
Etnografía General del Estado De Oaxaca (En desarrollo) 

Diccionario de  Personajes Históricos del Estado de 
Oaxaca (En proceso) 

Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz 
Dr. Arturo Ruiz López 

Dra. María Elena Quiroz* 

Discriminación e identificación de conflictos en la 
población escolar migrante y no migrante. 

Mtro. Isidoro Yescas Martínez Reformas electorales y cambio político en Oaxaca. 
(En proceso) 

* Profesora-Investigadora de otra IES. 

 

Ø Se culminaron y entregaron los informes de investigación Fondo PTC de investigación, financiado desde la 

Administración Central, a través de la Secretaría Académica. En este fondo participaron 6 PTCs. 
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a Se culminaron y entregaron los informes de investigación Fondo PTC de investigación, 
financiado desde la Administración Central, a través de la Secretaría Académica. En este fondo 
participaron 6 PTCs.

a Se promovió y apoyó la vinculación con 
dependencias del gobierno del estado para 
desarrollar investigación de acuerdo a los in-
tereses de cada dependencia. En este sentido 
se firmaron dos convenios de colaboración 
con la Secretaría de Seguridad Pública y dos 
con el Instituto de la Mujer Oaxaqueña.

CLAVE TÍTULO DEL PROYECTO PTC REPONSABLE 
DEL PROYECTO 

34 PTC-IIS-34 
 

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

de trabajo. 

Mtro. Mario Ortiz Gabriel 

35 PTC-IIS-35 
 

Estimación del patrón de 
ocupación espacial, 

"autocorrelación espacial" de 
indicadores sociales en los 
Municipios del Estado de 

Oaxaca. 

Dr. Rafael Valdivia López 

36 PTC-IIS-36 Municipios y Transición 
Democrática. 

Dr. Fausto Díaz Montes 

37 PTC-IIS-37 
 

Estandarización de los criterios 
metodológicos en los estudios de 

seguimiento de egresados. 
Basado en la experiencia del 
Instituto de Investigaciones 
Sociológicas de la UABJO. 

Dra. Ana Margarita 
Alvarado Juárez 

38 PTC-IIS-38 
 

Las escuelas secundarias 
comunitarias indígenas en 
Oaxaca, una experiencia 

alternativa. 

Dr. Arturo Ruiz López 

39 PTC-IIS-39 
 

Efectos de la migración 
(emigración e inmigración) en las 
dinámicas sociales y lingüísticas 

de una comunidad zapoteca de la 
Sierra norte de Oaxaca: El caso 

de San Pablo Macuiltianguis. 

Dr. Jorge Hernández 
Díaz 
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a En cuanto a publicaciones desarrolla-
das por los PTCs del IISUABJO, tenemos las 
siguientes.

NOMBRE DEL PTC NOMBRE DEL LIBRO 

Dr. Jorge Hernández Díaz 

Organización política y gobernabilidad en 
territorios indígenas de América Latina. México: 

Miguel Ángel Porrúa, 2012. 
La Danza de la Pluma en Teotitlán del Valle. 
Expresión de identidad de una comunidad 

zapoteca. México: Conaculta y Secretaría de las 
Culturas de Oaxaca, 2012. 

	  

PUBLICACIÓN DE LIBROS

7	  
	  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN FINANCIADOS EN CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

PTC RESPONSABLE 
DEL PROYECTO 

INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL 
FINANCIAMIENTO 

NOMBRE DEL PROYECTO  VIGENCIA MONTO 

Dr. Eduardo Carlos 
Bautista Martínez 

SERVICIOS DE SALUD DE 
OAXACA 

(SSO) 

Diagnóstico y Prospectiva del Programa Seguro 
Popular en el Estado de Oaxaca. 2011-2012 $540,200.00 

Dr. Eduardo Carlos 
Bautista Martínez 

INSTITUTO ESTATAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DE 

OAXACA 
(IEEPO) 

Diagnóstico y Proyecciones del Programa 
Escuela Segura en el Estado de Oaxaca. 2011-2012 $200,000.00 

Mtra. Laura Irene Gaytán 
Bohórquez 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA 
(SSP) 

Estudio de la Realidad Social, Económica y 
Cultural de Oaxaca como variables asociadas a la 

inseguridad y a la prevención. 
2012 $348,000.00 

Dr. Eduardo Carlos 
Bautista Martínez 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA 
(SSP) 

Fortalecimiento del Observatorio Ciudadano, para 
la prevención del delito y la violencia en el estado 

de Oaxaca. 
2012-2013 $500,000.00 

Dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la Cruz 

INSTITUTO DE LA MUJER 
OAXAQUEÑA 

(IMO) 

Diplomado para formar al personal encargado en 
atender la violencia familiar y de género de 

diferentes dependencias de gobierno, titulado 
“Género, Violencia Familiar y Feminicidio”. 

2012-2013 $405,000.00 

Mtra. Josefina 
Guadalupe Aranda 

Bezaury 

INSTITUTO DE LA MUJER 
OAXAQUEÑA 

(IMO) 

Diagnóstico de Cultura Institucional para conocer 
la situación que guarda la Administración Pública 

Estatal para que derivado de eso se inicie el 
proceso de transversalidad de la perspectiva de 
género en las dependencias gubernamentales. 

2012-2013 $500,000.00 

Dra. Laura Charlynne 
Curiel Covarrubias 

Centre de Recherche et de 
Développement en Éducation – 
CRDE, Faculté des sciences de 

l'éducation, Universidad de 
Mocton, Canadá 

 

El huerto ecológico y sus ramificaciones sociales 
en la escuela y la comunidad: un estudio 

transcultural del poder de transformación social a 
través de un proceso de educación integral 
(Brasil-Canadá-Grecia-Holanda-México).  

2012-2019 US$20,000 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN, FINANCIADOS EN CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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PUBLICACIÓN DE CAPÍTULOS EN LIBROS

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
NOMBRE DEL PTC NOMBRE DEL ARTÍCULO Y REVISTA 

Dra. Olga Montes García 

Desigualdad y polarización del ingreso en México, 
publicado en la revista Cultura y Política, 

primavera 2012, en colaboración con Adelaido 
García Andrés. 

	  

NOMBRE DEL PTC NOMBRE DEL CAPÍTULO  Y DEL LIBRO 

Dr. Jorge Hernández 
Díaz 

Políticas  de reconocimiento y gobernabilidad 
comunitaria. El caso del municipio de usos y 

costumbres de Santa Ana del Valle Oaxaca, en 
Margarita Fernández y Javier Salinas (comps). La 
defensa de los derechos territoriales en América 

Latinoamérica. Santiago de Chile: RIL Editores. 2012. 
El sector Zoogocho: Una experiencia Zapoteca de 

Colaboración Intercomunitaria en Margarita 
Fernández y Javier Salinas (comps.) La defensa de 
los derechos territoriales en América Latinoamérica. 

Santiago de Chile: RIL Editores. 2012. 
Impacto de la migración en la construcción de la 

ciudadanía y en el sistema de organización política y 
social comunitaria: el caso de San Pedro Cajonos en 
Ana Margarita Alvarado Juárez (comp.). Migración, 
ciudadanía y políticas públicas en Oaxaca. México: 

UABJO. 2012. 
Dra. Olga Montes 

García 
Migración y ciudadanía en la ciudad de Oaxaca, 
publicado en el Libro sobre Migración. UABJO. 

Dra. Ana Margarita 
Alvarado Juárez 

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

Ciudadanía y Políticas Públicas en  Oaxaca, México: 
UABJO, 2012. 

Dra. Laura Charlynne 
Curiel Covarrubias 

Prólogo del libro Registros, prácticas del arte y 
comunidad. Formación de gestores, investigación de 
la cultura y vinculación universitaria, Coordinación de 
Miriam García, CECUT-UABC, Tijuana, México, 2012 

Dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la Cruz 

Los cambios en los roles de género a partir de los 
proyectos productivos en comunidades con presencia 
migratoria de la microrregión Zoogocho, Oaxaca en: 

Briseño Maas, Leticia María y Ruiz Cervantes 
Francisco José, (Coord.), Género y Cultura, Oaxaca, 

UABJO, 2012. 

Dr. Rafael Valdivia 
López 

Vandalización y abandono de la vivienda en zonas 
habitacionales de interés social. Caso de estudio, 
Ciudad Juárez en Participación y responsabilidad 

social frente al fenómeno  territorial. ISBN:978-607-
7761-36-5. EL COLEGIO MEXIQUENSE A.C. 2012 
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a Además, se presentaron tres libros en el mes de  mayo de 2012. Estos libros fueron pu-
blicados con Fondos PIFI 2010.

a En lo que se refiere a eventos académi-
cos internacionales y nacionales,  los PTCs 
presentaron ponencias de acuerdo a sus 
líneas de investigación. Para congresos inter-
nacionales 5 PTCs tuvieron apoyo a través 
de recursos PIFI, internos y de la adminis-
tración central. De igual forma, con recurso 
PIFI, fondos extraordinarios y recursos pro-
pios, los PTCs asistieron a 10 congresos na-
cionales y se apoyó a 3 PTCs para asistir a 
dos eventos estatales (Ver Anexo I).

TÍTULO DEL LIBRO AUTORES (AS) 

Migración, ciudadanía y políticas públicas 

Dra. Ana margarita Alvarado Juárez 
(Coordinadora y autora) 

Dr. Jorge Hernández Díaz 
Mtro. Mario Ortiz Gabriel 
Dra. Olga Montes García 

Oaxaca 2009. Medios electrónicos 

y competencia electoral 

Dr. Fausto Díaz Montes 
Mtro. Isidoro Yescas Martínez 

Mtra. Gloria Zafra 

La microrregión Zoogocho, 

Oaxaca. Salidas y entradas, miradas 

encontradas 

Mtro. Donato Ramos Pioquinto 
(Coordinador y autor) 

Dra. Ana margarita Alvarado Juárez 
Dr. Jorge Hernández Díaz 

Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la 
Cruz 

Dr. Arturo Ruiz López 
	  

PUBLICACIÓN EN MEMORIAS
NOMBRE DEL PTC NOMBRE DE LA PONENCIA PARA  

PUBLICACIÓN EN LA MEMORIA 

Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez y  
Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la 

Cruz 

Medio ambiente, producción y calidad 
de vida en comunidades rurales e 

indígenas de Oaxaca. El caso de la 
microrregión Zoogocho en: Memoria 

del Primer Pre-congreso internacional 
ALASRU 2014, Globalización y 

Agricultura: Nuevas perspectivas de la 
sociología rural, mayo 2012. 

Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez 

 
Migración y remesas en Atacheo de 
Regalado, Michoacán. Una mirada 

desde las redes sociales en: Memoria 
del Tercer Congreso Internacional de 

Ciencias Sociales en el Sureste 
Mexicano, noviembre de 2012. 
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Segundo eje

Se buscó permanentemente mejorar las li-
cenciaturas a través de diferentes activi-

dades y estrategias, retomando, para el caso 
de la Licenciatura en Ciencias Sociales, las 
recomendaciones  hechas por la ACCECISO. 
Estas últimas con relación a la reestructura-
ción de los planes de estudios de las licen-
ciaturas antes mencionadas, su reglamenta-
ción, el organigrama, y diversas categorías 
que se tienen que atender para alcanzar los 
estándares de calidad que exigen los organis-
mos acreditadores.

a) Licenciatura en Ciencias Sociales (Ver 
Anexo II). 

a Se ofrecieron cursos, seminarios, talleres 
y conferencias para los profesores de esta li-
cenciatura, con el fin de estar actualizados en 
el manejo de las TICs y los contenidos pro-
gramáticos. El curso “Elaboración de progra-
mas de estudio con enfoque en competencias” 
impartido por el Mtro. Román Bautista Gui-
llén, tuvo por objetivo: Diseñar programas de 
estudios con enfoque en competencias, dirigido 
a profesores-investigadores del IISUABJO, la 
conferencia: “Hacer Sociología en el Mundo 
Actual - Desafíos y Oportunidades”, con el 

ponente: Dr. Pedro Abrantes dirigido a PTC’s 
del Instituto y a estudiantes, así como el curso 
de actualización para el manejo de las TIC’S 
(Sistema de Videoconferencia); entre otras ac-
tividades para mejorar el desempeño docente.

a Se organizó un seminario-taller 
metodológico en el mes de julio 2012 y 
un trabajo de campo realizado en la Sierra 
Norte, en el mes de septiembre con todos los 
estudiantes. Al término se realizó una reu-
nión de trabajo en donde se expusieron los 
aprendizajes de esta práctica.

a Se gestionó para que los estudiantes 
de la Licenciatura en Ciencias Sociales par-
ticiparan en diferentes eventos académicos, 
algunos de estos fueron: el “Congreso Pre-
ALAS”, en el mes de mayo de 2012; la “Con-
vención Latinoamericana de Estudiantes 
de Sociología”, en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, los días 3, 
4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2012 y el “Con-
greso Pre-Alas “Experiencias y transforma-
ciones sociales durante la primera década 
del siglo XXI”, Guadalajara, del 7 al 9 de 
noviembre 2012. De igual forma se apoyó a 
los estudiantes para asistir a la reunión de la 

Oferta educativa pertinente y 
de calidad.
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Red Nacional de Estudiantes de Sociología 
(RNES) (Ver Anexo III).

a  Durante el periodo se organizaron tres re-
uniones de Consejo de Docencia, en donde se 
trataron asuntos relacionados a la revisión de 
programas y organización de horarios de cada 
uno de los cursos; así como la evaluación del 
semestre. Además, se tuvieron dos reuniones 
de academia con todos los profesores de la 
licenciatura. En la primera se abordaron pro-
blemas específicos de los alumnos en cuanto al 
compromiso con los cursos y la forma de eva-
luación de los estudiantes, en la segunda.

a    Se equipó el Centro de Cómputo con com-
putadoras adecuadas permitiendo la instalación 
de paquetes estadísticos que fueron utilizados 
para los cursos de la licenciatura. 

a   En cuanto a becas, los estudiantes tuvieron 
todo el apoyo de la coordinación para acceder 
a este tipo de apoyos. La situación actual es 
la siguiente: con Beca Pronabes Bienestar, te-
nemos 1 de nuevo ingreso y 9 con renovación; 
con Beca Bécalos, tenemos 6 estudiantes, ha-
ciendo un total de 16 estudiantes beneficiados.

a   En cuanto a tutorías, como estrategia para 
la retención de los alumnos y evitar la deser-
ción, el coordinador del Programa Educativo, 
asignó en promedio a tres alumnos por PTC. 
Además, solicitó a cada PTC establecer un 
horario de atención  que no interfiriera los cur-
sos académicos normales de los alumnos.

a Los estudiantes asistieron a diferen-
tes eventos académicos apoyados con recurso 
PIFI, Fondo Extraordinario o Fondos propios, 
con la finalidad de poner en práctica los cono-
cimientos adquiridos en las aulas, ante otros es-
tudiantes, en el estado y a nivel nacional.

a Para alcanzar la titulación se hizo una 
reunión de egresados en el mes de junio de 
2012, de las generaciones 2002-2007 y 2007-
2011, en donde asistieron un  total de 19 alum-
nos, para motivarlos e invitarlos a alcanzar la 
titulación, y cumplir con la eficiencia terminal 
como un requisito de la ACCECISO.  De estos 
lograron titularse 3 estudiantes, dos de la gene-
ración 2002-2007 y uno de la generación 2007-
2011.

a     Se constituyó el Comité de Recreadi-
tación de los Programas Educativos de las Li-
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cenciaturas en Ciencias Sociales, quedando de 
la siguiente manera: Presidente Dr. Arturo Ruiz 
López, Coordinadora la Lic. Yoloxóchilt Jimé-
nez Mendoza e integrantes, la Dra. Ana Mar-
garita Alvarado Juárez, el Mtro. Donato Ra-
mos Pioquinto, el Dr. Eduardo Carlos Bautista 
Martínez, el Dr. Fausto Díaz Montes, el Mtro. 
Mario Ortiz Gabriel y el Dr. Rafael Valdivia 
López. Además, se estableció un calendario de 
reuniones de trabajo, una reunión por cada dos 
meses, de las cuales se llevaron a cabo cuatro 
con todos los integrantes del Comité de Rea-
creditación (Ver Anexo IV). De cada una de 
estas reuniones se tienen evidencias, las cuales 
serán de utilidad en el momento de la evalua-
ción a realizarse en los meses de diciembre 
2013 –enero 2014, iniciándose formalmente 
los trabajos de revisión y actualización curricu-
lar de acuerdo a las recomendaciones de AC-
CECISO.

a Se aplicó una encuesta a 31 egresados 
de las licenciaturas del IISUABJO, contando 
con una base de datos con información impor-
tante a considerar en el proceso de reestructura-
ción curricular que se requiere de acuerdo a las 
recomendaciones de la ACCECISO.

a Los espacios escolares fueron habilita-
dos para optimizar el desarrollo de las activi-
dades de docencia. Se equipó la sala de cóm-
puto con 8 computadoras de escritorio con 
memoria suficiente para almacenar los pro-
gramas estadísticos y de audio que utilizan los 
profesores en sus asignaturas. De igual manera 
se instalaron 3 pantallas eléctricas de proyec-
ción y  tres cañones en tres salones; dos de ellos 
para los estudiantes de licenciatura en Ciencias 
Sociales y un salón para los alumnos de la li-
cenciatura en Antropología.

b) Licenciatura en Antropología (Ver 
Anexo V).

a La primera actividad que se realizó 
conjuntamente con la Coordinación de la licen-
ciatura fue la programación y realización de la 
clausura de la primera generación de la Licen-
ciatura en Antropología en el Área de Arqueo-
logía. En este evento estuvo presente el Dr. 
Carlos Serrano Sánchez, Director, en ese mo-
mento, del Instituto de Investigaciones Antro-
pológicas de la UNAM.

   Posteriormente, se le solicitó a la coordi-
nadora hacer una evaluación del programa y 
la pertinencia de abrir la licenciatura con sus 
diferentes terminales. Después de este proceso, 
en Consejo Técnico se tomó  el acuerdo de 
abrir las licenciaturas en Antropología Social, 
Lingüística y Arqueología, quedando fuera 
Antropología Física debido a que no se tiene el 
personal ni la infraestructura que demanda esta 
carrera en el Instituto.

En esta segunda convocatoria aprobaron 36 
estudiantes el examen de admisión. Para la 
inauguración de esta generación se ofreció 
una conferencia, la cual fue dictada  por la 
Dra. Carmen Bueno, contando con la presen-
cia de la Dra. Cristina Oehmichen Bazán, 
Directora del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM y la Dra. Abi-
gail Meza Peñaloza, Secretaria Académica 
del IIA-UNAM.

a En términos de becas, 6 alumnos 
lograron obtener la beca Pronabes Bienestar 
2012-2013 y 1 la beca INJUVE. Se espera que 
los estudiantes mejoren su desempeño aca-
démico y puedan participar en las próximas 
convocatorias.
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a En cuanto a titulación, uno de los pro-
blemas de muchos programas de licenciatura, 
sólo un estudiante logró obtener su título de Li-
cenciado en Antropología. Se espera que pronto 
más egresados obtengan el título, ya que es un 
requisito para poder participar en los procesos 
de evaluación o acreditación. Al respecto, la 
coordinación ha realizado reuniones de trabajo 
con los egresados para invitarlos a que logren 
esta meta, ofreciéndoles apoyos académicos.

a Los estudiantes de Antropología par-
ticipan en una Red Nacional de Estudiantes de 
Ciencias Antropológicas (RENECA); por lo 
tanto se les ha apoyado para asistir a tres reu-
niones de trabajo previos al XXII Congreso 
Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropo-
lógicas en el Marco del XIX Foro Estudiantil 
de Antropología UV-II, como una actividad de 
vinculación con otros pares de otras institucio-
nes educativas.

a  Se instaló un cañón y una pantalla 
eléctrica con la finalidad de mejorar la infraes-
tructura áulica y contar los apoyos tecnológicos 
necesarios para las actividades docentes (Ver 
Anexo III).

a Se han realizado dos reuniones del 
Consejo de Docencia para revisar los progra-
mas educativos y problemáticas específicas de 
la licenciatura. 

a Se llevó a cabo el taller sobre Autoes-
tima a los alumnos de Antropología, los días  
27 de octubre, 10 y 17 de noviembre de 2012. 

a Se apoyó la salida de trabajo de campo 
a Monte Albán con el Dr. Robert Markens, con 
recursos PIFI 2011, el 26 de octubre de 2012.
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a El 20 de noviembre 2012, se realizó 
la conferencia “La experiencia del Gobierno 
Abierto en México” impartida por el Mtro. 
Joel Salas, Titular de la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional de 
la Secretaría de la Función Pública.

a Durante los días 17 y 18 de septiembre 
de 2012, en representación de la Institución, 
se asistió a la reunión de la Red Mexicana de 
Instituciones de Formación de Antropólogos 
(RedMIFA), en donde se analizaron y refle-
xionaron diferentes problemáticas que viven 
los programas de licenciatura en Antropología 
en todo el país; tales como, problemas curricu-
lares, evaluación, trabajo de campo, productos 
de titulación entre otros (Ver Anexo VI).
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Tercer eje

Se pretende con este eje el desarrollo y 
consolidación de la planta académica 

para alcanzar los estándares de calidad y 
competitividad académica (Ver Anexo I).

a Para fortalecer las Líneas de Gene-
ración de Conocimiento, en el mes de marzo 
de 2012, se incorporó a partir de una convo-
catoria PROMEP, una nueva Profesora de 
Tiempo Completo con grado de doctor para 
el Área de Cultura, quien tendrá que ser eva-
luada por tres años consecutivos por parte de 
la Comisión Dictaminadora del Instituto y, 
posteriormente, adquirir su definitividad, si 
las evaluaciones son positivas. Además, se 
obtuvieron dos plazas de ayudantía, que de 
igual forma fueron ocupadas a través de con-
vocatorias abiertas, una para la Coordinación 
de Planeación y vinculación, y otra para la 
Coordinación de Posgrado.

a Para alcanzar las metas de este eje 
se gestionó para que los PTC’s tuvieran 
los apoyos necesarios y poder participar en 
eventos académicos ya sea como asistentes, 
ponentes o conferencistas, en: seminarios, 
coloquios, congresos, a nivel nacional o in-
ternacional, a través de los fondos PIFI, Fon-

dos Extraordinarios y Fondos Propios. Es 
necesario reconocer el apoyo que nos brindó 
el Lic. Eduardo Martínez Helmes, Rector de 
nuestra Universidad, para complementar los 
apoyos y poder asistir a estos eventos aca-
démicos. 

a Además de lo señalado, se apoyó la 
organización de eventos académicos (Semi-
narios, Conferencias, Talleres y Coloquios)  
por parte de los Cuerpos Académicos o PTCs 
que así lo demandaron, como parte de las ac-
ciones y requisitos, además de la docencia 
y la gestión,  para poder acceder al recono-
cimiento del Perfil PROMEP. Cubierto lo an-
terior, y aunado con los méritos propios, dos 
PTCs ingresaron al PROMEP, tres renovaron 
su inscripción y tres mantienen su vigencia 
dentro del programa. Se espera que en el pre-
sente año, más PTC’s se incorporen a dicho 
programa. 

Personal Académico con alto nivel 
de competitividad académica
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NÚM. NOMBRE DEL PTC NIVEL VIGENCIA 

1 Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez I 2011-2014 

2 Dr. Fausto Díaz Montes I 2010-2013 

3 Dr. Jorge Hernández Díaz III 2013-2017 

4 Dra. Olga Juana Montes García I 2012-2014 

5 Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz I 2011-2015 

	  

a  En cuanto a los Cuerpos Académicos, en 
este rubro se mantiene la petición constante 
para que los PTCs desarrollen actividades 
académicas necesarias, para fortalecer y ele-
var su nivel. Las actividades reportadas 
en este informe así lo demuestran. A pesar 
de ello, un CA bajó de nivel; sin embargo, 
solicitó una reconsideración a las instancias 
correspondientes, por la inconsistencia del 
dictamen emitido; otro mantiene el nivel 
en formación y uno perdió el registro. Y un 
Cuerpo Académico mantiene su nivel en 
Consolidado.

a  En cuanto al Sistema Nacional de Inves-
tigadores, se mantienen 5 PTC’s dentro del 
programa, con la diferencia de que un PTC 

PERFIL PROMEP

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)

logró, a partir de su destacada actividad aca-
démica, alcanzar el nivel III con vigencia de 
2013 a 2017.

19	  
	  

PERFIL PROMEP 
 

NÚM. NOMBRE DEL PTC INICIÓ TERMINA 

1 Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez 20/JUN/2011 20/JUN/2014 

2 Mtra. Josefina Guadalupe Aranda Bezaury 01/JUN/2012 31/MAY/2015 

3 Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez 01/JUN/2012 30/JUL/2015 

4 Dra. Laura Charlynne Curiel Covarrubias 16/MAR/2012 15/MAR/2013 

5 Dr. Jorge Hernández Díaz 01/JUN/2012 31/MAY/2015 

6 Dra. Olga Juana Montes García 20/JUN/2011 30/JUN/2014 

7 Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz 30/JUL/2010 29/JUL/2013 

8 Dr. Rafael Valdivia López 10/JUN/2012 10/JUN/2013 

 

 

Ø En cuanto al Sistema Nacional de Investigadores, se mantienen 5 PTC’s dentro del programa, con la 

diferencia de que un PTC logró, a partir de su destacada actividad académica, alcanzar el nivel III con 

vigencia de 2013 a 2017.  
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CUERPOS ACADÉMICOS

21	  
	  

CUERPOS ACADÉMICOS 

NOMBRE	  CA	   LGC	   INTEGRANTES	   NIVEL	  DE	  
DESARROLLO	   VIGENCIA	  

Estudios	  
Políticos	  

1.	  Estructura	  de	  Poder	  y	  
movimientos	  sociales.	  
2.	  Elecciones	  y	  gobernabilidad.	  
3.	  Políticas	  públicas.	  

Dr.	  Fausto	  Díaz	  Montes	  (Líder)	  
Dr.	  Eduardo	  Bautista	  Martínez	  
Mtro.	  Isidoro	  Yescas	  Martínez	  	  
	  

CONSOLIDADO	   2011-‐2014	  

Género,	  
Cultura	  y	  
Desarrollo	  

1.	  Género,	  participación	  política	  
y	  desarrollo	  
2.	  Cultura,	  identidades,	  poder	  
local,	  
3.	  Sociedades	  rurales.	  

Dr.	  Jorge	  Hernández	  Diaz	  (líder)	  
Mtra.	  Josefina	  	  Guadalupe	  
Aranda	  Bezaury	  
Mtra.	  Gloria	  Zafra	  	  
Dra.	  Laura	  Charlynne	  Curiel	  
Covarrubias	  
Mtro.	  Manuel	  Garza	  Zepeda	  
(Colaborador)	  

EN	  FORMACIÓN	   2012-‐2015	  

Estudios	  
sobre	  la	  
Sociedad	  
Rural	  

1.	  Movilidad	  y	  procesos	  
migratorios	  
2.	  Educación	  y	  relaciones	  
interculturales.	  

Dra.	  Virginia	  Reyes	  de	  la	  Cruz	  
(líder)	  
Dra.	  Ana	  Margarita	  Alvarado	  
Juárez	  
Dr.	  Arturo	  Ruiz	  López	  
Mtro.	  Donato	  Ramos	  Pioquinto	  
(Colaborador)	  	  
Mtro.	  Mario	  Ortiz	  Gabriel	  
(Colaborador)	  

EN	  FORMACIÓN	   2010-‐2013	  

. 

Ø Los PTCs  han participado en diferentes eventos académicos. Algunos, quienes entregaron sus propuestas 

en tiempo y forma fueron incorporados en la programación PIFI, otros obtuvieron apoyos del Fondo 

Extraordinario y unos más de los fondos propios del Instituto. 

a Los PTCs  han participado en dife-
rentes eventos académicos. Algunos, quienes 
entregaron sus propuestas en tiempo y for-
ma fueron incorporados en la programación 
PIFI, otros obtuvieron apoyos del Fondo Ex-
traordinario y unos más de los fondos pro-
pios del Instituto.

a También es necesario mencionar que 
el Instituto apoyó con recursos propios para 
la organización de algunos eventos académi-
cos. Por ejemplo, se apoyó con recurso pro-
pio para los gastos de alimentación y hospe-
daje a 2 panelistas del Coloquio “Oaxaca ante 
la reconfiguración nacional”, evento orga-
nizado por el Cuerpo Académico “Estudios 
Políticos” del IISUABJO, en coordinación 
con el Cuerpo Académico de Jurisprudencia 
de la Facultad de Derecho de Ciencias Socia-
les de nuestra Universidad,  la Red Nacional 
de Investigación por la Calidad de la Demo-
cracia y la Asociación Mexicana de Ciencias 
Políticas (Ver Anexo VII).

a En cuanto a publicación, se cubrió 
con recurso PIFI el costo de la obra “Comu-
nidad, migración y ciudadanía. Avatares de 
la organización indígena comunitaria”, con 
la casa editorial Miguel Ángel Porrúa, de 
cuya autoría es el Dr. Jorge Hernández Díaz. 

a Sobre publicación conjunta con re-
cursos de nuestra Universidad, se apoyó la 
publicación de Cuadernos del Sur, año 17, 
número 32, enero-junio 2012, con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
y el Centro de Investigaciones y Estudios Su-
periores en Antropología Social (CIESAS). 
Esta revista representa un medio de difusión 
de los resultados de las investigaciones en 
ciencias sociales de la región sureste del país.
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Cuarto eje

Se estableció como prioridad implemen-
tar programas de posgrados pertinentes 

y de calidad, que permitan reflexionar la 
problemática actual en los aspectos social, 
cultural, económico y educativo (Ver Ane-
xo VIII).

a Se trabajó de manera coordinada con 
la responsable del posgrado, quien a su vez 
invitó a reuniones de trabajo a todos los PTCs 
con la finalidad de construir la propuesta del 
Programa Educativo. Se crea la Comisión 
Académica que lleva la parte sustancial de la 
propuesta y en colaboración con la Coordi-
nación se encargan de hacer un recuento de 
los requisitos e indicadores para acceder al 
PNPC. Se conformó el núcleo básico para 
la estructuración de la nueva propuesta de 
posgrado apegado a los lineamientos de 
CONACYT-PNPC, el cual lo conforman 
9 profesores con doctorado. De estos, 5 se 
encuentran en el SNI, 4 de ellos nivel I y 1 
de nivel II, además de que 8 cubren el per-
fil Promep. Otro aspecto importante son los 
Cuerpos Académicos y las líneas de Gene-
ración de Conocimientos.
   Con este posgrado, denominado Maestría 
en Sociología, el Instituto de Investigaciones 

Sociológicas responde a una de las deman-
das y exigencias de la sociedad oaxaqueña y 
de la sociedad en general, de formar sujetos 
con capacidad crítica y reflexiva de la reali-
dad social, que contribuyan al análisis de la 
problemática social, política, económica y 
cultural, y que puedan plantear propuestas 
que impacten en la  solución de problemas y 
el desarrollo social.

En este proceso se tuvo el apoyo y respaldo 
del rector de nuestra Universidad, el Lic. 
Eduardo Martínez Helmes y de la Mtra. Le-
ticia Mendoza Toro, así como del H. Consejo 
Universitario quien aprobó el Programa Cu-
rricular el día 27 de junio de 2012.  Cubierto 
este requisito, dos días después, 29 de junio 
de 2012 quedó registrado el posgrado para 
ser sometido a evaluación, como Programa 
de Nueva creación en el PNPC/CONA-
CYT. Este fue el primer filtro, el segundo 
fue la defensa presencial realizada el 17 de 
septiembre del año pasado en la ciudad de 
México ante los evaluadores nacionales del 
PNPC-CONACYT, para argumentar aca-
démicamente esta propuesta y la necesidad 
de un posgrado con estas características en el 
Estado de Oaxaca y en la región sur-sureste.

Desarrollo de Programas
Educativos de Posgrado. 
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El 02 de octubre de 2012, los resultados apa-
recen en el portal del CONACYT, siendo 
este favorable para nuestro posgrado. De esta 
forma se cumple con una meta importante 
plasmada en el Plan de trabajo de esta admi-
nistración. Pero, esto no hubiera sido posible 
sin la coordinación de la responsable de pos-
grado, los PTCs del IISUAJO, y el apoyo del 
personal técnico y administrativo, a todos y 
todas un reconocimiento especial.

Con la propuesta ya aceptada en el PNPC se 
realizaron los procedimientos para la incor-
poración de estudiantes, en esta primera pro-
moción participaron 34 postulantes, de los 
cuales, después de una evaluación minuciosa 
y académica como lo exige la normatividad 
del Conacyt, se aceptan a 15 maestrantes para 
la promoción 2013-2014. De los maestrantes 
1 es licenciado en derecho,  2 licenciados en 
psicología, 1 Licenciado en ciencias socia-
les, 4 en sociología, 1 en administración  y 
turismo, 1  en Ciencias de la Educación y 5 
en Comunicación. Un dato importante es que 
dos de nuestros estudiantes son del Estado 
de Yucatán y con esto cubrimos un requisito 
más de los posgrados de calidad.

Para darle la importancia y relevancia a la 
maestría, en la inauguración realizada el día 
18 de enero de 2012, se organizó un Panel 
“La sociología en el siglo XXI. Retos y de-
safíos”, en el cual participaron los siguientes 
ponentes: Dra. Velia Cecilia Bobes (FLAC-
SO), Dr. Óscar Contreras (COLEF) y Dr. Es-
teban Krotz (UADY).

a Se realizaron dos exámenes de grado, 
el primero el día 26 de noviembre de 2012, 
en donde la Lic. Noelia Ávila Delgado, al-
canzó el grado de Maestra de Investigación 
en Ciencias Sociales, promoción única 2010-

2012 y el segundo el 15 de enero de 2013,  
donde la Lic. Nely Soria Pérez, obtuvo el 
grado de Maestra en Sociología con Atención 
al Desarrollo Regional, promoción 1993.

a Se equipó el salón de maestría con 20 
sillas apilables tapizadas en tela color azul, 
10 mesas de trabajo, 1 pantalla eléctrica de 
proyección y 1 cañón.

a Otra actividad desde la Coordi-
nación de Posgrado fue la implementación 
del Diplomado “Género, Violencia Familiar 
y Feminicidio” en coordinación con el Ins-
tituto de la Mujer Oaxaqueña, iniciado el 9 
de noviembre de 2012 y clausurado el 25 
de enero de 2013. Dicho Diplomado fue 
aprobado previamente por el área de Certi-
ficación y Acreditación de Programas de la 
Secretaría Académica de la UABJO. En este 
diplomado participaron peritos, agentes del 
ministerio público de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE) y perso-
nal del IMO, en total fueron 27 beneficiarios.

a Además, se organizó una conferencia 
magistral con la Dra. Francoise Lestage de la 
Universidad de Paris en coordinación con el 
CIESAS, el 26 de noviembre del 2012.

Asimismo, la Coordinación de Postgrado, 
con apoyo de la Secretaría General, regula-
rizó la Maestría en Investigación en Ciencias 
Sociales, por lo que quedó formalmente ins-
crita en la Dirección General de Profesiones. 
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Quinto eje

En este eje se tiene como objetivo princi-
pal consolidar una cultura de la información 
oportuna y de rendición de cuentas.

a A partir de  una circular que nos llega 
de Administración Central sobre la ley de 
transparencia y en concordancia con lo es-
tablecido en el Plan de Trabajo, se procede 
de manera inmediata a recabar información 
necesaria para cumplir con esta demanda. 
De esta forma, el 29 de octubre de 2012 se 
entregó oficialmente a la Unidad de Enlace 
de la Administración Central el portal de 
transparencia del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca, en cumplimien-
to con lo establecido en el artículo 9 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado de Oaxaca, el 
cual puede ser verificado en la página del 
IIS (www.iisuabjo.edu.mx/transparencia) 
información fundamental de su vida aca-
démica,  administrativa y normativa.

a Con el apoyo de la Coordinadora Ad-
ministrativa se lleva un registro puntual de 
los gastos realizados durante el periodo, cu-
briendo de manera minuciosa los requisitos 

básicos del manejo del recurso financiero del 
Instituto. De esta forma podemos presumir 
que se tienen las facturas o recibos, pólizas 
y talones de cheque de manera ordenada, 
mes por mes, con todos los datos y nombres  
de las personas o empresas que recibieron 
el cheque correspondiente. En este sentido, 
para cualquier requerimiento, se tendrá de 
manera oportuna y expedita la información. 
De manera general se tiene la siguiente in-
formación de las tres cuentas que maneja el 
IISUABJO:

Rendición de cuentas e
información oportuna.
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De manera detallada se presenta la información en el apartado del Informe Financiero (Ver 
Anexo IX).

 

CUENTA 
INGRESO OBTENIDO 

FEBRERO 2012- 
01 FEBRERO 2013 

GASTO REALIZADO 
FEBRERO 2012- 

01 FEBRERO 2013 

EXISTENCIA AL 
01 FEBRERO 2013 

UABJO IISUABJO 
GENERAL $3,546,249.60 $ 3,447,660.31 $98,589.29 

UABJO IISUABJO 
INVESTIGACION $1,061,592.04 $588,127.21 $473,464.83 

UABJO IISUABJO 
DOCENCIA $ 126,028.93 $41,881.50 $84,147.43 
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Sexto eje

El IIS requiere de una revisión de su regla-
mentación para mejorar su estructura orga-
nizacional, aspecto que impactará en los 
recursos humanos, financieros e infraestruc-
tura.

a   El aspecto de la reglamentación ha queda-
do rezagado, desde hace dos administraciones 
está pendiente, y se vuelve una prioridad para el 
instituto. Considero que si logramos establecer 
un nuevo reglamento podemos, posteriormente 
hablar de la estructura organizacional. En este 
sentido al inicio de esta administración se plan-
teó como un aspecto fundamental trabajar so-
bre el reglamento interno del IISUABJO. Esta 
revisión ha llevado meses de trabajo en cuanto 
a su análisis y reflexión por parte de los PTCs 
del Instituto. La coordinación de este trabajo lo 
tiene el Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez, 
quien ha recibido todas las observaciones y co-
mentarios necesarios para contar con un regla-
mento actualizado y acorde a las necesidades 
académicas y administrativas del Instituto. 
Después de este proceso se canalizó al Consejo 
Técnico, quien tomó la determinación de hacer 
una última revisión del mismo para posterior-
mente someterlo a una Asamblea General para 
su aprobación.

a Para poder funcionar académica-
mente, como se menciona arriba, se esta-
blecieron dos Coordinaciones de Docencia, 
una de posgrado, una de Planeación (Ver 
Anexo X) y una de Vinculación (Ver Anexo 
XI), con el apoyo de estas instancias hemos 
logrado desarrollar diferentes actividades aca-
démicas relevantes en el Instituto;  contando 
con el apoyo permanente de la Coordinación 
Administrativa.  Se espera que con el nuevo 
reglamento podamos tener una estructura or-
ganizacional sólida y funcional y que redunde 
en beneficio de los usuarios del IIS.

a Con recursos PIFI 2011 se hicieron 
las siguientes adquisiciones: 5 Laptop, 3 
videocámaras Sony, 2 dos videocámaras 
Canon, una videocámara Benq, una cámara 
fotográfica Sony, una cámara fotográfica 
Canon, 7 grabadoras reporteras, 10 discos 
duros de 500 GB, 5 computadoras de es-
critorio de 17 pulgadas, 18 memorias para 
equipar la infraestructura actual. Todo esto 
responde a las necesidades de los PTCs 
(Ver Anexo XII).

a Para beneficio de los estudiantes y 
profesores se realizaron las siguientes me-

Fortalecimiento de la
infraestructura, estructura

organizacional y reglamentación 
académica y administrativa.
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joras: a) Instalación de Internet Alámbrico 
e Inalámbrico en el Auditorio IIS-CU, para 
habilitar el servicio de videoconferencias, b) 
Instalación de un Wireless  Access Point  en 
el área de maestros a través de una red ina-
lámbrica para los catedráticos del IISUABJO 
C.U. y c) Instalación de antenas en el IIS-
UABJO Murguía y el BECA  para realizar un 
enlace entre las instalaciones de la  biblioteca 
y redes de la UABJO con la finalidad de me-
jorar el servicio de la Biblioteca digitalizada. 

a Se solicitó a la administración cen-
tral la compra de material para actualizar el 
servicio de la biblioteca. Los materiales que 
se solicitaron fueron cintas Scotch y cintas 
magnéticas para realizar el cambio del siste-
ma SIABUC al sistema PINAKES, programa 
más actualizado y que utiliza actualmente la 
mayoría de las bibliotecas de la Universidad. 
Lo anterior con la finalidad de hacer más efi-
ciente el servicio bibliotecario. Además, se 
adquirieron 45 títulos con recurso PIFI 2011, 
los textos ya forman parte del acervo de la 
Biblioteca (Ver Anexo XIII).

a En este mismo sentido, para estar 
acorde con el mundo digitalizado, se estruc-
turaron cuatro páginas web para mejorar el 
servicio y ofrecer información oportuna a 
los usuarios, estudiantes, profesores y pú-
blico en general: a) Se mejoró la página web 
del Instituto http://www.iisuabjo.edu.mx/, 
se pretende que sea más dinámica, con ac-
tualización permanente de las actividades 
académicas del IISUABJO y de otras Insti-
tuciones, b) Se construyó una página web 
de la Maestría en Sociología http://iisuabjo.
edu.mx/sitio_maestria, uno de los requi-
sitos para poder incorporar el programa al 
PNPC. En esta página se tiene toda la in-
formación sobre el posgrado, c) Una página 

web de Transparencia http://iisuabjo.edu.mx/
transparencia/index.html,  que contiene toda 
la información que se establece en el artí-
culo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de 
Oaxaca y d) Una página web para el ciclo 
de Conferencias “Oaxaca en el Debate Na-
cional” http://iisuabjo.edu.mx/oaxaca/index.
html, actividad desarrollada por el Área de 
Desarrollo Regional. En este sitio se puede 
encontrar información sobre el calendario de 
conferencias, videos, fotografía y biografía 
de los conferencistas (Ver Anexo XIV y 
Anexo XV).

a De igual forma, desde la Coordi-
nación de Vinculación, se estructuró un bo-
letín digital semanal “El Tablero Sociológi-
co”. En este tablero se difunde la actividad 
académica que se desarrolla en el IIS, además 
de ofrecer información sobre congresos y 
otros eventos académicos a nivel nacional e 
internacional.

a Otra preocupación de mi adminis-
tración ha sido la mejora de las condiciones 
laborales y alcanzar un espacio adecuado, 
que permita desarrollar el trabajo en un am-
biente de cordialidad y tranquilidad. De esta 
forma procuramos, a partir de los fondos ex-
traordinarios y fondo propios del Instituto, 
mejorar los espacios de trabajo del personal 
administrativo, de servicios y de los PTCs. 
a) Se compraron 15 sillas secretariales, 6 si-
llones para PTC’s, 7 libreros, 5 escritorios, 
7 archiveros, 11 impresoras, 8 computadoras 
de escritorio, 1 laptop, 8 sillones de malla 
para la sala de juntas del Posgrado y 5 para 
la dirección, 3 pantallas eléctricas de proyec-
ción, se instaló el Sistema de Gestión Uni-
ficada de Amenazas (UTM) para ampliar el 
rango y velocidad de la internet y un proyec-
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tor BenQ, b) Se amplió el área verde y se me-
joró el camino que da acceso al Auditorio del 
IIS-CU, así también se adquirieron 9 mace-
tones que dan otro aspecto a nuestras instala-
ciones, todo dentro del proyecto: “Propuesta 
de intervención para el aprovechamiento de 
los residuos sólidos del IISUABJO CU” (Ver 
Anexo XVI).

a Se dio en calidad de renta la Palapa 
para el servicio de cafetería en el IISUABJO 
C.U., esto redundó en beneficio de los estu-
diantes de nuestras licenciaturas y los PTCs. 
De esta forma, a partir del mes de agosto del 
2012 se ofrecen alimentos con costos espe-
ciales para los usuarios. Por este servicio se 
obtiene un pago mensual de $1,500.00 (un 
mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

a Para terminar este apartado, quiero 
mencionar que se delegó la responsabilidad 
a las Coordinaciones correspondientes de 
acuerdo a las funciones y responsabilidades 
de cada una de éstas, con el objetivo de ha-
cer más eficiente el servicio que se ofrece y 
de no entorpecer las actividades académicas 
y administrativas que cada responsable pla-
nea como parte de sus actividades.
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Séptimo eje

En este eje 7, Vinculación Instituto-Socie-
dad, se busca posicionar al IISUABJO 

con otras Instituciones de Educación Supe-
rior, la sociedad civil y el Estado (Ver Anexo 
XVII).
Respecto a este rubro, se han ratificado con-
venios de colaboración con Instituciones de 
Educación Superior y se ha logrado estable-
cer relación con algunas dependencias del 
gobierno estatal para desarrollar diferentes 
proyectos de investigación y/o diagnósticos.

a Así, el Instituto mantiene convenios 
vigentes con el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) y el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. 
Con esta última se ratificó, en reunión sos-
tenida el 29 de mayo de 2012, con la Dra. 
Cristina Oehmichen Bazán, Directora del 
IIA-UNAM.

a Como se mencionó más arriba, dos 
proyectos de investigación son financiados 
con recursos del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología; el proyecto denominado 
“La producción de artesanías. Estrategias 
económicas y participación política en cua-

tro regiones de Oaxaca” y el proyecto “Edu-
cación y género ante el cambio climático”, 
recibe recursos del FOMIX- CONACYT 
Oaxaca. Otro proyecto más denominado 
“Programa de Capacitación e In-
vestigación de Campo sobre Migración 
Mexicana (MMFRP)” recibe recursos de la 
Universidad de San Diego y la Fundación 
Ford. Otro más, “Efectos de la migración 
(emigración e inmigración) en las dinámicas 
sociales y lingüísticas de una comunidad za-
poteca de la Sierra Norte de Oaxaca: el caso 
de San Pablo Macuiltianguis”, es financiado 
por PROMEP; y dos proyectos más “Dis-
criminación hacia la población indígena en 
el nivel de educación superior: el caso de los 
estudiantes de la UABJO” y “Políticas edu-
cativas y proceso de ingreso a la UABJO”, 
apoyados por la Red de Educación, Políticas 
Educativas y Universidad”.

a Con relación a los proyectos finan-
ciados mediante convenios de colaboración, 
te-nemos que en marzo de 2012, culminó el 
“Diagnóstico sobre el Seguro Popular en el 
Estado de Oaxaca”, en convenio de colabo-
ración con los Servicios de Salud del Estado de 
Oaxaca, firmado en la administración anterior. 

Vinculación Instituto-Sociedad.
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a En abril de 2012 culminó el “Diag-
nóstico sobre condiciones de seguridad y 
violencia en escuelas de nivel básico del 
estado de Oaxaca”, en convenio de colabo-
ración con el Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca. 

a Con la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Oaxaca se firmaron dos 
convenios, teniendo concluido el diagnósti-
co titulado “Estudio de la Realidad Social, 
Económica y Cultural de Oaxaca como va-
riables asociadas a la inseguridad y a la pre-
vención” y está en proceso el proyecto “For-
talecimiento del Observatorio Ciudadano, 
para la prevención del delito y la violencia 
en el estado de Oaxaca”.

a Dos convenios más fueron firma-
dos con el Instituto de la Mujer Oaxaqueña 
(IMO) para desarrollar los siguientes proyec-
tos: un diplomado para formar al personal 
encargado en atender la violencia familiar y 
de género de diferentes dependencias de go-
bierno, titulado “Género, Violencia Familiar 
y Feminicidio y el Diagnóstico “Cultura Ins-
titucional con perspectiva de género del Go-
bierno del Estado de Oaxaca”. 

a En cuanto a las actividades organiza-
das por los Cuerpos Académicos, se apoyó de 
acuerdo a los requerimientos y posibilidades 
del IIS, fortaleciendo así la vinculación con 
otros sectores académicos y con la sociedad.

a Se apoyó al CA Estudios Políticos en 
la realización del Coloquio “Oaxaca ante la 
Reconfiguración Nacional”, los días 29 y 30 
de noviembre de 2012.

a El CA “Género, Cultura y Desa-
rrollo” organizó una conferencia titulada 

“El doble discurso del multiculturalismo 
neoliberal y la Fundación del Consejo In-
dígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores 
Magón 1997-1998”, realizada el viernes 16 
de agosto de 2012, además de una reunión 
de trabajo con la red Nacional Interuniver-
sitaria “Género, Desarrollo y Participación 
Política”, en donde participaron PTCs de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas y 
de la Universidad de Chiapas, con recursos 
PROMEP.

a El CA Estudios sobre la Universidad 
desarrolló tres actividades académicas: 1) el 
primer foro estudiantil de la UABJO, el 16 
de marzo de 2012, 2) la conferencia “Pano-
rama de la educación intercultural dirigida 
a los mayas yucatecos” impartida por el Dr. 
Jesús Lizama Quijano, el 29 de octubre de 
2012 y, 3) la conferencia “Gobierno Abierto 
en México” dictada por el Mtro. Joel Salas 
Suárez, el 20 de noviembre de 2012.

a El CA Estudios sobre la Sociedad 
Rural y la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, organizó el primer curso-taller: 
Género y Cambio Climático, del 20 al 24 de 
febrero de 2012. El segundo curso-taller fue 
el denominado “Gestión Integral del Riesgo 
de Desastres con Perspectiva de Género”, 
los días 11 y 12 de septiembre de 2012, en 
coordinación con el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), en donde participó 
el equipo de trabajo del proyecto de inves-
tigación “Educación y género ante el cambio 
climático”, representantes de protección civil 
de algunos municipios y personal de INMU-
JERES.
 
a Otro evento importante es el que or-
ganiza el Área de Desarrollo Regional, con el 
ciclo de conferencias “Oaxaca en el Debate 
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Nacional”, en donde se ha tenido la partici-
pación de destacados conferencistas. Hasta 
el momento han sido cinco conferencias or-
ganizadas mensualmente, con el apoyo de la 
Comisión de Cultura de la Cámara de Diputa-
dos. Esta actividad ha sido fundamental para 
posicionar al Instituto en el debate de temas 
que son de actualidad y de relevancia estatal 
y nacional. Las conferencias impartidas han 
sido: Oaxaca en la Historia de México por 
el Dr. Carlos Tello Díaz, Desarrollo social y 
conservación del patrimonio cultural y natu-
ral por la Dra. Teresa Franco, ¿Está en dis-
puta la nación? por el Dr. Rolando Cordera 
y el Dr. Carlos Tello Macías, Las formas de 
la democracia directa por el Dr. Jorge Alco-
cer y la quinta denominada Con dinero y sin 
dinero: los impuestos en México impartida 
por el Dr. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

a Así también, el Instituto cuenta con 
una Revista Digital Estudiantil Mirada Social, 
el cual es un proyecto de comunicación e infor-
mación que brinda a estudiantes del IISUABJO 
la posibilidad de contar con un medio académi-
co y de divulgación científica, en donde pueden 
publicar sobre temas de actualidad y relevancia 
para las Ciencias Sociales. Cuenta para ello, 
con el respaldo del Consejo de Docencia y del 
Consejo Editorial del IISUABJO.
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Octavo eje

El eje 8, Seguimiento y evaluación del tra-
bajo académico y administrativo. Segui-

miento puntual y evaluación permanente de las 
actividades académicas y administrativas del 
Instituto.

Para poder darle seguimiento puntual y 
evaluar permanentemente el trabajo de cada 
una de las coordinaciones, el trabajo de los 
compañeros administrativos y de servicio, 
se mantuvo un diálogo permanente con cada 
uno de los responsables de los Programas 
Educativos y del personal administrativo. En 
los momentos en que se consideró pertinente 
o cuando así lo solicitó alguno de los res-
ponsables de la licenciatura, acudimos para 
analizar la problemática y darle solución. 
Afortunadamente con la buena voluntad, dis-
posición y sugerencias de los coordinadores 
pudimos salir adelante siempre. La relación 
ha sido de confianza, respetando las instan-
cias para la toma de decisiones. 

En otros momentos fue necesario convocar 
a los compañeros administrativos y de ser-
vicios, para darle solución a los problemas o 
demandas que ellos tenían para la mejora del 

servicio. También se dialogó con los dele-
gados sindicales para darle respuesta y solu-
ción a problemáticas administrativas, siem-
pre a través del diálogo, como ellos mismos 
lo manifestaban y reconocían. Es así como 
hemos trabajado durante este primer año de 
gestión, y se espera la misma dinámica y en-
trega de cada uno de los compañeros de tra-
bajo tanto académicos como administrativos 
y de servicio, por el bien de la institución.

Para darle seguimiento puntual a cada uno 
de los Programas Educativos (PE’s), se han 
realizado reuniones de academia en coordi-
nación con los responsables de cada una de 
las licenciaturas y el posgrado. En el caso de 
las Licenciaturas en Ciencias Sociales, a par-
tir de las recomendaciones de ACCECISO 
se ha establecido un calendario de reuniones 
para darle seguimiento puntual a cada una de 
las 11 carpetas con indicadores precisos para 
el proceso de reacreditación.

Independientemente de estas reuniones, cada 
coordinador ha convocado a reuniones para 
analizar problemáticas particulares de cada 
uno de los PE’s. En este sentido, cada licen-

Seguimiento y evaluación del
trabajo académico y

administrativo. 
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ciatura organizó reuniones de Consejo de 
Docencia al inicio de semestre y reuniones 
de colegio con los profesores del semestre.

De manera específica para la Licenciatura en 
Antropología, la Coordinadora convocó a una 
reunión de padres de familia, antes de iniciar 
el semestre, para informar sobre el funciona-
miento del programa, las actividades que se 
desarrollan y solicitar el apoyo de cada uno 
de ellos en el proceso de formación de sus 
hijos. Así también organizó un taller sobre 
autoestima, dirigido a los estudiantes de esta 
licenciatura, para coadyuvar en su formación 
integral, el cual se realizó durante tres fines 
de semana en el mes de octubre y noviembre 
de 2012.
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PROFESORES	  DE	  TIEMPO	  COMPLETO	  QUE	  RECIBIERON	  APOYO	  ECONÓMICO	  
	  

NOMBRE DEL(LA) BENEFICIADO(A) NOMBRE Y FECHA DEL EVENTO ACADÉMICO CONCEPTO Y CANTIDAD TIPO DE RECURSO 
EJERCIDO 

Dr. Arturo Ruiz López 
Ponente en la 5a Tertulia Educativa 2012 "Educación, 
Migración y Diversidad Cultural", 16 al 18 de febrero 

2012, en la Cd. de México. 

$3,834  
(Alimentación y hospedaje) PIFI 2011	  

$1,366.84  
(Transporte aéreo y terrestre) 

FONDO 
EXTRAORDINARIO 

Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz 
Ponente en el Congreso Nacional de Ciencias 

Sociales. COMECSO. Ciudad de México, 26 de 
febrero al 1 de marzo 2012. 

$4,965.97  
(transporte terrestre, alimentación y 

hospedaje) 
PIFI 2011	  

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez 
Ponente en el Congreso Nacional de Ciencias 

Sociales. COMECSO. Ciudad de México, 26 de 
febrero al 1 de marzo 2012. 

$1,338.00  
(transporte terrestre y alimentación) 

 
PIFI 2011	  

$800.00  
(inscripción)  RECURSO IISUABJO 

Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez 

Ponente en el Primer Pre-Congreso Internacional 
ALASRU 2014, Globalización y agricultura: nuevas 

perspectivas de la sociología rural, Saltillo Coahuila, 3 
y 4 mayo 2012. 

$3,317.20  
(transporte terrestre, alimentación y 

hospedaje) 
PIFI 2011	  

$1,000.00  
(inscripción) RECURSO IISUABJO 

$11,589.00  
(transporte aéreo) 

FONDO 
EXTRAORDINARIO 

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez 
Ponente en el 4° Encuentro Nacional de la Red de 
Investigación sobre la Calidad de la Democracia en 

México, Mérida, Yucatán, 30, 31 de mayo y 1 de junio 
2012 

$1,022.00  
(alimentación) PIFI 2011	  

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez 
Ponente en el XIII Congreso Mundial de Sociología 

Rural, en Lisboa, Portugal, del 29 de julio al 4 de 
agosto 2012. 

$3,833.00  
(hospedaje) 
$8,500.00  

(transporte aéreo) 

PIFI 2011	  

$2,415.94 
(inscripción) 
$9,950.00 

(transporte aéreo) 

ADMÓN. CENTRAL 

Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz 
Ponente en el XIII Congreso Mundial de Sociología 

Rural, en Lisboa, Portugal, del 29 de julio al 4 de 
agosto 2012. 

$2,085.87  
(alimentación) PIFI 2011	  

$6,925.21 
(inscripción y hospedaje) 

$28,492.00 
(transporte aéreo) 

ADMÓN. CENTRAL 

	  

Anexo I
RECURSO ECONÓMICO OTORGADO A PTC´S PARA PARTICIPAR EN EVENTOS 

ACADÉMICOS
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NOMBRE DEL(LA) BENEFICIADO(A) NOMBRE Y FECHA DEL EVENTO ACADÉMICO CONCEPTO Y CANTIDAD 
TIPO DE 

RECURSO 
EJERCIDO 

Dr. Fausto Díaz Montes 

Ponente en el 9° Foro Internacional desde lo local. 
Fortalecimiento Municipal: Calidad de vida para los 
ciudadanos, Fortalecimiento Municipal: calidad de 
vida para los ciudadanos, realizado del 26 al 28 de 

septiembre 2012 en San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

$6,800.00  
(transporte aéreo) PIFI 2011	  

Dra. Olga Juana Montes García 

Ponente en el XXXV Encuentro Internacional RNIU 
2012. Paisaje urbano: debate, desafíos y 

sustentabilidad, 10 al 12 octubre 2012 San Luis 
Potosí. 

$1,647.00  
(alimentación y hospedaje) 

$8,589.00  
(transporte aéreo) 

PIFI 2011	  

Mtro. Isidoro Yescas Martínez 

Ponente en el XXIII Congreso Nacional de estudios 
electorales, partidos  y elecciones en la disputa 

nacional, Nuevo Vallarta, Nayarit, 31 de oct. 1 y 2 de 
noviembre 2012. 

$2,634.00  
(alimentación y hospedaje) 

$4,204.00 
(transporte aéreo) 

PIFI 2011 

Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz 

Ponente en el V Seminario Nacional de Políticas 
Educativas Universitarias “Repensando la Educación 

Superior: Entre las propuestas y las realidades”, 
Nayarit, del 14 al 16 de noviembre 2012. 

$4,102.72 
(alimentación y hospedaje) 

$9,348.10 
(transporte aéreo) 

PIFI 2011	  

Dr. Arturo Ruiz López 

Ponente en el V Seminario Nacional de Políticas 
Educativas Universitarias “Repensando la Educación 

Superior: Entre las propuestas y las realidades”, 
Nayarit, del 14 al 16 de noviembre 2012. 

$4,268.03 
(alimentación y hospedaje) 

$9,348.10 
(transporte aéreo) 

PIFI 2011	  

Dra. Olga Juana Montes García 
Ponente en el V Seminario Nacional de Políticas 

Educativas Universitarias “Repensando la Educación 
Superior: Entre las propuestas y las realidades”, 

Nayarit, del 14 al 16 de noviembre 2012. 

$1,122.80  
(alimentación y hospedaje) 

$8,589.00 
(transporte aéreo) 

PIFI 2011	  

Mtro. Donato Ramos Pioquinto Asistente en el Congreso Internacional Diversidad y 
Formación Docente: 2, 3 y 4 de marzo 2012, Oaxaca. 

$2,070.00  
(inscripción) 

RECURSO	  
IISUABJO	  

Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez Asistente en el Congreso Internacional Diversidad y 
Formación Docente: 2, 3 y 4 de marzo 2012, Oaxaca, 

$2,070.00  
(inscripción) 

RECURSO 
IISUABJO 

Dra. Olga Juana Montes García 
Ponente en la Primera Jornada Euroamericana “La 
Universidad en la formación de la cultura política” 

realizada en la BUAP, el 25 de abril del actual 

$750.00 
(inscripción) 

RECURSO	  
IISUABJO	  
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NOMBRE DEL(LA) 
BENEFICIADO(A) NOMBRE Y FECHA DEL EVENTO ACADÉMICO CONCEPTO Y CANTIDAD TIPO DE RECURSO 

EJERCIDO 

Mtro. Carlos Javier Sorroza Polo 
Ponente en la Primera Jornada Euroamericana “La Universidad en 
la formación de la cultura política” realizado en la BUAP, el 25 de 

abril 2012. 

$750.00 
(inscripción) RECURSO	  IISUABJO	  

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez 

Ponente en el V Seminario Internacional Reforma del Estado y 
Ciudadanía en América. Educación para la democracia, 

ciudadanía y sociedad civil en América Latina: límites, retos y 
desafíos contemporáneos, efectuado del 14 al 16 de 2012, en las 
instalaciones de la Universidad del Istmo y la Universidad del Mar 

$1,850.00 
(transporte terrestre, alimentación y 

hospedaje) 

FONDO	  
EXTRAORDINARIO	  

Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez 

Ponente en el 3er Congreso Internacional de Ciencias Sociales en 
el Sureste Mexicano y 6° Seminario de Desarrollo Humano, 

efectuado del 15 al 17 de noviembre 2012 en las instalaciones de 
la Universidad del Caribe, en Cancún, Quintana Roo, México 

$8,242.00 
(transporte aéreo, alimentación y 

hospedaje) 
RECURSO	  IISUABJO	  

Mtro. Donato Ramos Pioquinto 

Trabajo de investigación en El Colegio de la Frontera Norte 
correspondiente a su proyecto de investigación “El impacto de la 

migración internacional en los procesos organizativos de la 
población mexicana que vive en zonas de alta marginación”, 

realizado del 26 al 30 de noviembre de 2012. 

$8,085.92 
(transporte aéreo, alimentación y 

hospedaje) 

FONDOS	  
EXTRAORDINARIOS	  

Dr. Jorge Hernández Díaz 
Anticipo en la coedición de la obra “Comunidad, migración y 

ciudadanía. Avatares de la organización indígena comunitaria” del 
Dr. Jorge Hernández Díaz con la editorial Miguel Ángel Porrúa 

$58,997.00 PIFI	  2011	  

Dr. Jorge Hernández Díaz Ponente en el XIII Congreso Mundial de Sociología Rural, en 
Lisboa, Portugal, del 29 de julio al 4 de agosto 2012. 

$13,956.63 
(inscripción y hospedaje) ADMÓN.	  CENTRAL	  

Dr. Arturo Ruiz López 

Ponente en el III Congreso Internacional “Ciencias, Tecnologías y 
Culturas, diálogos entre las disciplinas del conocimiento. Mirando 

al futuro de América Latina y el Caribe. Hacia una internacional del 
conocimiento”, realizado del 7 al 10 de enero de 2013, en 

Santiago de Chile. 

$3,212	  
(hospedaje)	  
$20,058.80	  

(transporte	  aéreo)	  

PIFI	  2011	  

$5,000	  
(alimentación	  y	  hospedaje)	  

RECURSO	  	  
IISUABJO	  

Dra. Olga Juana Montes García 

Ponente en el III Congreso Internacional “Ciencias, Tecnologías y 
Culturas, diálogos entre las disciplinas del conocimiento. Mirando 

al futuro de América Latina y el Caribe. Hacia una internacional del 
conocimiento”, realizado del 7 al 10 de enero de 2013, en 

Santiago de Chile. 

$3,212.00	  
(hospedaje)	  
$14,031.00	  

(transporte	  aéreo)	  

PIFI	  2011	  

$5,557.51	  
(inscripción,	  alimentación	  y	  transporte	  

terrestre)	  

RECURSO	  	  
IISUABJO	  
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PERIODO:
FEBRERO DE 2012
ENERO DE 2013

Mtro. Donato Ramos Pioquinto.

ANEXO II

INFORME DE
ACTIVIDADES

Coordinación
de las Licenciaturas
en Ciencias Sociales
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La Coordinación Académica de las Licen-
ciaturas en Ciencias Sociales del Ins-

tituto de Investigaciones Sociológicas de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca, tiene como objetivo general: lograr 
que los planes y programas formalizados 
para estas Licenciaturas se desarrollen de 
manera eficiente, con base en los propósitos, 
necesidades, intereses y recursos correspon-
dientes. Estas actividades se realizan en rela-
ción permanente con el Consejo Académico 
de Docencia y la Dirección del Instituto, así 
como con diversas instancias de la adminis-
tración central de la UABJO, tales como: la 
Dirección de Servicios Escolares y la Direc-
ción de Redes, Telecomunicaciones e Infor-
mática, entre otras.Es importante hacer men-
ción que el 100% de los aspirantes, tanto de 
nuevo ingreso como de renovación, fueron 
aceptados y validados por los pares, y todos 
obtuvieron el apoyo económico solicitado, 
como se muestra en los cuadros siguientes:

1. Atención permanente a los estudian-
tes y docentes de las tres Licenciaturas en 

Ciencias Sociales en proceso (2011-2015), y 
a los egresados de las dos generaciones ante-
riores (2002-2007 y 2007-2011). Expedición 
de constancias y otros documentos para fines 
de becas, trabajo de campo,  servicio social, 
titulación y otros.

2. Actualización de archivos, regulari-
zación de expedientes y realización de 

trámites pendientes de las tres Licenciaturas 
en Ciencias Sociales (2002-2007, 2007-2011 
y 2011-2015).

3. Organización del tercer semestre, 
ciclo escolar 2012-2013, desde la elabo-

ración de horarios, reinscripciones y recep-
ción de la documentación correspondiente, 
hasta la programación de exámenes ordina-
rios, extraordinarios y a título de suficiencia I 
y II. Estas funciones se programan dentro del 
Sistema Integral de Control Escolar (SICE).

4. Seguimiento al Programa Nacional 
de Becas 2012-2013. Recepción  y re-

visión de la documentación requerida, vali-
dación de los documentos de los alumnos 
con los pares (otras Unidades Académicas 
de la UABJO),  entrega de las tarjetas banca-
rias a los respectivos becarios, y seguimiento 
puntual en cuanto a firmas de las sábanas de 
permanencia de los becarios mensualmente. 
En este único rubro se atiende también a los 
estudiantes de las Licenciaturas en Antro-
pología. 
Es importante hacer mención que el 100% de 
los aspirantes, tanto de nuevo ingreso como 
de renovación, fueron aceptados y validados 
por los pares, y todos obtuvieron el apoyo 
económico solicitado, como se muestra en 
los cuadros siguientes:     
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            BECA  PRONABES  BIENESTAR. CICLO  ESCOLAR  2012-2013. 
                                                        

NUEVO INGRESO 
 

Hernández Martínez Dulce 
Carolina  

Licenciatura en Antropología   

Mendoza López Viaani Coral   Licenciatura en Antropología  
Osorio Rebolledo Daniel Arturo  Licenciatura en Antropología  
Raymundo López Eduardo 
Maximino   

Licenciatura en Antropología  

Valían Pérez Alba  Licenciatura en Antropología  
Vásquez Vásquez Irvin Daniel  Licenciatura en Antropología en el 

Área de Arqueología    
Ventura Pedro Zaira Itzel  Licenciatura en Ciencias Sociales 

y Sociología Rural  
	    

BECA PRONABES BIENESTAR. CICLO ESCOLAR 2012-2013. 
                         

RENOVACIÓN 
 

González Martínez Emyly Nayelly   Licenciatura en Ciencias Sociales 
y Desarrollo Regional  

Méndez Martínez Juan Carlos    Licenciatura en Ciencias Sociales 
y Desarrollo Regional  

Villegas Cuevas Juan Carlos  Licenciatura en Ciencias Sociales 
y Desarrollo Regional  

Desiderio Martínez Fidel   Licenciatura en Ciencias Sociales 
y Estudios Políticos  

Méndez Pérez Erick Omar Licenciatura en Ciencias Sociales 
y Estudios Políticos  

Ortiz Bautista Elihu Francisco  Licenciatura en Ciencias Sociales 
y Estudios Políticos  

Rodríguez García Mayra Analí  Licenciatura en Ciencias Sociales 
y Estudios Políticos  

Vicente Gómez Carlos  Licenciatura en Ciencias Sociales 
y Estudios Políticos  

Fajardo Martínez Karen Itzel  Licenciatura en Ciencias Sociales 
y Sociología Rural  
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   BECA  BECALOS.  CICLO  ESCOLAR  2012-2013. 

 
NUEVO INGRESO 

 
Espinosa Trujillo Bladimir Alain  Licenciatura en Ciencias Sociales 

y Estudios Políticos   
Hernández Bautista Nancy  Licenciatura en Ciencias Sociales 

y Estudios Políticos 
Martínez Gregorio Rocio Celeste   Licenciatura en Ciencias Sociales 

y Estudios Políticos 
Méndez Martínez Minerva    Licenciatura en Ciencias Sociales 

y Estudios Políticos 
Olivo Chávez Atenea Mercedes   Licenciatura en Ciencias Sociales 

y Estudios Políticos 
Villegas Cuevas Juan Carlos  Licenciatura en Ciencias Sociales 

y Desarrollo Regional  
	  

•  Reasignación de Tutores Académicos a los alumnos para el ciclo 
escolar 2012-2013.   

 

TUTOR (A) 
 

ESTUDIANTE 
 

LICENCIATURA 

Dra. Alvarado 
Juárez Ana 
Margarita  
 
 

Fajardo Martínez Karen 
Itzel 

Sociología Rural 

Pimentel Santos 
Estefany 

Sociología Rural 

Cruz Colmenares 
Alejandrino 

Sociología Rural 

Mtra. Aranda 
Bezaury Josefina 
Guadalupe 

Román García Ulises Estudios Políticos 
Rodríguez García Mayra 
Analí 

Estudios Políticos 

Dr. Bautista 
Martínez 
Eduardo Carlos 

Juárez Martínez Oscar Desarrollo Regional 
Méndez Martínez Juan 
Carlos 

Desarrollo Regional 

Santiago Méndez César 
Manuel 

Estudios Políticos 

Dr. Díaz  Montes 
Fausto  
 
 
 

Santos Luis Fredi Estudios Políticos 
Ortiz Bautista Francisco 
Elihu 

Estudios Políticos 

Merlín Hernández 
Francisco Alejandro 

Estudios Políticos 

Mtra. Gaytán 
Bohórquez Laura 
Irene 
 

Antonio Velasco Josué 
Roberto 

Sociología Rural 

Sebastián Montaño 
Víctor Manuel 

Desarrollo Regional 

Dr. Hernández 
Díaz Jorge 
 

Arista Hernández Iyari Estudios Políticos 
Hernández Hernández 
Uriel 

Estudios Políticos 

Dra. Montes 
García Olga 
Juana  
 

Porras Hernández Dalia 
Fernanda 

Estudios Políticos 

Martínez Gregorio Rocío 
Celeste 

Estudios Políticos 

Mtro. Ortiz 
Gabriel Mario 
 
 
 

Santos Olazo Leonor 
Gabriela 

Sociología Rural 

Martínez Aguilar Sandy 
Zuleima 

Sociología Rural 

Sosa Jiménez Antonio 
de Jesús 

Sociología Rural 

Mtro. Ramos 
Pioquinto 
Donato 
 

González Martínez 
Miriam 

Sociología Rural 

Bautista Espinosa Magali Sociología Rural 
Espinosa Trujillo Bladimir 
Alain 

Estudios Políticos 

	  

5. Reasignación de Tutores Académicos a 
los alumnos para el ciclo escolar 2012-

2013. 
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•  Reasignación de Tutores Académicos a los alumnos para el ciclo 
escolar 2012-2013.   

 

TUTOR (A) 
 

ESTUDIANTE 
 

LICENCIATURA 

Dra. Alvarado 
Juárez Ana 
Margarita  
 
 

Fajardo Martínez Karen 
Itzel 

Sociología Rural 

Pimentel Santos 
Estefany 

Sociología Rural 

Cruz Colmenares 
Alejandrino 

Sociología Rural 

Mtra. Aranda 
Bezaury Josefina 
Guadalupe 

Román García Ulises Estudios Políticos 
Rodríguez García Mayra 
Analí 

Estudios Políticos 

Dr. Bautista 
Martínez 
Eduardo Carlos 

Juárez Martínez Oscar Desarrollo Regional 
Méndez Martínez Juan 
Carlos 

Desarrollo Regional 

Santiago Méndez César 
Manuel 

Estudios Políticos 

Dr. Díaz  Montes 
Fausto  
 
 
 

Santos Luis Fredi Estudios Políticos 
Ortiz Bautista Francisco 
Elihu 

Estudios Políticos 

Merlín Hernández 
Francisco Alejandro 

Estudios Políticos 

Mtra. Gaytán 
Bohórquez Laura 
Irene 
 

Antonio Velasco Josué 
Roberto 

Sociología Rural 

Sebastián Montaño 
Víctor Manuel 

Desarrollo Regional 

Dr. Hernández 
Díaz Jorge 
 

Arista Hernández Iyari Estudios Políticos 
Hernández Hernández 
Uriel 

Estudios Políticos 

Dra. Montes 
García Olga 
Juana  
 

Porras Hernández Dalia 
Fernanda 

Estudios Políticos 

Martínez Gregorio Rocío 
Celeste 

Estudios Políticos 

Mtro. Ortiz 
Gabriel Mario 
 
 
 

Santos Olazo Leonor 
Gabriela 

Sociología Rural 

Martínez Aguilar Sandy 
Zuleima 

Sociología Rural 

Sosa Jiménez Antonio 
de Jesús 

Sociología Rural 

Mtro. Ramos 
Pioquinto 
Donato 
 

González Martínez 
Miriam 

Sociología Rural 

Bautista Espinosa Magali Sociología Rural 
Espinosa Trujillo Bladimir 
Alain 

Estudios Políticos 

	  Dra. Reyes de la 
Cruz Virginia 
Guadalupe 

Ventura Pedro Zaira Itzel Sociología Rural 
Méndez Pérez Erick 

Omar 
Estudios Políticos 

Pedro Mozo Raymundo Sociología Rural 
Dr. Ruiz López 
Arturo  
 

González Martínez 
Emyly Nayelly 

Desarrollo Regional 

Villegas Cuevas Juan 
Carlos 

Desarrollo Regional 

Mtro. Sorroza 
Polo Carlos 
Javier 
 

Carmona Splinker 
Ismael Adbel 

Desarrollo Regional 

Herrera Palma Luis Iván Desarrollo Regional 
Vicente Gómez Carlos Estudios Políticos 

Dr. Valdivia 
López Rafael 

Méndez Martínez 
Minerva 

Estudios Políticos 

Leyva Vásquez Rosario Estudios Políticos 
Mtro. Vásquez 
Hernández 
Héctor Arsenio 
 

Domínguez Flores 
Leticia Yuridia 

Desarrollo Regional 

Hernández Santiago 
Carmen Itzel 

Desarrollo Regional 

Mtro. Yescas 
Martínez Isidoro 
 

Matías García Alan 
Moisés 

Estudios Políticos 

Santiago Lorenzo 
Guadalupe 

Estudios Políticos 

 Mtra. Zafra 
Gloria 

Desiderio Martínez Fidel Estudios Políticos 
Hernández Bautista 
Nancy 

Estudios Políticos 

Dra. Curiel 
Covarrubias 
Laura Charlynne 

Cano Sandoval Jannet 
Sarai 

Estudios Políticos 

Cruz López José 
Fernando 

Estudios Políticos 

Mtro. Garza 
Zepeda Manuel 
 
 

López García Maloy 
Elizabeth 

Estudios Políticos 

Olivo Chávez Atenea 
Mercedes  

Estudios Políticos 

	  

•  Reasignación de Tutores Académicos a los alumnos para el ciclo 
escolar 2012-2013.   

 

TUTOR (A) 
 

ESTUDIANTE 
 

LICENCIATURA 

Dra. Alvarado 
Juárez Ana 
Margarita  
 
 

Fajardo Martínez Karen 
Itzel 

Sociología Rural 

Pimentel Santos 
Estefany 

Sociología Rural 

Cruz Colmenares 
Alejandrino 

Sociología Rural 

Mtra. Aranda 
Bezaury Josefina 
Guadalupe 

Román García Ulises Estudios Políticos 
Rodríguez García Mayra 
Analí 

Estudios Políticos 

Dr. Bautista 
Martínez 
Eduardo Carlos 

Juárez Martínez Oscar Desarrollo Regional 
Méndez Martínez Juan 
Carlos 

Desarrollo Regional 

Santiago Méndez César 
Manuel 

Estudios Políticos 

Dr. Díaz  Montes 
Fausto  
 
 
 

Santos Luis Fredi Estudios Políticos 
Ortiz Bautista Francisco 
Elihu 

Estudios Políticos 

Merlín Hernández 
Francisco Alejandro 

Estudios Políticos 

Mtra. Gaytán 
Bohórquez Laura 
Irene 
 

Antonio Velasco Josué 
Roberto 

Sociología Rural 

Sebastián Montaño 
Víctor Manuel 

Desarrollo Regional 

Dr. Hernández 
Díaz Jorge 
 

Arista Hernández Iyari Estudios Políticos 
Hernández Hernández 
Uriel 

Estudios Políticos 

Dra. Montes 
García Olga 
Juana  
 

Porras Hernández Dalia 
Fernanda 

Estudios Políticos 

Martínez Gregorio Rocío 
Celeste 

Estudios Políticos 

Mtro. Ortiz 
Gabriel Mario 
 
 
 

Santos Olazo Leonor 
Gabriela 

Sociología Rural 

Martínez Aguilar Sandy 
Zuleima 

Sociología Rural 

Sosa Jiménez Antonio 
de Jesús 

Sociología Rural 

Mtro. Ramos 
Pioquinto 
Donato 
 

González Martínez 
Miriam 

Sociología Rural 

Bautista Espinosa Magali Sociología Rural 
Espinosa Trujillo Bladimir 
Alain 

Estudios Políticos 
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Dra. Reyes de la 
Cruz Virginia 
Guadalupe 

Ventura Pedro Zaira Itzel Sociología Rural 
Méndez Pérez Erick 

Omar 
Estudios Políticos 

Pedro Mozo Raymundo Sociología Rural 
Dr. Ruiz López 
Arturo  
 

González Martínez 
Emyly Nayelly 

Desarrollo Regional 

Villegas Cuevas Juan 
Carlos 

Desarrollo Regional 

Mtro. Sorroza 
Polo Carlos 
Javier 
 

Carmona Splinker 
Ismael Adbel 

Desarrollo Regional 

Herrera Palma Luis Iván Desarrollo Regional 
Vicente Gómez Carlos Estudios Políticos 

Dr. Valdivia 
López Rafael 

Méndez Martínez 
Minerva 

Estudios Políticos 

Leyva Vásquez Rosario Estudios Políticos 
Mtro. Vásquez 
Hernández 
Héctor Arsenio 
 

Domínguez Flores 
Leticia Yuridia 

Desarrollo Regional 

Hernández Santiago 
Carmen Itzel 

Desarrollo Regional 

Mtro. Yescas 
Martínez Isidoro 
 

Matías García Alan 
Moisés 

Estudios Políticos 

Santiago Lorenzo 
Guadalupe 

Estudios Políticos 

 Mtra. Zafra 
Gloria 

Desiderio Martínez Fidel Estudios Políticos 
Hernández Bautista 
Nancy 

Estudios Políticos 

Dra. Curiel 
Covarrubias 
Laura Charlynne 

Cano Sandoval Jannet 
Sarai 

Estudios Políticos 

Cruz López José 
Fernando 

Estudios Políticos 

Mtro. Garza 
Zepeda Manuel 
 
 

López García Maloy 
Elizabeth 

Estudios Políticos 

Olivo Chávez Atenea 
Mercedes  

Estudios Políticos 

	  

6. Organización del Seminario-taller: Ha-
cia la construcción de objetos de inves-

tigación, impartido a los alumnos en el tercer 
semestre por el Dr. Jorge Luis Cruz Bur-
guete, Profesor-Investigador de El Colegio 
de la Frontera Sur, los días 9, 10, 11, 12 y 
13 julio de 2012.  Se contó con una partici-
pación total de 37 de los 43 estudiantes de las 
tres Licenciaturas en Ciencias Sociales.

7. Organización de la Conferencia: Hacer 
Sociología en el Mundo Actual. Desafíos 

y Oportunidades dictada por el Dr. Pedro 
Abrantes del Centro de Investigación y Estu-
dios de Sociología del Instituto Universitario 
de Lisboa, Portugal, el día 15 de noviembre 
del 2012, impartido a los estudiantes de las 
Licenciaturas en Ciencias Sociales  del IIS-
UABJO. 

8. Organización del Curso-taller titulado 
Cambios y retos en la enseñanza supe-

rior: hacia un sistema global a cargo del Dr. 
Pedro Abrantes, Profesor-Investigador del 
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Centro de Investigación y Estudios de Socio-
logía del Instituto Universitario de Lisboa, 
Portugal, impartido al personal académico 
del Instituto, el día 15 de noviembre de 2012, 
en el salón de posgrado del IISUABJO, C.U.

9. Organización del Trabajo de Campo en 
la Sierra Norte de Oaxaca, bajo la direc-

ción de la Dra. Virginia Guadalupe Reyes de 
la Cruz, realizado durante los días 27, 28 y 
29 de septiembre de 2012. Esta actividad es 
complementaria de la materia: Metodología 
de la Investigación correspondiente al tercer 
semestre de las Licenciaturas en Ciencias 
Sociales.

10. Programación de las reuniones de 
profesores en cada semestre para dar 

seguimiento al proceso de enseñanza-apren-
dizaje. La primera de ellas se realizó con fe-
cha viernes 25 de mayo de 2012 y la segunda 
con fecha viernes 9 de marzo de 2012.

11. Programación de tres reuniones del 
Consejo Académico de Docencia de 

las Licenciaturas en Ciencias Sociales. 

a) Miércoles 14 de marzo de 2012
b) Jueves 21 de junio de 2012.   
c) Jueves 9 de agosto de 2012

12. Actualización al 100% de los in-
dicadores de ingreso, permanencia, 

egreso, titulación y becas. Y en un 70% del 
programa de Servicio Social.

13. Realización de un estudio de perfil de 
nuevo ingreso el cual tiene por obje-

tivo conocer los factores culturales, sociales, 
económicos y familiares de los aspirantes, 
para analizarlos y estandarizarlos, concretan-
do los fines e intereses de cada uno dentro del 
Instituto. Actualmente, este estudio presenta 
un 60% de avance en su desarrollo.

14. Realización de una evaluación ad-
ministrativa y de recursos de la In-

stitución que tiene la finalidad de conocer la 
opinión de los estudiantes respecto al servi-
cio que se brinda por parte del personal ad-
ministrativo, y el mantenimiento general de 
las instalaciones y demás áreas dentro del In-
stituto, para así promover la mejora continua 
de los servicios administrativos. Esta evalu-
ación ha sido cubierta en su totalidad.

15. Reunión de egresados de las gene-
raciones 2002-2007 y 2007-2011 en 

atención a la eficiencia terminal de los Pro-
gramas Educativos correspondientes, el 16 
de junio de 2012.
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GENERACIÓN 2002-2007  
• Heydi Caballero Bautista  Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Estudios Políticos  
• Anastacia Nashielly Ortiz Díaz Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Estudios sobre las Culturas 
• Zoila Flor Juárez González Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Sociología Rural 
• Yessenia Fabiola López de Jesús   Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Estudios Políticos  
• Teresa Guadalupe Antonio Cruz  Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Estudios sobre las Culturas  
• Ana Raquel Chávez Solano Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Estudios sobre las Culturas  
• Gilda Odette Genis García Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Estudios sobre las Culturas  
• José Miguel Bautista Martínez       Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Estudios Políticos  
	  

GENERACIÓN 2007-2011  
• Viviana Verónica Aguilar Tirado Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Estudios Políticos   
• Sara Monserrat Herrera Cerqueda Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Sociología Rural 
• Ilse Monserrat López Vásquez Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Estudios Políticos  
• Efrén Méndez Barriga Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Desarrollo Regional  
• Herminio de Jesús Jarquín Flores Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Sociología Rural  
• David Soriano López Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Estudios Políticos  
• Claudia Ivón Velasco Morales  Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Desarrollo Regional  
• Estefanía Castillo Balderas Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Estudios Políticos  
• Ayarhi Alonso Mata  Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Estudios Políticos  
• Rosalía Guerrero Prieto Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Sociología Rural  
• Gabriela Gómez Jiménez Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Sociología Rural 
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Reunión de egresados de las generaciones 2002-2007 
y 2007-2011 con el Coordinador de Docencia de las 
Licenciaturas en Ciencias Sociales, Mtro. Donato Ra-
mos Pioquinto.

   En esta reunión se informó ampliamente so-
bre el proceso de reacreditación de las Licen-
ciaturas en Ciencias Sociales del IISUABJO 
por la Asociación para la Acreditación y Cer-
tificación en Ciencias Sociales, A.C. (ACCE-
CISO), en atención a las recomendaciones y 
requerimientos emitidos por este Organismo 
acreditador. Asimismo, se discutió sobre la 
reactivación y continuidad del proceso de ti-
tulación a corto y mediano plazo, en función 
de los avances de las tesis correspondientes.

ACUERDOS:             
Para estar en condiciones de responder a los 
requerimientos de la ACCECISO, se tomaron 
los siguientes acuerdos: a) que se les solicite 
a todos los egresados de ambas generaciones 
la entrega a la Coordinación Académica de 
las Licenciaturas en Ciencias Sociales sus 
trabajos de tesis a más tardar el viernes 7 de 
diciembre de 2012, y b) que la Institución 
brinde todas las facilidades a los egresados 
en cuanto a asesorías académicas, acceso 
al Centro de Cómputo y a la Biblioteca, así 
como a la impresión final de los trabajos re-
cepcionales.

16. Atención al proceso de titulación 
de los egresados de las generaciones 

2002-2007 y 2007-2011. Así como la pro-
gramación de exámenes profesionales:

EXÁMENES PROFESIONALES. LICENCIATURAS EN CIENCIAS 
SOCIALES (Febrero 2012-Enero 2013).

16. Atención al proceso de titulación de los egresados de las 
generaciones 2002-2007 y 2007-2011. Así como la programación de 
exámenes profesionales:  
 

EXÁMENES PROFESIONALES. LICENCIATURAS EN CIENCIAS SOCIALES 
 (Febrero 2012-Enero 2013). 

 

Sustentante Licenciatura Genera-
ción 

Tesis Asesor (A) Resulta-
do 

Fecha  

 
Rodrigo Eligio 
González 
Ilescas 

 
Licenciatura en 
Ciencias Sociales 
y Sociología 
Rural  

 
2002-
2007 

Cambios en los 
hábitos 
alimenticios 
generados por la 
migración. Caso: 
San Bartolomé 
Quialana, 
Oaxaca. 

 
Dra. Olga 
Juana 
Montes 
García 

 
Aprobado 

 
Mayo 11 de 

2012 
 

Edgardo 
Leonel García 
García 

Licencia-tura en 
Ciencias Sociales 
y Estudios 
Políticos   

2007-
2011 

Transformaciones 
y vigencia del 
sistema de usos y 
costumbres en 
San Mateo Piñas, 
Oaxaca.    

Mtro. Carlos 
Javier 
Sorroza 
Polo 

Aprobado 
con 
Mención 
Honorífica  

Septiembre 
21 de 2012 

 
Gilda Odette 
Genis García 

Licencia- 
tura en Ciencias 
Sociales y 
Estudios sobre 
las Culturas 

 
2002-
2007 

 
Mujeres: delitos 
contra la salud en 
Santa María 
Ixcotel.  

 
Dr. Jorge 
Hernández 
Díaz 

 
Aprobado 

 
Enero 17 de 

2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

Examen profesional de Edgardo Leonel García García, 21 de septiembre de 2012. 
 

14. Participación en el proceso de reacreditación de las Licenciaturas en 
Ciencias Sociales por parte de ACCESISO, en las categorías de: Proceso de 
Enseñanza y Aprendizaje, y Alumnado, respectivamente. Por lo que, esta 
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 Examen profesional de Edgardo Leonel Garcia Garcia.

17. Participación en el proceso de rea-
creditación de las Licenciaturas en 

Ciencias Sociales por parte de ACCECISO, 
en las categorías de: Proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje, y Alumnado, respectivamente. 
Por lo que, esta Coordinación se integra al 
Comité de Evaluación y Acreditación del 
IISUABJO, recabando evidencias y redac-
tando los informes correspondientes. 

18. Apoyo a la participación de los es-
tudiantes a eventos académicos: Con-

greso PRE-ALAS, en Acapulco, Guerrero, 
los días 23, 24, 25 y 26 de mayo de 2012; y 
Convención Latino Americana de Estudian-
tes de Sociología, en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, los días 3, 
4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2012.

19. Atención al personal administrativo 
en cuanto a la realización de sus ac-

tividades (secretariado, intendencia, jardine-

ría, mensajería, vigilancia y guardias) en las 
instalaciones del IISUABJO C.U.

20. Supervisión sobre el cuidado, man-
tenimiento y vigilancia de las instala-

ciones del IISUABJO en C.U.

21.- Reuniones de profesores de las Li-
cenciaturas en Ciencias Sociales. Una 

de ellas efectuada el viernes 9 de marzo de 
2012, en la que se abordaron: la situación 
académica de los estudiantes, llegando al 
siguiente acuerdo: que se reúnan los profe-
sores de cada grupo para abordar los pro-
blemas, y así buscar las diferentes estrate-
gias para atenderlos. En segundo término, 
se abordó la situación de los profesores en 
cuanto a la entrega de los programas pres-
criptivos de las asignaturas y a la asistencia 
regular a los cursos, llegando al siguiente 
acuerdo: que se le recuerde a los profesores 
de entregar en tiempo y forma sus programas 
prescriptivos, y que el director atienda di-
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rectamente la situación de los profesores-
investigadores que no asistan de manera 
regular a sus clases. 

La segunda reunión de profesores se llevó a 
cabo el día viernes 25 de mayo de 2012, en 
donde se abordaron los temas referentes a la 
evaluación del segundo semestre, así como la 
programación del tercer semestre, en el cual 
se tomaron los siguientes acuerdos: que sin 
excepción alguna, la entrega de actas de exa-
men tiene que ser en tiempo y forma para no 
perjudicar a los alumnos, y que para los cur-
sos demandados por más de un profesor(a), 
la asignación se realice a través del Consejo 
de Académico de Docencia con base en los 
programas prescriptivos que cada uno pre-
sente.
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NOMBRE DEL(LA) BENEFICIADO(A) NOMBRE Y FECHA DEL EVENTO ACADÉMICO CONCEPTO Y CANTIDAD TIPO DE RECURSO 
EJERCIDO

Jorge González Galdámez

Asistencia como presidente en representación de la 
delegación UABJO, a la Segunda Sesión Interinstitucional 

Previa al XIX Foro de Estudiantes Latinoamericanos en 
Antropología y Arqueología  (FELAA) sede México 2012, 
realizado en la Universidad de Guanajuato a través de la 
Red Nacional de Estudiantes de Ciencias Antropológicas 

(RENECA) del 29 de febrero al 03 de marzo 2012

$2,088.00
(transporte terrestre y 

alimentación)

FONDO 
EXTRAORDINARIO

Jorge González Galdámez

Tercera Junta Previa al Foro Estudiantil Latinoamericano de 
Antropología y Arqueología (FELAA) México 2012, realizado 
en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), del 25 al 27 

de abril 2012. 

$1,238.00
(transporte terrestre y 

alimentación)
PIFI 2011

$3,906.11
(transporte aéreo)

RECURSO 
IISUABJO

Telmo Jiménez Díaz

Impresión de tesis titulada “Jóvenes Ayuujk en comunidad: 
Prácticas sociales de migrantes retornados y procesos de 
resocialización comunitaria en Tamazulapam Mixe”, como 
egresado de la Licenciatura en Antropología, generación 

2007-2011. 

$2,524.20
(impresión de tesis) PIFI 2011

Juan Carlos Villegas Cuevas

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Desarrollo Regional, asistió como Representante Delegacional 
en la reunión de la Red Nacional de Estudiantes de Sociología 

(RNES) en la Universidad de Guanajuato, 3 y 4 de agosto 
2012.

$1,065.00
(transporte terrestre) PIFI 2011

43 beneficiados de las Licenciaturas 
en Ciencias Sociales y Desarrollo 

Regional, Sociología Rural y Estudios 
Políticos

Trabajo de campo en la región de la sierra norte de nuestro 
Estado, específicamente a Solaga, Talea de Castro, Tabáa y 
Zoogocho, los días 27, 28 y 29 de septiembre 2012, a cargo 

de la Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz.

$15,500.00
(transporte terrestre) PIFI 2011

43 beneficiados de las Licenciaturas 
en Ciencias Sociales y Desarrollo 

Regional, Sociología Rural y Estudios 
Políticos

Trabajo de campo en la región de la sierra norte de nuestro 
Estado, específicamente a Solaga, Talea de Castro, Tabáa y 
Zoogocho, los días 27, 28 y 29 de septiembre 2012, a cargo 

de la Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz.

$16,415.00
(alimentación y hospedaje) PIFI 2011

Edgardo Leonel García García

Impresión de tesis titulada “Transformaciones y vigencia del 
sistema de usos y costumbres en San Mateo Piñas, Oaxaca”. 

como egresado de la Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Estudios Políticos, generación 2007-2011.

$1,582.24
(impresión de tesis) PIFI 2011

NOMBRE DEL(LA) BENEFICIADO(A) NOMBRE Y FECHA DEL EVENTO ACADÉMICO CONCEPTO Y CANTIDAD
TIPO DE 

RECURSO 
EJERCIDO

Anexo III
RECURSO  ECONÓMICO OTORGADO A ESTUDIANTES DE LAS  LICENCIATURAS EN 

CIENCIAS SOCIALES Y ANTROPOLOGÍA PARA PARTICIPAR EN EVENTOS ACADÉMICOS
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NOMBRE DEL(LA) BENEFICIADO(A) NOMBRE Y FECHA DEL EVENTO ACADÉMICO CONCEPTO Y CANTIDAD TIPO DE RECURSO 
EJERCIDO

Juan Carlos Villegas Cuevas

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Desarrollo Regional, asistió como ponente en el Marco de la 
Feria Ambiental Universitaria, del 29 de septiembre al 5 de 

octubre 2012, en la Ciudad de Aguascalientes, México.

$2,279.10
(transporte terrestre, 

alimentación y hospedaje)
PIFI 2011

Karla Itandehui Aguilar Vásquez
Dulce Carolina Hernández Martínez

Álan Manuel Saguilán Vásquez
Eduardo Maximino Raymundo López
Selma Jazmín Vásquez Bracamontes

Estudiantes de la Licenciatura en Antropología quienes 
asistieron a la Asamblea Nacional de la Red Nacional de 
Ciencias Antropológicas (RENECA), Primera Junta Previa 

al XXII Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias 
Antropológicas en el Marco del XIX Foro Estudiantil de 
Antropología UV-II ERECA, efectuado del 15 al 19 de 
octubre 2012 en las instalaciones de la Ex Unidad de 
Humanidades de la Universidad Veracruzana, Xalapa, 

Veracruz, México.

$4,860.00
(transporte terrestre)

$7,464.12 
(hospedaje y alimentación)

PIFI 2011

Gilda Odette Genis García

Impresión de tesis titulada “Mujeres: Delitos contra la salud 
en Santa María Ixcotel” egresada de la Licenciatura en 

Ciencias Sociales y Estudios de las Culturas, generación 
2002-2007.

$1,341.00
(impresión de tesis) PIFI 2011

Josué Roberto Antonio Velasco
César Manuel Santiago Méndez

Juan Carlos Villegas Cuevas

Estudiantes de las Licenciaturas en Ciencias Sociales, 
quienes asistieron al Congreso Pre-Alas “Experiencias y 
transformaciones sociales durante la primera década del 
siglo XXI”, Guadalajara, del 7 al 9 de noviembre 2012.

$5,352.50
(transporte terrestre)

$1,267.28
(hospedaje)

PIFI 2011

37 beneficiados de la Licenciatura en 
Antropología

Trabajo de campo a la zona arqueológica de Monte Albán, el 
26 de octubre 2012, a cargo del Dr. Robert Markens.

$2,500.00
(transporte terrestre-renta de 

autobús)
PIFI 2011

43 beneficiados de las Licenciaturas 
en Ciencias Sociales y Desarrollo 

Regional, Sociología Rural y Estudios 
Políticos

Trabajo de campo a Tlalixtac de Cabrera, San Sebastián, 
Santa Cruz Amilpas y Santa Lucía del Camino, el 29 de 

octubre 2012, a cargo de la Dra. Virginia Guadalupe Reyes 
de la Cruz.

$2,000.00
(transporte terrestre-renta de 

autobús)
PIFI 2011

Juan Carlos Villegas Cuevas

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo 
Regional, quien participó en el Concurso Estudiantil Nacional 
de Responsabilidad Social “Imagina tu campus responsable”, 
realizado en la Ciudad de México, el 17 de abril 2012.

$474.00
(transporte terrestre) PIFI 2011

14 beneficiados de las Licenciaturas en 
Ciencias Sociales

Asistencia al Congreso de Sociología y Ciencias Sociales 
PreALAS 2012 en la Universidad Autónoma  de Guerrero, 

del 23 al 26 mayo 2012.

$20,500.00
(transporte terrestre)

$10,290
(hospedaje)

PIFI 2011
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Anexo IV

Carpetas:
Presidente: Dr. Arturo Ruiz López.
Coordinadora: Lce. Yoloxóchilt Liliana Jiménez Mendoza.
Integrantes: Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez.

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez.
Mtro. Donato Ramos Pioquinto.

Seguimiento a Recomendaciones:
Estudios Políticos: Dr. Fausto Díaz Montes.
Sociología Rural: Mtro. Mario Ortiz Gabriel.
Desarrollo Regional: Mtro. Rafael Valdivia López.

DISTRIBUCIÓN DE CARPETAS

No. de 
carpeta Título Responsable

1 Contexto regional e institucional. Dirección.
2 Planeación y organización. Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez.
3 Plan y programas de estudios. Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez.
4 Proceso de enseñanza-aprendizaje. Mtro. Donato Ramos Pioquinto.
5 Personal académico. C.P. Marcela Chávez Cervantes.
6 Alumnado. Mtro. Donato Ramos Pioquinto.
7 Trayectoria escolar. Dr. Eduardo Carlos Bautista 

Martínez.
8 Investigación. Dirección.
9 Difusión, intercambio, vinculación y 

educación continua.
Dr. Eduardo Carlos Bautista 

Martínez.
10 Infraestructura y equipamiento. Ing. Karen Soriano Rea y C. 

Francisco Jorge Díaz Hernández.
11 Administración y financiamiento de la 

unidad. C.P. Marcela Chávez Cervantes.

COMITÉ DE REACREDITACIÓN DE LAS LICENCIATURAS EN CIENCIAS SOCIALES Y:
DESARROLLO REGIONAL, SOCIOLOGÍA RURAL Y ESTUDIOS POLÍTICOS.
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PERIODO:
FEBRERO DE 2012
ENERO DE 2013

Dra. Olga Montes García.

ANEXO V

INFORME DE
ACTIVIDADES

Coordinación
de la Licenciatura en
Antropología



60 Primer Informe de trabajo, IISUABJO 2012

En febrero de 2012 se asumió la coordinación 
de la licenciatura en Antropología.

1. Se procedió a inscribir a los alumnos de 
arqueología del noveno semestre  agos-

to 2011 – enero 2012.

2. Se procedió a resolver el problema que 
tenían los egresados de lingüística, 

Antropologías Física y Arqueología con la 
materia de Etnohistoria, para ello se contó 
con el apoyo de la Dirección de Servicios Es-
colares y de Redes de la UABJO.

3. Se inició la revisión del plan de estudios 
de Arqueología, Lingüística y Antro-

pología Social, modificaciones que fueron 
aprobadas por el Consejo de Docencia.

4. Se organizó la ceremonia de entrega de 
diplomas a los cuatro  egresados de la 

licenciatura en Arqueología, contando con 
la presencia del Dr. Carlos Serrano Sánchez, 
director del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM.
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5. Se procedió a iniciar los trámites para el ingreso de la segunda generación de antropólo-
gos. Por consejo técnico se determinó que se impartiera Antropología Social, Lingüística 

y Arqueología. Antropología Física no se abrió debido a que la UABJO no cuenta con las insta-
laciones requeridas para una buena formación.
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6. Se llevó a cabo el examen de admisión, 
ingresaron 36 alumnos. 12 alumnos op-

taron por Arqueología; 24 por Antropología 
Sociocultural.

7. Para la ceremonia de inauguración de 
los cursos de la 2ª generación, se invitó 

a la Dra. Carmen Bueno Castellanos a dictar 
una conferencia “La Antropología Mexicana: 
una retrospectiva” y se tuvo como invitadas 
de honor a las Dras. Cristina Oehmichen Ba-
zán, Directora del Instituto de Investigacio-
nes Antropológicas de la UNAM y Abigail 
Meza Peñaloza, Secretaria Académica del 
IIA-UNAM.

8. Se han llevado a cabo los trámites para 
conseguir becas a los alumnos que re-

quieran. Actualmente 6 cuentan con becas 
PRONABES y 1 beca INJUVE.

9. Se ha apoyado a los alumnos para que 
asistan a las reuniones de la Red Nacio-

nal de Estudiantes de Antropología (un co-
mité ha asistido).

10. Se llevó a cabo el examen para 
obtener el título de licenciado en 

Antropología de Telmo Jiménez Díaz, fue 
el primer alumno que la UABJO titula como 
antropólogo el día 4 de julio de 2012, Tesis: 
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“Jóvenes Ayuujk en comunidad: prácticas 
sociales de migrantes retornados y proceso 
de resocialización comunitaria en Tamazula-
pam, Mixe” Directora Dra. Érika González 
Apodaka, Jurado: Dra. González Apodaka, 
Dr. Jorge Hernández Díaz y Dra. Olga Mon-
tes García.

11. Se han realizado dos reuniones del 
consejo de docencia, la primera el día 

16 de mayo de 2012, la segunda el 11 de julio 
2012.

12. Se llevó a cabo el taller sobre Autoes-
tima a los alumnos de Antropología, 

los días  27 de octubre, 10 y 17 de noviembre 
de 2012.

13. Salida de trabajo de campo a Mon-
te Albán con el Dr. Robert Markens  

apoyada con recursos PIFI 2011, esto fue el 
día 26 de octubre de 2012.

14. El 20 de noviembre 2012, se rea-
lizó la conferencia “La experiencia 

del Gobierno Abierto en México” impartida 
por el Mtro. Joel Salas, Titular de la Unidad 
de Políticas de Transparencia y Cooperación 
Internacional de la Secretaría de la Función 
Pública.
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Anexo VI
RECURSO ECONÓMICO OTORGADO POR POR REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

	  

NOMBRE DEL(LA) BENEFICIADO(A) NOMBRE Y FECHA DEL EVENTO ACADÉMICO CONCEPTO Y CANTIDAD 
TIPO DE 

RECURSO 
EJERCIDO 

Dr. Arturo Ruiz López 

Asistencia en reunión programada con la Dra. 
Cristina Oehmichen Bazán, Directora del Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el día 29 de mayo de 
2012 en la Cd. de México, con la finalidad de retomar 

los vínculos institucionales con la nueva 
administración del IISUABJO, así como de solicitar el 

apoyo académico con relación a la apertura de la 
segunda convocatoria 2012, de las Licenciaturas en 
Antropología y de la Licenciatura en Antropología en 
el Área de Arqueología, en el marco del Convenio de 

colaboración con la UNAM. 

$2,887.41 
(transporte aéreo) 

RECURSO	  
IISUABJO	  

Dr. Arturo Ruiz López 
Participación en la reunión del Comité Directivo del 

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 
(COMECSO), efectuado el 22 de junio de 2012, en El 
Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Baja California.  

$8,078.00 
(transporte aéreo)  

FONDO	  
EXTRAORDINARIO	  

$844.06 
(alimentación) 

RECURSO	  
IISUABJO	  

Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz 

Asistencia a reunión programada ante el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en la 

Ciudad de México, el 29 de junio de 2012, con la 
finalidad de presentar la solicitud de inscripción del 

Programa de la Maestría en Sociología, como 
Programa de Nueva creación en el PNPC/CONACYT 

y ser sometido a evaluación. 

 
$1,698.36 

(transporte aéreo) 
$3,351.65 

 (transporte terrestre y 
alimentación) 

RECURSO 
IISUABJO 

Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz  
 

Participación en cita programada con los evaluadores 
nacionales del PNPC-CONACYT, para argumentar 

académicamente la propuesta de la Maestría en 
Sociología, primera promoción 2013-2014, para ser 
inscrita en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad, en la Ciudad de México, 17 de septiembre 

de 2012. 

$3,976.00 
(transporte aéreo) 

RECURSO 
IISUABJO 

Dr. Arturo Ruiz López 

Participación en cita programada con los evaluadores 
nacionales del PNPC-CONACYT, para argumentar 

académicamente la propuesta de la Maestría en 
Sociología, primera promoción 2013-2014, para ser 
inscrita en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad, en la Ciudad de México, 17 de septiembre 

de 2012. 

$3,921.00 
(transporte aéreo) 

RECURSO 
IISUABJO 

	  
	  
	  

NOMBRE DEL(LA) BENEFICIADO(A) NOMBRE Y FECHA DEL EVENTO ACADÉMICO CONCEPTO Y CANTIDAD 
TIPO DE 

RECURSO 
EJERCIDO 

Dr. Arturo Ruiz López 

17 y 18 de septiembre de 2012, reunión de la Red 
Mexicana de Instituciones de Formación de 
Antropólogos (RedMIFA) en el Colegio de 

Michoacán. 

$1,500.00 
(alimentación y hospedaje) 

RECURSO	  
IISUABJO	  
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Anexo VII
RECURSO ECONÓMICO OTORGADO A PONENTES Y/O INVITADOS A

EVENTOS ACADÉMICOS 
	  

NOMBRE DEL(LA) BENEFICIADO(A) NOMBRE Y FECHA DEL EVENTO ACADÉMICO CONCEPTO Y CANTIDAD 
TIPO DE 

RECURSO 
EJERCIDO 

Dr. Carlos Serrano Sánchez 

Director del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM, invitado de honor con 

motivo de la Ceremonia de Graduación de la Primera 
Generación 2007-2012 de la Licenciatura en 

Antropología en el área de Arqueología, realizado el 
23 de marzo de 2012. 

$1,945.00 
(alimentación y hospedaje) 

RECURSO 
IISUABJO 

Dra. Carmen Bueno Castellanos 

Profesora-Investigadora invitada de la Universidad 
Iberoamericana, impartió la conferencia “Antropología 

Mexicana: Una retrospectiva”, el 22 de agosto de 
2012 en la Inauguración de la Segunda Promoción de 

la Licenciatura en Antropología 

$3,067.78 
(transporte aéreo) 

$1,370.00 
(alimentación y hospedaje) 

FONDO	  
EXTRAORDINARIO	  

Dra.	  Cristina	  Oehmichen	  Bazán 

Directora del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM, invitada de honor con 
motivo de la Ceremonia de Inauguración de Ciclo 

Escolar de la Segunda Generación de la Licenciatura 
en Antropología, el 22 de agosto de 2012. 

$790.00 
(alimentación y hospedaje) 

RECURSO 
IISUABJO 

Dra. Abigail Meza Peñaloza 

Secretaria Técnica del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM, invitada de honor con 
motivo de la Ceremonia de Inauguración de Ciclo 

Escolar de la Segunda Generación de la Licenciatura 
en Antropología, el 22 de agosto de 2012. 

$790.00 
(alimentación y hospedaje) 

RECURSO 
IISUABJO	  

Dr. José Manuel Luque 

Ponente de la Asociación Mexicana de Ciencias 
Políticas (AMECIP), en el Coloquio: Oaxaca ante la 
Reconfiguración Política Nacional, realizado el 29 y 
30 de noviembre de 2012, evento organizado por el 

Cuerpo Académico de Estudios Políticos del 
IISUABJO. 

$8,476.98  
(transporte aéreo) PIFI	  2011	  

$2,370.00 
(alimentación y hospedaje) 

RECURSO 
IISUABJO	  

Dr. Jesús Tovar Mendoza 

Ponente de la Asociación Mexicana de Ciencias 
Políticas (AMECIP), en el Coloquio: Oaxaca ante la 
Reconfiguración Política Nacional, realizado el 29 y 
30 de noviembre de 2012, evento organizado por el 

Cuerpo Académico de Estudios Políticos del 
IISUABJO. 

$5,4280.00 
(transporte aéreo) PIFI	  2011	  

$2,370.00 
(alimentación y hospedaje) 

RECURSO 
IISUABJO	  

Dra. Margarita Argüelles 

Ponente de la Asociación Mexicana de Ciencias 
Políticas (AMECIP), en el Coloquio: Oaxaca ante la 
Reconfiguración Política Nacional, realizado el 29 y 
30 de noviembre de 2012, evento organizado por el 

Cuerpo Académico de Estudios Políticos del 
IISUABJO. 

$2,990.00 
(alimentación y hospedaje) 

$700.00 
(transporte terrestre) 

PIFI	  2011	  
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NOMBRE DEL(LA) BENEFICIADO(A) NOMBRE Y FECHA DEL EVENTO ACADÉMICO CONCEPTO Y CANTIDAD 
TIPO DE 

RECURSO 
EJERCIDO 

Dr. Gustavo Emmerich 

Ponente de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Iztapalapa, en el Coloquio: Oaxaca ante la 
Reconfiguración Política Nacional, realizado el 29 y 
30 de noviembre de 2012, evento organizado por el 

Cuerpo Académico de Estudios Políticos del 
IISUABJO. 

$2,990.00 
(alimentación y hospedaje) 

$1,000.00 
(transporte terrestre) 

PIFI	  2011	  

Dr. Esteban Krotz 

Ponente invitado en el panel “La Sociología en el 
siglo XXI, retos y desafíos” con motivo de la 

Inauguración de la Maestría en Sociología, Primera 
Promoción 2013-2014, el 18 de enero de 2013. 

(transporte aéreo) 
$2,100.00 

(hospedaje) 

RECURSO	  
IISUABJO	  

Dr. Óscar Contreras 
Ponente invitado en el panel “La Sociología en el 

siglo XXI, retos y desafíos” con motivo de la 
Inauguración de la Maestría en Sociología, Primera 

Promoción 2013-2014, el 18 de enero de 2013. 

(transporte aéreo) 
$2100.00 

(hospedaje) 

RECURSO	  
IISUABJO 

Dra. Velia Cecilia Bobes 
Ponente invitada en el panel “La Sociología en el 

siglo XXI, retos y desafíos” con motivo de la 
Inauguración de la Maestría en Sociología, Primera 

Promoción 2013-2014, el 18 de enero de 2013. 

$3,600.00 
(hospedaje) 
$1,252.00 

(transporte terrestre) 

RECURSO	  
IISUABJO 
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PERIODO:
FEBRERO DE 2012
ENERO DE 2013

Dra. Virginia Guadalupe 

Reyes de la Cruz

ANEXO VIII

INFORME DE
ACTIVIDADES

Coordinación
Postgrado
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A partir del 1 de febrero que tuvimos el 
nombramiento para estar al frente de 

la coordinación se realizó un diagnóstico de 
la situación que guardaban los posgrados en 
el IIS-UABJO, encontrándose que tres pro-
gramas no cumplían con la normatividad de 
registro ante profesiones y el denominado 
programa de Maestría en Investigaciones 
en Ciencias Sociales no había cubierto los 
trámites de registro interno ante control esco-
lar, no habiendo calificaciones ni documentos 
de estudiantes integrados como expedientes. 
Por lo anterior se solicitó al Secretario Ge-
neral Dr. Enrique Martínez Martínez que rea-
lizara los trámites correspondientes ante la 
SEP para registro y corrección de nombres de 
la Maestría en  con especialidad en Etnicidad 
y de la Maestría con especialidad en Estudios 
Políticos, mismas que han quedado corregida 
en este año 2013,  con el nombre de Maestría 
en el área de etnicidad y Maestría en el área 
de estudios políticos, además de registrar la 
Maestría de investigación en Ciencias Socia-
les  que tuvo la promoción 2010-2012. 
   Asimismo, se conformó un Comité Aca-
démico para crear una propuesta de maes-
tría, misma que denominamos Maestría en 
Sociología, que fue aprobada ante Consejo 

Universitario el 27 de junio de 2012 y apro-
bada ante el PNPC el 2 de octubre de 2012. 
Esta maestría lanzó su convocatoria en el ve-
rano de 2012  y terminó su proceso el 27 de 
noviembre del mismo año, quedando acep-
tados 15 estudiantes. Es importante señalar 
que esta maestría ya cuenta con Registro ante 
SEP.

Preparándonos para registro del PNPC
 
Se envió el plan de estudios de la Maestría 
en Sociología a control escolar de la UABJO 
así como el plan de estudio y expedientes de 
la Maestría en Investigación en Ciencias So-
ciales.
   Así también,  se llevó la propuesta ante 
CONACyT de la Maestría en Sociología para 
que formara parte del Padrón Nacional de Pos-
grados Calidad (PNPC). Un requisito impor-
tante para el registro ante el PNPC era diseñar 
el portal de la maestría mismo que se trabajó 
con la Diseñadora Martha Quiroz, y la encarga-
da del Centro de Cómputo la Ingeniera Karen 
Soriano, este portal lo denominamos posgrado, 
en él aparecen los principales puntos del plan 
de estudios de la maestría y los contactos, fe-
chas y documentos para los interesados.
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Y una vez aceptada la Maestría en Sociología 
ante el PNPC, se comenzaron los trámites de 
selección; del 5 al 9 de noviembre se llevó 
a cabo la recepción y revisión de documen-
tación, el día 20 de noviembre los aspirantes 
realizaron un examen de conocimientos y los 
días del 20 al 23 de noviembre se realizaron 
las entrevistas a cada uno de ellos, donde 
tuvimos el apoyo de los siguientes profe-
sores: Dr. Rafael Valdivia, Mtro. Donato 
Ramos Pioquinto, Dra. Ana Margarita Al-
varado Juárez, Dra. Laura Charlynne Curiel 
Covarrubias, Dr.  Fausto Díaz Montes, Dr. 
Eduardo Carlos Bautista Martínez, Dr. Jorge 

Hernández Díaz, Dr. Arturo Ruiz López, Dra. 
Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz. 
 El día 27 de noviembre se publicó la 
lista de estudiantes aceptados en el portal del 
IISUABJO en el link de posgrado. Donde 
fueron seleccionados 15 estudiantes para for-
mar parte de la maestría, de quienes hemos 
realizado la gestión de trámites para inscrip-
ciones tanto dentro de la institución, en con-
trol escolar y ante CONACyT.  

Inscripciones tanto dentro de la institución, en control 
escolar y ante CONACyT. 



74 Primer Informe de trabajo, IISUABJO 2012

Exámenes de titulación.

El día 26 de noviembre de 2012, se llevó a 
cabo el examen profesional de la Lic. Noelia 
Ávila Delgado, alumna de la maestría de In-
vestigación en Ciencias Sociales, promoción 
única 2010-2012, para obtener el grado de 
Maestra en Ciencias Sociales, defendiendo 
el tema de tesis titulado “De la producción 
social del espacio a la patrimonialización del 
espacio urbano. Una reconceptualización del 
patrimonio desde la perspectiva teórica de 
Henri Lefebvre”, el resultado fue unanimi-
dad de votos con mención Honorífica mismo 
que se llevó a cabo en la sala de juntas del 
Instituto extensión Murguía. En el examen 
fungieron como integrantes del jurado el Dr. 
Eduardo Carlos Bautista Martínez, presiden-
te; la Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez, 

secretaria y la Dra. Virginia Reyes de la Cruz 
como sinodal  y también como asesora de te-
sis.  
Asimismo, el día 15 de enero de 2013, se 
llevó a cabo el examen profesional de la Lic. 
Nely Soria Pérez, alumna de la Maestría en 
Sociología con Atención al Desarrollo Re-
gional, promoción 1993, quien defendió el 
tema de tesis denominado “Proceso Urbano 
de Santa Cruz Xoxocotlán, 1970-1990”, y 
obtuvo el grado de Maestra en Ciencias So-
ciales por unanimidad de votos, el evento 
se llevó a cabo en el salón “Raúl Benítez 
Zenteno”. El jurado estuvo integrado por el 
Dr. Jorge Hernández Díaz. Presidente, Mtra. 
Laura Irene Gaytán Bohórquez, Secretaria y 
Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez como 
Sino-dal y asesora de tesis.
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Examen profesional de la Lic. Noelia Ávila Delgado, alumna de la maestría de Investigación en Ciencias Sociales

Examen profesional de la Lic. Nely Soria Pérez, alumna de la Maestría en Sociología con Atención al Desarrollo 
Regional, promoción 1993.
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Diplomado
La coordinación de posgrado en vinculación 
con la Procuraduría  General de Justicia de 
Oaxaca, el Instituto de la Mujer Oaxaque-
ña  y el IISUABJO desarrollamos del  9 de 
noviembre al 25 de enero el diplomado en 
Género, Violencia Familiar y Feminicidio, 
mismo que cursaron 27 estudiantes dentro 
de los cuales se encontraban peritos, agentes 

de ministerios público,  y personal del IMO. 
Para desarrollar este diplomado se trabajó en 
conjunto con la Secretaría Académica de la 
UABJO específicamente con el área de certi-
ficación y acreditación de programas, fueron 
tres meses de trabajo colectivo para desarro-
llar la propuesta curricular.
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Eventos:
Se organizó la conferencia Magistral de la 
Dra. Francoise Lestage de la Universidad de 
París en coordinación con el CIESAS, el 26 
de noviembre de 2012, en esta conferencia se 
trata de posicionar las líneas de investigación 
que cultivan las dos Instituciones.
   El día 19 de enero se inauguró la Maestría 
en Sociología, con las Autoridades Univer-
sitarias, invitados especiales, estudiantes y 
panelistas, este evento se realizó en la Casa 
de la Ciudad de Oaxaca de Juárez.
   Se realizó el Panel “La sociología en el 
siglo XXI. Retos y desafíos” en el cual par-
ticiparon los siguientes ponentes: Dra. Velia 
Cecilia Bobes, Dr. Óscar Contreras y Dr. Es-
teban Krotz, evento realizado el 18 de enero 
del 2013 en la Casa de la Ciudad. Lo anterior 
como parte de las actividades de la Inaugura-
ción de la Maestría en Sociología.
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Anexo IX
INFORME DE ACTIVIDADES

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

a) SITUACION FINANCIERA DEL IIS-
UABJO

Informe del primer año de gestión de admi-
nistración 2012-2015, que rinde la Contado-
ra Marcela Chávez Cervantes, Coordinadora 
Administrativa del Instituto de Investigacio-
nes Sociológicas de la UABJO. La infor-
mación de la actividad administrativa y de 
la información contable de forma precisa, es 
indispensable para el buen funcionamiento 
de la Institución.

Las Autoridades Universitarias, Investiga-
dores, personal Administrativo y la Dirección 
del Instituto de Investigaciones Sociológicas 
de la U.A.B.J.O., solicitan estar informados 
acerca del destino final que tienen los recur-
sos que ingresan de manera directa e indirec-
ta a este Instituto. En este sentido, la Coordi-
nación Administrativa, inició sus actividades 
con un registro y control adecuado de recur-
sos destinados para el IIS, provenientes del 
Fondo PIFI, Fondos Extraordinarios y recur-
sos propios.  Con el avance que se tuvo en el 
último trimestre de año 2012, se tiene como 
objetivo primordial que al concluir el pe-
riodo enero – diciembre 2013 estos recursos 

se encuentren debidamente etiquetados, para 
así mejorar la transparencia respecto al uso 
de los mismos. 
En este sentido la Coordinación Adminis-
trativa en coordinación con la Dirección del 
IISUABJO, establecen nuevas formas de 
control para la administración de los recur-
sos financieros. 
La información que aquí se presenta puede 
ser utilizada de manera externa (auditoría) 
o interna si se quiere tener una visión deta-
llada de la forma como se maneja el recurso 
en este Instituto, así como mostrar el uso de 
los recursos a la opinión externa con relación 
a los diversos Proyectos de Investigación y 
Programas Académicos que se desarrollan en 
el mismo.
Este informe está integrado de la siguiente 
manera: a) Un Estado conjunto de las tres 
cuentas del IISUABJO, b) Estado de ac-
tividades de la cuenta UABJO IISUABJO 
GENERAL (65502703176), c) Estado de 
actividades de la cuenta UABJO IISUABJO 
DOCENCIA (65502703128) y d) Estado de 
actividades de la cuenta UABJO IISUABJO 
INVESTIGACION (65502703100) 
(Ver Anexo IX).
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a) Estado conjunto de las tres cuen-
tas utilizadas en el IISUABJO: Este 

cuadro contiene de manera general los 
gastos realizados, del mes de febrero 2012 
a enero 2013. En él aparecen los ingresos 
obtenidos en los doce meses, así como los 
gastos reali-zados en cada mes, obteniendo 
al final, el resultado del ejercicio contable.

b) Estado de actividades de la cuen-
ta UABJO IISUABJO GENERAL 

(65502703176). Este cuadro contiene de 
manera general, los ingresos obtenidos en 
doce meses (febrero 2012 - enero 2013), así 
como los gastos realizados en cada mes, ob-
teniendo al final, el resultado del ejercicio 
contable. Al 31 de enero de dos mil trece, esta 
cuenta tiene un saldo de $98,589.29 (Noven-
ta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pe-
sos 29/100 M.N.) considerando que existen 
cheques en tránsito. La cuenta GENERAL 
administra los recursos propios (Fondo Gon-
zalo Piñón), PIFI y Fondos Extraordinarios.

c) Estado de actividades de la cuen-
ta UABJO IISUABJO DOCENCIA 

(65502703128). Este cuadro contiene de 
manera general los ingresos obtenidos en doce 
meses (febrero 2012 - enero 2013), así como 
los gastos realizados en cada mes, obteniendo 
al final, el resultado del ejercicio contable. 
Al 31 de enero de dos mil trece, esta cuenta 
tiene un saldo de $84,147.43 (ochenta y cua-
tro mil ciento cuarenta y siete pesos 43/100 
M.N.), considerando que existen cheques en 
tránsito. La cuenta DOCENCIA administra los 
recursos generados a través de las inscripciones o 
reinscripciones de las tres Licenciaturas en Cien-
cias Sociales, de la Licenciatura en Antropología, 
la Licenciatura en Antropología en el Área de Ar-
queología y de la Maestría en Sociología.

d) Estado de actividades de la cuenta 
UABJO IISUABJO INVESTIGA-

CION (65502703100). Este cuadro contiene 
de manera general, los ingresos obtenidos 
en doce meses (febrero 2012 - enero 2013), 
así como los gastos realizados en cada mes, 
obteniendo al final, el resultado del ejercicio 
contable. Al 31 de enero de dos mil trece, 
esta cuenta tiene un saldo de $473,464.83 
(cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocien-
tos sesenta y cuatro pesos 83/100 M.N.), con-
siderando que existen cheques en tránsito. 
La cuenta INVESTIGACIÓN administra los 
recursos de los proyectos de investigación, 
emanados de los convenios de colaboración.

Para poder realizar los Estados en mención, 
fue necesario el registro de toda la infor-
mación contable disponible mediante un 
Concentrado de Cheques Expedidos de cada 
una de las tres cuentas de este Instituto, así 
como haber realizado conciliaciones ban-
carias tomando como base los saldos ex-
presados en los Estados de Cuenta que ofi-
cialmente emite el Banco, ya que en este 
encontramos los movimientos generados en 
cada una de las cuentas de manera mensual, 
lo que hace que sea información confiable 
para el Instituto. Sobre este rubro se tiene un 
archivo detallado mes por mes de los gastos 
generados durante el presente año, con póli-
zas, facturas, recibos simples con copia de la 
credencial de elector y talones de cheque, en 
donde se tienen los datos de la persona o em-
presa que recibió dicho cheque con el monto 
y concepto correspondiente. 
Así mismo es necesario hacer la aclaración 
de que como causa común de que no coin-
cidan los valores al realizar Conciliaciones 
Bancarias, es debido a que se deben realizar 
ajustes después de haber registrado valores 
y conceptos los cuales causan dicha diferen-
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cia, esto con el fin de corregir inconsisten-
cias por causa de información contable fuera 
del periodo de la actual administración de la 
Coordinación Administrativa.
Dicha conciliación solo busca identificar las 
diferencias y sus causas para así poder reali-
zar los respectivos ajustes y si fuera necesario 
las correcciones debidas, por ello expongo 
que la información aquí expresa puede variar 
con respecto a una actualización al finalizar 
el mes de Febrero de 2013, ya que a la fecha 
no contamos con información básica para 
realizar el cierre contable por el periodo 
2012.

b) SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN EL IISUABJO

OBJETIVO GENERAL:
Garantizar el ejercicio adecuado de los re-
cursos financieros, humanos, técnicos y ma-
teriales autorizados a esta administración del 
IISUABJO, proveyendo de todo lo necesa-
rio para el cumplimiento de los programas 
y metas, de acuerdo a los lineamientos es-
tablecidos de manera interna por la actual 
administración a cargo del Dr. Arturo Ruiz 
López – Director del IISUABJO y de manera 
externa por la actual Administración Univer-
sitaria, así como otras a las que esté sujeta en 
virtud del origen, administración, ejercicio y 
comprobación de los recursos
(PROYECTOS).

FUNCIONES Y OBLIGACIONES:

Como resultado de este informe se determina 
que la Coordinación Administrativa durante 
el periodo 2012 consideró los siguientes pun-
tos:
• Observar y poner en vigor las políticas y 
procedimientos institucionales establecidos a 

partir del mes de febrero 2012 para garanti-
zar la adecuada administración de todos los 
recursos de que dispone el IISUABJO y así 
poder rendir información oportuna, clara y 
transparente de su correcta aplicación.
• Administrar los espacios y los servicios 
de que dispone el IISUABJO, mismos que 
autoriza la Dirección  para la ejecución de 
diversas actividades académicas propias del 
Instituto.
• Organizar, gestionar, inventariar y controlar 
dentro de las atribuciones conferidas a esta 
Coordinación Administrativa, la compra, al-
macenaje y distribución de los materiales y 
equipos de que dispone el IISUABJO.
• Organizar, gestionar y controlar dentro de 
su ámbito de competencia las altas, bajas, 
cambios, licencias, viáticos, asistencias y 
demás movimientos del personal del IIS-
UABJO ante las autoridades correspondien-
tes de la Universidad.
• Controlar el manejo adecuado de las nómi-
nas del personal académico y administrativo.
• Todos los asuntos que sean encomendados 
por la máxima autoridad de este Instituto.

a ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENE-
RAL:
Con relación a la Atención al Público en Ge-
neral, se ha apoyado a la Dirección del IIS-
UABJO, en la recepción de documentación, 
llamadas telefónicas en general, atención 
personalizada cuando así se ha demandado. 
Se ha tratado siempre de ofrecer la mejor 
atención y servicio a los usuarios de los ser-
vicios de este Instituto.

a SUPERVISIÓN DEL PERSONAL:
Para el control de personal administrativo, se 
han realizado reuniones con todos los inte-
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grantes y a través del diálogo se han estable-
cido acuerdos para el control de la libreta de 
asistencia, salidas, entradas y permisos. Este 
ha sido un mecanismo que ha favorecido la 
supervisión del personal sin necesidad de su-
pervisión de la Administración Central.
En casos necesarios se ha dialogado de 
manera puntual con cada persona, o grupo 
de trabajo para superar cualquier necesidad 
o requerimiento para el mejor desempeño en 
el trabajo.

a SUPERVISIÓN DE GUARDIAS VACA-
CIONALES:
La Coordinadora Administrativa ha asistido 
en un 80% durante los periodos vacacionales 
así como en días inhábiles autorizados por 
la actual administración de la U.A.B.J.O., 
con la finalidad de supervisar la asisten-
cia y cumplimiento de diversas actividades 
asignadas por esta Coordinación al personal 
que ha sido enviado por los sindicatos del 
S.T.E.U.A.B.J.O. y S.I.T.U.A.B.J.O. para el 
mantenimiento de las Instalaciones de este 
Instituto, con el propósito de que al retorno 
a las actividades laborales, el personal aca-
démico y administrativo encuentren en óp-
timas condiciones las instalaciones para que 
puedan realizar sus actividades.

a MEJORA EN LOS TRÁMITES:
Se tiene como meta el que se atienda en tiem-
po y forma cada una de las gestiones reci-
bidas en esta Coordinación Administrativa, 
dado el alto número de asuntos a atender, se 
implementó un registro de cada trámite re-
cibido para así poder darle el seguimiento 
necesario hasta darle conclusión a cada uno 
de ellos.

a LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES:

La coordinación administrativa se ha preo-
cupado en realizar mejoras respecto a la 
comunicación directa y oportuna, para la 
agilización de entrega y recepción de mate-
riales solicitados para las diversas activi-
dades de limpieza y mantenimiento que rea-
liza el personal a cargo de dicha actividad 
en las instalaciones del IISUABJO tanto en 
Murguía como en la sede de CU.

a INVENTARIO DE PAPELERÍA:
Se implementó un único concentrado general 
de recepción por parte del personal adminis-
trativo y/o académico para el mejor control 
de salidas de material de papelería con que 
cuenta este Instituto, para ello también se ha 
mejorado el control del material apoyándo-
nos de inventarios periódicos.

a PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL:
Es indispensable contar con el apoyo de 
Prestadores de Servicio Social para ayuda en 
la realización de las actividades propias del 
Instituto, las cuales se presentan de manera 
regular dentro y fuera de sus instalaciones, lo 
anterior a efecto de combatir el rezago en ac-
tividades clave permitiendo la actualización 
en diversas áreas.
Para la mejora respecto al control de horarios 
y actividades realizadas por los Prestadores 
de Servicio Social, se elaboró un formato es-
pecial, así también se lleva un archivo único 
de documentación de cada uno de los inte-
grantes de este programa con la finalidad de 
crear antecedentes de las actividades que de-
sarrollan en este Instituto.
Se ha dado capacitación para el manejo del 
mobiliario y equipo de oficina, así como para 
su participación y desenvolvimiento en di-
versos eventos programados por el Instituto.
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a EVENTOS:
Esta Coordinación ha brindado el apoyo para 
la realización de diversos eventos académi-
cos. Se ha tratado en la medida de las posi-
bilidades, y dependiendo de la comunicación 
oportuna, atender los eventos que se han 
organizado en el periodo de este informe, 
ofreciendo los requerimientos necesarios; así 
como la distribución de carteles, invitacio-
nes personalizadas, apoyos técnicos, sonido, 
servicio de café, entre otros. En este senti-
do la Coordinación Administrativa se hace 
completamente responsable del resultado al 
finalizar cada actividad.

Para terminar, quiero mencionar que con 
base al análisis de la información aquí ex-
presa  se ha obtenido una visualización de 
los cambios a realizarse durante el año 2013, 
lo que permitirá la actualización de diversas 
áreas y una mejor atención hacia los trámites 
solicitados por el personal administrativo y/o 
académico de este Instituto.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA 

  
   

  
ESTADO CONJUNTO DE LAS CUENTAS UABJO IISUABJO 
  

   
  

ESTADO CONJUNTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 FEBRERO 2012 AL 31 DE ENERO DEL 
2013. 

          

CONCEPTO 
UABJO IISUABJO 

TOTAL GENERAL INVESTIGACION DOCENCIA 

(65502703176) (65502703100) (65502703128) 
INGRESOS OBTENIDOS 

   
  

SALDO INICIAL 347,692.29 80,792.04 13,942.92 442,427.25 
FEBRERO 2012 43,556.00 80,800.00 1,200.00 125,556.00 
MARZO 2012 20,786.37 0.00 450.00 21,236.37 
ABRIL 2012 121,366.95 0.00 150.00 121,516.95 
MAYO 2012 7,700.01 0.00 3,886.01 11,586.02 
JUNIO 2012 214,133.48 0.00 0.00 214,133.48 
JULIO 2012 327,641.12 0.00 150.00 327,791.12 
AGOSTO 2012 81,254.00 0.00 4,050.00 85,304.00 
SEPTIEMBRE 2012 103,779.48 0.00 0.00 103,779.48 
OCTUBRE 2012 678,205.29 0.00 0.00 678,205.29 
NOVIEMBRE 2012 144,608.81 0.00 29,700.00 174,308.81 
DICIEMBRE 2012 966,420.56 0.00 10,000.00 976,420.56 
ENERO 2013 489,105.24 900,000.00 62,500.00 1,451,605.24 
TOTAL DE RECURSOS   3,546,249.60       1,061,592.04        126,028.93       3,282,265.33  
  

   
  

GASTOS REALIZADOS 
   

  
FEBRERO 2012 47,130.03 79,000.00 0.00 126,130.03 
MARZO 2012 91,550.52 52,100.00 0.00 143,650.52 
ABRIL 2012 133,484.02 0.00 800.00 134,284.02 
MAYO 2012 217,569.59 0.00 0.00 217,569.59 
JUNIO 2012 245,534.62 1,489.10 12,052.50 259,076.22 
JULIO 2012 177,913.14 0.00 0.00 177,913.14 
AGOSTO 2012 88,934.62 0.00 1,200.00 90,134.62 
SEPTIEMBRE 2012 266,199.29 0.00 0.00 266,199.29 
OCTUBRE 2012 548,737.73 0.00 2,400.00 551,137.73 
NOVIEMBRE 2012 225,406.11 0.00 5,220.00 230,626.11 
DICIEMBRE 2012 754,322.35 0.00 

 
754,322.35 

ENERO 2013 650,878.29         455,538.11           20,209.00    1,126,625.40 
SUMA DE GASTOS   3,447,660.31           588,127.21          41,881.50       2,951,043.62  
  

   
  

  
   

  

RESULTADO DEL EJERCICIO  98,589.29    473,464.83    84,147.43    331,221.71  
          

 



84 Primer Informe de trabajo, IISUABJO 2012

 

ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA CUENTA 
UABJO IISUABJO GENERAL 
Cuenta No. 65502703176 

    INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2013 
CONCEPTO 

  
  

INGRESOS OBTENIDOS 
  

  
SALDO INICIAL 

  
347,692.29 

FEBRERO 2012 
  

43,556.00 
MARZO 2012 

  
20,786.37 

ABRIL 2012 
  

121,366.95 

MAYO 2012 
  

7,700.01 

JUNIO 2012 
  

214,133.48 

JULIO 2012 
  

327,641.12 

AGOSTO 2012 
  

81,254.00 

SEPTIEMBRE 2012 
  

103,779.48 

OCTUBRE 2012 
  

678,205.29 

NOVIEMBRE 2012 
  

144,608.81 

DICIEMBRE 2012 
  

966,420.56 

ENERO 2013 
  

489,105.24 
SUMA DE INGRESOS  

  
3,546,249.60 

  
  

  
GASTOS REALIZADOS 

  
  

FEBRERO 2012 
  

47,130.03 
MARZO 2012 

  
91,550.52 

ABRIL 2012 
  

133,484.02 
MAYO 2012 

  
217,569.59 

JUNIO 2012 
  

245,534.62 
JULIO 2012 

  
177,913.14 

AGOSTO 2012 
  

88,934.62 
SEPTIEMBRE 2012 

  
266,199.29 

OCTUBRE 2012 
  

548,737.73 
NOVIEMBRE 2012 

  
225,406.11 

DICIEMBRE 2012 
  

754,322.35 
ENERO 2013 

  
650,878.29 

SUMA DE GASTOS  
  

3,447,660.31 
  

  
  

RECTIFICACONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
  

0.00 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

  
98,589.29 
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ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA CUENTA 
UABJO IISUABJO DOCENCIA 

Cuenta No. 65502703128 

    INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2013 
  

  
  

INGRESOS OBTENIDOS 
  

  
SALDO INICIAL 

  
13,942.92 

FEBRERO 2012 
  

1,200.00 
MARZO 2012 

  
450.00 

ABRIL 2012 
  

150.00 
MAYO 2012 

  
3,886.01 

JUNIO 2012 
  

0.00 
JULIO 2012 

  
150.00 

AGOSTO 2012 
  

4,050.00 
SEPTIEMBRE 2012 

  
0.00 

OCTUBRE 2012 
  

0.00 
NOVIEMBRE 2012 

  
29,700.00 

DICIEMBRE 2012 
  

10,000.00 
ENERO 2013 

  
62,500.00 

SUMA DE INGRESOS  
  

126,028.93 
  

  
  

GASTOS REALIZADOS 
  

  
FEBRERO 2012 

  
0.00 

MARZO 2012 
  

0.00 
ABRIL 2012 

  
800.00 

MAYO 2012 
  

0.00 
JUNIO 2012 

  
12,052.50 

JULIO 2012 
  

0.00 
AGOSTO 2012 

  
1,200.00 

SEPTIEMBRE 2012 
  

0.00 
OCTUBRE 2012 

  
2,400.00 

NOVIEMBRE 2012 
  

5,220.00 
DICIEMBRE 2012 

  
  

ENERO 2013 
  

           20,209.00    
SUMA DE GASTOS 

  
41,881.50 

  
  

  
RECTIFICACONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

  
0.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
  

84,147.43 
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ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA CUENTA 
UABJO IISUABJO INVESTIGACION 

Cuenta No. 65502703100 

    INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2013 
CONCEPTO 

  
  

INGRESOS OBTENIDOS 
  

  
SALDO INICIAL 

  
80,792.04 

FEBRERO 2012 
  

80,800.00 
MARZO 2012 

  
0.00 

ABRIL 2012 
  

0.00 
MAYO 2012 

  
0.00 

JUNIO 2012 
  

0.00 
JULIO 2012 

  
0.00 

AGOSTO 2012 
  

0.00 
SEPTIEMBRE 2012 

  
0.00 

OCTUBRE 2012 
  

0.00 
NOVIEMBRE 2012 

  
0.00 

DICIEMBRE 2012 
  

0.00 
ENERO 2013 

  
900,000.00 

  
  

1,061,592.04 
GASTOS REALIZADOS 

  
  

FEBRERO 2012 
  

79,000.00 
MARZO 2012 

  
52,100.00 

ABRIL 2012 
  

0.00 
MAYO 2012 

  
0.00 

JUNIO 2012 
  

1,489.10 
JULIO 2012 

  
0.00 

AGOSTO 2012 
  

0.00 
SEPTIEMBRE 2012 

  
0.00 

OCTUBRE 2012 
  

0.00 
NOVIEMBRE 2012 

  
0.00 

DICIEMBRE 2012 
  

0.00 
ENERO 2013 

  
          455,538.11    

SUMA DE GASTOS  
  

588,127.21 
  

  
  

RECTIFICACONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
  

0.00 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

  
473,464.83 
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PERIODO:
FEBRERO DE 2012
ENERO DE 2013

Dra. Ana M. Alvarado Juárez

ANEXO X

INFORME DE
ACTIVIDADES

Coordinación
Planeación
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FECHA DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 

5-Marzo-2012 Asistencia al taller para la elaboración del PIFI, 
organizado por la oficina de Proyectos Estratégicos 
de la UABJO. 

9-Marzo-2012 Aplicación del Examen EGEL-CENEVAL en la 
UABJO. 

26- Abril- 2012 Reunión con el equipo de trabajo para comentar 
las observaciones de ACCECISO. 

18-Mayo-2012 Aplicación del Examen EGEL-CENEVAL en la 
UABJO. 

24-Mayo-2012 Reunión con el Comité de Reacreditación de los 3 
Programas Educativos de las Licenciaturas en 
Ciencias Sociales del IISUABJO. 

25-Mayo-2012 Reunión con los representantes de las áreas 
Desarrollo Regional y Desarrollo Rural para la 
revisión del Plan de Estudios de las Licenciaturas 
en Ciencias Sociales del IISUABJO. 

8-Junio-2012 Reunión con el área de Desarrollo Rural para 
analizar el Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Ciencias Sociales y Sociología Rural del 
IISUABJO. 

16-Julio-2012 Reunión con el Comité de Reacreditación de los 3 
Programas Educativos de las Licenciaturas en 
Ciencias Sociales del IISUABJO. 

13-15 Agosto-2012 Organización del curso: “Elaboración de 
programas de estudio con enfoque en 
competencias” dirigido a profesores investigadores 
del IISUABJO. El objetivo del curso fue: Diseñar 
programas de estudios con enfoque en 
competencias tomando en cuenta el contexto y la 
normatividad institucional, alineando 
constructivamente, competencias, proceso de 
aprendizaje y evaluación. El facilitador del curso 
fue: Q. B. Román Bautista Guillén. 
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FECHA DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 

24-Agosto-2012 Aplicación del Examen EGEL-CENEVAL en la 
UABJO 

Agosto-Diciembre-2012 Aplicación de encuestas a los egresados del 
IISUABJO para conocer las fortalezas y 
debilidades de los programas educativos del 
IISUABJO. Se aplicaron 31  encuestas a los 
egresados de la generación 2002-2007, de las 
siguientes Licenciaturas: Licenciatura en Ciencias 
Sociales y Desarrollo Regional, Licenciatura en 
Ciencias Sociales y Estudios Políticos, 
Licenciatura en Ciencias Sociales y Sociología 
Rural, Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Estudios Culturales. Como resultado de esta 
aplicación se tiene una base de datos que servirá 
para la restructuración curricular sugerida por 
ACCECISO. 

Febrero 2012-Enero 
2013 

Participación en la elaboración del PRODES del 
IISUABJO. 

Agosto 2012 - Febrero 
2013 

Análisis de las recomendaciones planteadas por 
ACCECISO para la reacreditación de las 
Licenciaturas, en materia de planeación y 
organización. 

Agosto- Diciembre 
2012 

Participación en la revisión y actualización del 
Reglamento Interno del IISUABJO. 

11-Enero-2013 Asistencia al curso-taller: “Elaboración de la 
Agenda Estratégica de las Unidades Académicas” 
organizado por la Secretaría de Planeación de la 
UABJO.  
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PERIODO:
FEBRERO DE 2012
ENERO DE 2013

Dr. Eduardo Bautista Martínez 

ANEXO XI

INFORME DE
ACTIVIDADES

Coordinación
Vinculación
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ANEXO	  1	  
	  

TABLERO	  SOCIOLÓGICO	  

EDICIÓN	  SEMANAL	  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA. 

INSTITUTO DE  INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 

Volumen	  1,	  nº	  1,	  fecha:	  29/10/2012	  05:19	  
p.m.	  

⇒	  Juan	  Antonio	  Doncel	  de	  la	  Colina:	  Nuevos	  retos	  y	  formas	  
de	  la	  labor	  etnográfica	  a	  partir	  de	  la	  reconceptualización	  
del	  objeto	  de	  estudio	  de	  la	  antropología	  social.	  

⇒	  Nicolás	   Olivos	   Santoyo	   y	   Hadlyyn	   Cuadriello	   Olivos:	   La	  
etnografía:	   el	   descubrimiento	   de	   muchos	   Méxicos	  
profundos.	  Entrevista	  a	  Andrés	  Fábregas	  Puig.	  

⇒	  Revista	   digital	   Ra	   Ximhai,	   coeditada	   por	   la	   Asociación	  
Latinoamericana	   de	   Sociología	   (ALAS).	   Paz	   e	  
interculturalidad.	  

⇒	  Revista	   Mexicana	   de	   Sociología.	   Instituto	   de	  

Investigaciones	  Sociales	  de	  la	  UNAM.	  Vol.	  2012,	  	  N°	  3.	  	  

Para	  consultar…	  

Próximos	  eventos	  

*Recepción de artículos para el 
número 10 de Anuario Americanista 
Europeo. 

*Revista de la UdeG lanza 
convocatoria para publicar artículos 
sobre educación. 

*Convocatoria para publicar en 
“Estudios Sociales, revista del 
Departamento de Estudios de la 
Cultura Regional, Universidad de 
Guadalajara.  

* UNAM- Instituto de 
Investigaciones Económicas  
invitan al  XXII Seminario de 
Economía Urbana y Regional 
"Perspectivas del Desarrollo 
Urbano y Regional en el 
Nuevo Gobierno" Del 15 al 18 
de octubre de 2012. 

* La UNAM invita al seminario 
internacional: “Racionalidades 
Alternativas y Buen Vivir" del 
22 al 26 de octubre. 

* La UACJ convoca al: 
Segundo Coloquio 
Internacional “Representación 
de la Muerte en Culturas 
Indígenas Latinoamericanas” 1 
y 2 de Noviembre, Cd. Juárez, 
Chihuahua. 

*El CEISAL convoca a su 
Séptimo Congreso Portugal, 
bajo el lema “  Porvenir 
Memoria y Presente” del 12 al 
15 de Junio 2013. 

* El CIALC invita al Primer 
Congreso Internacional:  
“Deconstrucción y Genealogía 
del Concepto de Dignidad de 
los Pueblos Originarios desde 
el Pensamiento 
Latinoamericano”. Del 26 al 30 
de Noviembre del 2012 en la 
torre II de Humanidades.  

  

  

El	  18	  de	  octubre	  se	  efectuó	  el	  evento	  	  “Experiencias	  de	  Trabajo	  de	  Campo	  de	  las	  Licenciaturas	  en	  Ciencias	  Sociales	  
del	  IISUABJO”,	  donde	  se	  presentaron	  observaciones	  de	  los	  estudiantes	  en	  los	  municipios	  de	  San	  Andrés	  Solaga,	  San	  
Juan	  Tabaá	  y	  San	  Bartolomé	  Zoogocho,	  como	  una	  actividad	  del	  proyecto	  Género	  y	  Cambio	  Climático	  CONACYT	  2012.	  

Tablero Sociológico es un espacio de difusión y  divulgación  de artículos,  convocatorias a 
eventos académicos locales, nacionales e internacionales, de corte científico y social 
relacionados con las actividades sustantivas del IISUABJO, con el objetivo de promover la 
vinculación y actualización permanente de la comunidad universitaria. 

Convocatorias	  para	  publicar	  

Tablero Sociológi-
co IISUABJO.
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1. Edición y distribución del boletín digi-
tal semanal del IISUABJO “el Tablero 

Sociológico”, a partir del mes de octubre, el 
cual divulga las actividades académicas del 
instituto así como proporciona información 
sobre congresos y otro tipo de eventos del 
ámbito nacional e internacional.

2. Vinculación de investigadores del insti-
tuto con instituciones gubernamentales, 

que permitió la conclusión de 2 proyectos y 
uno más que se encuentra en ejecución.
a) Diagnóstico sobre el Seguro Popular en el 
Estado de Oaxaca, en convenio con los Ser-
vicios de Salud del estado de Oaxaca, con-
cluido en marzo del 2012. En donde parti-
ciparon Mtra. Laura Gaytan Bohórquez, 
Mtro. Mario Ortiz Gabriel, Mtro. Donato 
Ramos Pioquinto, Dr. Arturo Ruíz López y el 
coordinador Dr. Eduardo Bautista Martínez.
b) Diagnóstico sobre condiciones de seguri-
dad y violencia en escuelas de nivel básico 
del estado de Oaxaca, en convenio con el 
Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca, concluido en abril del 2012. En el 
presente participaron la Dra. Virginia Reyes 
de la Cruz, Dr. Arturo Ruíz López y el Dr. 
Eduardo Bautista Martínez.

c) Sistema de información y apoyo institu-
cional para la prevención del delito y la vio-
lencia en el estado de Oaxaca, en convenio 
con la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Oaxaca, en proceso de ejecución, 
y en donde participan los siguientes investi-
gadores: Dr. Arturo Ruíz López, Dra. Olga 
Montes García, Mtro. Mario Ortiz Gabriel, 
Mtro. Carlos Sorroza Polo, Mtra. Laura Gay-
tan Bohórquez y el coordinador Dr. Eduardo 
Bautista Martínez.

3. Participación del Dr. Fausto Díaz Mon-
tes, Mtro. Isidoro Yescas y Dr. Eduardo 

Bautista Martínez, investigadores del insti-
tuto, en la coordinación estatal de la Red de 
Investigación sobre Calidad de la Democra-
cia del CONACYT.

4. Participación del Dr. Fausto Díaz Mon-
tes, Mtro. Isidoro Yescas y Dr. Eduardo 

Bautista Martínez,  investigadores del Insti-
tuto, en la Asociación Mexicana de Ciencias 
Políticas AMECIP y en la coordinación del 
grupo de trabajo Acción colectiva y mo-
vimientos sociales.
Organización del Coloquio “Oaxaca ante la 
reconfiguración política nacional, en coor-
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dinación con la Red de Investigación sobre 
Calidad de la Democracia CONACYT y la 
Asociación Mexicana de Ciencias Políticas 
realizado el 29 y 30 de noviembre de 2012. 
El objetivo es que del coloquio pueda sur-
gir un libro que pueda ser presentado en los 
siguientes meses. 

5. Organización del encuentro “Por el 
derecho a la verdad”, en coordinación 

con el Comité de Defensa Integral de 
Derechos Humanos Gobixha, A.C. realizado 
el 23 de marzo de 2012. El objetivo de este 
encuentro, fue el de dar a conocer las inicia-
tivas que se han creado por la defensa de los 
Derechos Humanos. 

6. Participación en el comité de Reacredi-
tación de las Licenciaturas en Ciencias 

Sociales.
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7. Participación en el comité de actua-
lización del programa de Maestría en 

Sociología.

8. Actualización del Reglamento Interno 
del IISUABJO.

9. Realización del Programa de Radio 
“Pensamiento Social” del cual se lan-

zaron cuatro programas piloto, los cuales 
contaron con la participación de estudiantes 
en las licenciaturas en Ciencias Sociales. 
Este programa se transmitió por la señal de 
Radio Universidad y se pretende retomar en 
el presente año.
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Anexo XII
INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA ADQUIRIDA CON RECURSO PIFI 2011

	  

CANTIDAD	   EQUIPO	   UBICACIÓN	   TOTAL	  
1	   Laptop	  Toshiba	   Coordinación	  de	  Antropología	   $13,786.26	  

2	   Laptop	  Toshiba	   Centro	  de	  Cómputo	  Murguía	  
Dirección	   $25,999.13	  

3	   Videocámara	  SONY	  DCR-‐PJ5	   Coordinación	  Administrativa	   $21,479.19	  
1	   Videocámara	  BENQ	  DVM23	   Coordinación	  Administrativa	   $2,859.40	  
1	   Cámara	  fotográfica	  digital	  SONY	  NEX	  5N	   Centro	  de	  Cómputo	  	   $6,694.49	  

1	   Cámara	  fotográfica	  CANON	  	  
POWER	  SHOT	  G12	   Centro	  de	  Cómputo	   $8,288.76	  

2	   Videocámara	  CANON	  FS400	   Coordinación	  Administrativa	   $7,436.20	  
7	   Grabadora	  reportera	   Coordinación	  Administrativa	   $9,264.92	  

8	   Disco	  duro	  de	  500	  Gb	  

Dr.	  Rafael	  Valdivia	  López	  
Mtra.	  Laura	  Irene	  Gaytán	  Bohórquez	  

Mtro.	  Mario	  Ortiz	  Gabriel	  
Dr.	  Jorge	  Hernández	  Díaz	  

Dra.	  Ana	  Margarita	  Alvarado	  Juárez	  
Dra.	  Laura	  Charlynne	  Curiel	  Covarrubias	  
Dra.	  Virginia	  Guadalupe	  Reyes	  de	  la	  Cruz	  

Dr.	  Eduardo	  Carlos	  Bautista	  Martínez	  

$11,572.16	  

2	   Laptop	  MAC	  BOOK	  PRO	   Coordinación	  de	  Posgrado	  
Dirección	   $45,439.22	  

5	   Computadoras	  de	  escritorio	  de	  17’’	  

Coordinación	  de	  Antropología	  
Secretaria	  de	  la	  Coordinación	  Administrativa	  	  

Secretaria	  de	  la	  Dirección	  
Coordinación	  de	  Posgrado	  

Mtra.	  Josefina	  Guadalupe	  Aranda	  Bezaury	  

$33,459.56	  

2	   Micro	  SD	  de	  2	  Gb	  con	  2	  adaptadores	   Entregadas	  a	  la	  Coordinación	  Administrativa	  
para	  las	  grabadoras	  reporteras	   $135.27	  

6	   Micro	  SD	  de	  4	  Gb	  con	  dos	  adaptadores	   Entregadas	  a	  la	  Coordinación	  Administrativa	  
para	  las	  grabadoras	  reporteras	   $533.41	  

6	  
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Entregadas	  a	  la	  Coordinación	  Administrativa	  
para	  equipar	  	  2	  videocámaras	  CANON	  FS400,	  3	  

videocámaras	  digitales	  SONY	  DCR-‐PJ5	  y	  	  1	  
videocámara	  digital	  BENQ	  DVM23	  

$580.04	  

	  

CANTIDAD	   EQUIPO	   UBICACIÓN	   	  

1	   MEMORIA	  SDHC	  CLASS	  4	  16Gb	  
	  

Entregada	  al	  Centro	  de	  Cómputo	  para	  
equipar	  	  la	  cámara	  fotográfica	  CANON	  

POWER	  SHOT	  G12	  

$476.11	  
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Entregada	  al	  Centro	  de	  Cómputo	  para	  
equipar	  	  la	  cámara	  digital	  SONY	  NEX-‐5N	  

$476.11	  

2	   MEMORIA	  SDHC	  CLASS	  4	  8Gb	  
	   Coordinación	  Administrativa	  	   $193.34	  

1	   Disco	  duro	  de	  500	  Gb	   Dirección	   $1,015.00	  
1	   Disco	  duro	  de	  500	  Gb	   Dirección	  	   $1,495.43	  
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Anexo XIII
LIBROS ADQUIRIDOS CON RECURSO PIFI 2011	  

	  
	  
	  

N/P	   AUTOR	  (ES)	   TÍTULO	  DE	  LA	  OBRA	   EDITORIAL	   CANTIDAD	  

1	  

ROBERTO	  VON	  SPRECHER	  
TEORÍAS	  SOCIOLÓGICAS	  INTRODUCCIÓN	  A	  LOS	  

CLÁSICOS	   EDITORIAL	  BRUJAS	   1	  
AVIER	  CRISTIANO	  
NIDIA	  ABATEDAGA	  
CARLOS	  MERLO	  

2	  
FRIDA	  DÍAZ	  BARRIGA	  ARCEO	   ESTRATEGIAS	  DOCENTES	  PARA	  UN	  APRENDIZAJE	  

SIGNIFICATIVO.	  UNA	  INTERPRETACIÓN	  
CONSTRUCTIVISTA	  

EDITORIAL	  MAC	  GRAW	  HILL	   1	  
GERARDO	  HERNANDEZ	  ROJAS	  

3	   MAVILO	  CALERO	  PÉREZ	   TÉCNICAS	  DE	  ESTUDIO	   ALFAOMEGA	   1	  
4	   ARNALDO	  CÓRDOVA	  	   LA	  FORMACIÓN	  DEL	  PODER	  PÓLITICO	  EN	  MÉXICO	   ALFAOMEGA	   1	  

5	   FRANCISCO	  REVELEZ	  VÁZQUEZ	   EL	  NUEVO	  SISTEMA	  POLÍTICO	  MEXICANO:	  LOS	  
PODERES	  DE	  LA	  UNIÓN	  

	   1	  GERNIKA	  

	  
6	   FERNANDO	  VÁSQUEZ	  RIGADA	   UN	  PAÍS	  PARA	  TODOS.	  EL	  SISTEMA	  POLÍTICO	  

MEXICANO	  
MIGUEL	  ÁNGEL	  PORRÚA	   1	  

7	   MICHAEL	  MANN	   EL	  IMPERIO	  INCOHERENTE	  ESTADOS	  UNIDOS	  Y	  EL	  
NUEVO	  ORDEN	  INTERNACIONAL	  

PAIDÓS	  HISTORIA	  
CONTEMPORÁNEA	   1	  

8	   CLAUDE	  	  LÉVI-‐STRAUSS	   ANTROPOLOGÍA	  ESTRUCTURAL.	  MITO,	  SOCIEDAD,	  	  
HUMANIDADES	  

SIGLO	  XXI	   1	  

9	   TONY	  JUDT	   POSTGUERRA.	  UNA	  HISTORIA	  DE	  EUROPA	  DESDE	  
1945	   TAURUS	   2	  

10	   CARLOS	  HERREJÓN	  PEREDO	  
(COORD.)	  

EL	  PATRIMONIO	  HISTÓRICO	  Y	  CULTURAL	  DE	  MÉXICO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(1810-‐2010)	  

CONACULTA	   1	  

11	   LEÓN	  OLIVÉ	  
ANA	  ROSA	  PÉREZ	  RANSANZ	   FILOSOFIA	  DE	  LA	  CIENCIA:	  TEORÍA	  Y	  OBSERVACIÓN	   SIGLO	  XXI	   1	  

12	  
	  
RUY	  MAURO	  MARINI	  
MARGARA	  MILLÁN	  

LA	  TEORÍA	  SOCIAL	  LATINOAMERICANA.	  
LA	  CENTRALIDAD	  DEL	  MARXISMO	  TOMO	  II	  

	  
1	  

	  	  
N/P	   AUTOR	  (ES)	   TÍTULO	  DE	  LA	  OBRA	   EDITORIAL	   CANTIDAD	  

13	  
RUY	  MAURO	  MARINI	   LA	  TEORÍA	  SOCIAL	  LATINOAMERICANA	  CUESTIONES	  

CONTEMPORÁNEAS	  TOMO	  IV	  
	  

1	  MARGARA	  MILLÁN	  

14	  
RUY	  MAURO	  MARINI	   LA	  TEORÍA	  SOCIAL	  LATINOAMERICANA	  LOS	  ORÍGENES	  

TOMO	  I	  
	  

1	  
MARGARA	  MILLÁN	  

15	  
RUY	  MAURO	  MARINI	   LA	  TEORÍA	  SOCIAL	  LATINOAMERICANA	  

SUBDESARROLLO	  Y	  DEPENDENCIA	  TOMO	  II	  
	  

1	  
MARGARA	  MILLÁN	  

16	   VÍCTOR	  MANUEL	  TOLEDO	   ECOLOGÍA	  Y	  AUTOSUFICIENCIA	  ALIMENTARIA	   SIGLO	  XXI	   1	  

17	   SALVADOR	  GINER	  	   HISTORIA	  DEL	  PENSAMIENTO	  SOCIAL	   ARIEL	  	   1	  
18	   SALVADOR	  GINER	  	  COORD.	   TEORÍA	  SOCIOLÓGICA	  MODERNA	  2a.	  EDICIÓN	   ARIEL	  CIENCIAS	  SOCIALES	   1	  

19	   GEORGE	  RITZER	   TEORÍA	  SOCIOLÓGICA	  CLÁSICA	  SEXTA	  EDICIÓN	   MC	  GRAW	  HILL	   1	  
20	   ANTONY	  GIDDENS	   SOCIOLOGÍA	  SEXTA	  EDICIÓN	   ALIANZA	  EDITORIAL	   1	  

21	   RICARDO	  PÉREZ	  MONTFORT	  
ANTROPOLOGÍAS	  	  HISTORIAS	  	  LENGUAJES	  	  	  

SOCIOLOGÍAS	  COTIDIANIDADES	  IMAGINARIOS	  Y	  
CONTEXTOS:	  	  ENSAYOS	  DE	  HISTORIA	  Y	  1850-‐1950	  

PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  

22	  
MEYER	  FORTES	  	   SISTEMAS	  POLÍTICOS	  AFRICANOS	  	  CLÁSICOS	  Y	  

CONTEMPORÁNEOS	  EN	  ANTROPOLOGÍA	  
MEYER	  FORTES	  

1	  
E.E.EVANS-‐PRINCHARD	   E.E.EVANS-‐PRINCHARD	  

23	   JESÚS	  LIZAMA	  QUIJANO	  
ESCUELA	  Y	  PROCESO	  CULTURALENSAYOS	  SOBRE	  EL	  
SISTEMA	  DE	  EDUCACIÓN	  FORMAL	  DIRIGIDO	  A	  LAOS	  

MAYAS	  
COLECCIÓN	  ARCHIPIÉLAGO	   1	  

24	   BRONISLAW	  MALINOWSKI	  
JULIO	  DE	  LA	  FUENTE	  

LA	  ECONOMÍA	  DE	  UN	  SISTEMA	  DE	  MERCADOS	  EN	  
MÉXICO	  UN	  ENSAYO	  DE	  ETNOGRAFÍA	  

CONTEMPORÁNEA	  Y	  CAMBIO	  SOCIAL	  EN	  UN	  VALLE	  
MEXICANO	  

UNIVERSIDAD	  
IBEROAMERICANA	   1	  

25	   ANGEL	  PALERM	   HISTORIA	  DE	  LA	  ETNOLOGÍA.	  TYLOR	  Y	  LOS	  
PROFESIONALES	  BRITÁNICOS	  

UNIVERSIDAD	  
IBEROAMERICANA	   1	  
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32	   ÁNGEL	  PALERM	   HISTORIA	  DE	  LA	  ETNOLOGÍA	  I.	  LOS	  PRECURSORES	   UNIVERSIDAD	  
IBEROAMERICANA	   1	  

33	  

EMILIA	  VELASQUEZ	  
EL	  ISTMO	  MEXICANO:	  UNA	  REGIÓN	  INASEQUIBLE.	  

ESTADO,	  PODERES	  LOCALES	  Y	  DINÁMICAS	  
ESPACIALES	  (SIGLOS	  XVI-‐XXI)	  

PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  ERIC	  LÉONARD	  

ODILE	  HOFFMANN	  
M-‐F	  PRÉVOT-‐SCHAPIRA	  

34	   DANIELA	  SPENCER	   LOS	  PRIMEROS	  TROPIEZOS	  DE	  LA	  INTERNACIONAL	  
COMUNISTA	  EN	  MÉXICO	  

PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  

35	   MARGARITA	  DALTÓN	   MUJERE,S	  GÉNERO	  E	  IDENTIDAD	  EN	  EL	  ISTMO	  DE	  
TEHUANTEPEC,	  OAXACA	  

PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  

36	   ROSALBA	  AÍDA	  HERNÁNDEZ	  
ETNOGRAFÍAS	  E	  HISTORIAS	  DE	  RESISTENCIA.MUJERES	  
INDÍGENAS,	  PROCESOS	  ORGANIZATIVOS	  Y	  NUEVAS	  

IDENTIDADES	  POLÍTICAS	  

PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  

	  N/P	   AUTOR	  (ES)	   TÍTULO	  DE	  LA	  OBRA	   EDITORIAL	   CANTIDAD	  

37	   GONZALO	  AGUIRRE	  BELTRÁN	   POBLADORES	  DEL	  PAPALOAPAN:	  BIOGRAFÍA	  DE	  UNA	  
HOYA	  

PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  

38	  
JUDITH	  AISSEN	   LA	  PREDICACIÓN	  SECUNDARIA	  EN	  LENGUA	  DE	  

MESOAMÉRICA	  
PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  

CHATA	   1	  
ROBERTO	  ZAVALA	  

39	   VÍCTOR	  MANUEL	  FRANCO	  
PELLOTIER	  

ORALIDAD	  Y	  RITUAL	  MATRIMONIAL	  ENTRE	  LOS	  
AMUZGOS	  DE	  OAXACA	   MIGUEL	  ÁNGEL	  PORRÚA	   1	  

40	  
MARGARITA	  ESTRAD	  IGUÍNEZ	   GLOBALIZACIÓN	  Y	  LOCALIDAD:	  ESPACIOS,	  ACTORES	  

MOVILIDADES	  E	  IDENTIDADES	  
PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  

CHATA	   1	  
PAZCAL	  LABAZÉE	  

41	  
ODILE	  HOFFMANN	   LOS	  RETOS	  DE	  LA	  DIFERENCIA.	  LOS	  ACTORES	  DE	  LA	  

MULTICULTURALIDAD	  ENTRE	  MÉXICO	  Y	  COLOMBIA	  
PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  

CHATA	   1	  
MARÍA	  TERESA	  RODRIGUEZ	  

42	   SÉVERINE	  DURÍN	  
ETNICIDADES	  URBANAS	  EN	  LAS	  AMÉRICAS.	  

PROCESOS	  DE	  INSERCIÓN,	  DISCRIMINACIÓN	  Y	  
POLITICAS	  MULTICULTURALISTAS	  

PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  

43	   GONZALO	  A.	  SARAVÍ	   TRANSICIONES	  VULNERABLES.	  JUVENTUD,	  
DESIGUALDAD	  Y	  EXCLUSIÓN	  EN	  MÉXICO	  

PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  

44	   CARMEN	  VIQUEIRA	   PERCEPCIÓN	  Y	  CULTURA.	  UN	  ENFOQUE	  ECOLÓGICO	   PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  

45	   ANA	  PAULA	  TERESA	  
RICARDO	  PÉREZ	  MONTFORT	   VOCES	  DE	  LA	  CHINANTLA	  (DVD)	   PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  

CHATA	   1	  
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	  N/P	   AUTOR	  (ES)	   TÍTULO	  DE	  LA	  OBRA	   EDITORIAL	   CANTIDAD	  

37	   GONZALO	  AGUIRRE	  BELTRÁN	   POBLADORES	  DEL	  PAPALOAPAN:	  BIOGRAFÍA	  DE	  UNA	  
HOYA	  

PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  

38	  
JUDITH	  AISSEN	   LA	  PREDICACIÓN	  SECUNDARIA	  EN	  LENGUA	  DE	  

MESOAMÉRICA	  
PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  

CHATA	   1	  
ROBERTO	  ZAVALA	  

39	   VÍCTOR	  MANUEL	  FRANCO	  
PELLOTIER	  

ORALIDAD	  Y	  RITUAL	  MATRIMONIAL	  ENTRE	  LOS	  
AMUZGOS	  DE	  OAXACA	   MIGUEL	  ÁNGEL	  PORRÚA	   1	  

40	  
MARGARITA	  ESTRAD	  IGUÍNEZ	   GLOBALIZACIÓN	  Y	  LOCALIDAD:	  ESPACIOS,	  ACTORES	  

MOVILIDADES	  E	  IDENTIDADES	  
PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  

CHATA	   1	  
PAZCAL	  LABAZÉE	  

41	  
ODILE	  HOFFMANN	   LOS	  RETOS	  DE	  LA	  DIFERENCIA.	  LOS	  ACTORES	  DE	  LA	  

MULTICULTURALIDAD	  ENTRE	  MÉXICO	  Y	  COLOMBIA	  
PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  

CHATA	   1	  
MARÍA	  TERESA	  RODRIGUEZ	  

42	   SÉVERINE	  DURÍN	  
ETNICIDADES	  URBANAS	  EN	  LAS	  AMÉRICAS.	  

PROCESOS	  DE	  INSERCIÓN,	  DISCRIMINACIÓN	  Y	  
POLITICAS	  MULTICULTURALISTAS	  

PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  

43	   GONZALO	  A.	  SARAVÍ	   TRANSICIONES	  VULNERABLES.	  JUVENTUD,	  
DESIGUALDAD	  Y	  EXCLUSIÓN	  EN	  MÉXICO	  

PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  

44	   CARMEN	  VIQUEIRA	   PERCEPCIÓN	  Y	  CULTURA.	  UN	  ENFOQUE	  ECOLÓGICO	   PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  

45	   ANA	  PAULA	  TERESA	  
RICARDO	  PÉREZ	  MONTFORT	   VOCES	  DE	  LA	  CHINANTLA	  (DVD)	   PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  

CHATA	   1	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

N/P	   AUTOR	  (ES)	   TÍTULO	  DE	  LA	  OBRA	   EDITORIAL	   CANTIDAD	  

13	  
RUY	  MAURO	  MARINI	   LA	  TEORÍA	  SOCIAL	  LATINOAMERICANA	  CUESTIONES	  

CONTEMPORÁNEAS	  TOMO	  IV	  
	  

1	  MARGARA	  MILLÁN	  

14	  
RUY	  MAURO	  MARINI	   LA	  TEORÍA	  SOCIAL	  LATINOAMERICANA	  LOS	  ORÍGENES	  

TOMO	  I	  
	  

1	  
MARGARA	  MILLÁN	  

15	  
RUY	  MAURO	  MARINI	   LA	  TEORÍA	  SOCIAL	  LATINOAMERICANA	  

SUBDESARROLLO	  Y	  DEPENDENCIA	  TOMO	  II	  
	  

1	  
MARGARA	  MILLÁN	  

16	   VÍCTOR	  MANUEL	  TOLEDO	   ECOLOGÍA	  Y	  AUTOSUFICIENCIA	  ALIMENTARIA	   SIGLO	  XXI	   1	  

17	   SALVADOR	  GINER	  	   HISTORIA	  DEL	  PENSAMIENTO	  SOCIAL	   ARIEL	  	   1	  
18	   SALVADOR	  GINER	  	  COORD.	   TEORÍA	  SOCIOLÓGICA	  MODERNA	  2a.	  EDICIÓN	   ARIEL	  CIENCIAS	  SOCIALES	   1	  

19	   GEORGE	  RITZER	   TEORÍA	  SOCIOLÓGICA	  CLÁSICA	  SEXTA	  EDICIÓN	   MC	  GRAW	  HILL	   1	  
20	   ANTONY	  GIDDENS	   SOCIOLOGÍA	  SEXTA	  EDICIÓN	   ALIANZA	  EDITORIAL	   1	  

21	   RICARDO	  PÉREZ	  MONTFORT	  
ANTROPOLOGÍAS	  	  HISTORIAS	  	  LENGUAJES	  	  	  

SOCIOLOGÍAS	  COTIDIANIDADES	  IMAGINARIOS	  Y	  
CONTEXTOS:	  	  ENSAYOS	  DE	  HISTORIA	  Y	  1850-‐1950	  

PUBLICACIONES	  DE	  LA	  CASA	  	  
CHATA	   1	  

22	  
MEYER	  FORTES	  	   SISTEMAS	  POLÍTICOS	  AFRICANOS	  	  CLÁSICOS	  Y	  

CONTEMPORÁNEOS	  EN	  ANTROPOLOGÍA	  
MEYER	  FORTES	  

1	  
E.E.EVANS-‐PRINCHARD	   E.E.EVANS-‐PRINCHARD	  

23	   JESÚS	  LIZAMA	  QUIJANO	  
ESCUELA	  Y	  PROCESO	  CULTURALENSAYOS	  SOBRE	  EL	  
SISTEMA	  DE	  EDUCACIÓN	  FORMAL	  DIRIGIDO	  A	  LAOS	  

MAYAS	  
COLECCIÓN	  ARCHIPIÉLAGO	   1	  

24	   BRONISLAW	  MALINOWSKI	  
JULIO	  DE	  LA	  FUENTE	  

LA	  ECONOMÍA	  DE	  UN	  SISTEMA	  DE	  MERCADOS	  EN	  
MÉXICO	  UN	  ENSAYO	  DE	  ETNOGRAFÍA	  

CONTEMPORÁNEA	  Y	  CAMBIO	  SOCIAL	  EN	  UN	  VALLE	  
MEXICANO	  

UNIVERSIDAD	  
IBEROAMERICANA	   1	  

25	   ANGEL	  PALERM	   HISTORIA	  DE	  LA	  ETNOLOGÍA.	  TYLOR	  Y	  LOS	  
PROFESIONALES	  BRITÁNICOS	  

UNIVERSIDAD	  
IBEROAMERICANA	   1	  
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Anexo XIV
INFORME DE ACTIVIDADES

CENTRO DE CÓMPUTOINFORME	  	  ANUAL	  CENTRO	  DE	  CÓMPUTO	  
FEBRERO	  2012	  –	  ENERO	  2013	  

PROYECTO	   FECHA	   LUGAR	  
Instalación de Internet Alámbrico e Inalámbrico en el 
Auditorio del  IISUABJO C.U. para habilitar el servicio de 
videoconferencias. 

Marzo	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Instalación	  de	  un	  Wireless	   	  Access	  Point	   	  en	  el	  área	  de	  
maestros	  para	   	   la	  habilitación	  de	  una	   red	   inalámbrica	  
exclusiva	   y	   sin	   restricciones	   para	   los	   catedráticos	   del	  
IISUABJO	  C.U.	  	  

Abril	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Instalación	   de	   antenas	   en	   el	   IISUABJO	   Murguía	   y	   el	  
BECA	  	  para	  realizar	  un	  enlace	  entre	  las	  instalaciones	  de	  
la	   	  biblioteca	  y	  redes	  de	   la	  UABJO,	  para	  el	  proyecto	  de	  
enlace	   de	   red	   interna	   con	   las	   instalaciones	   de	   Ciudad	  
Universitaria,	   requerido	   para	   sincronizar	   el	   sistema	  
que	   actualmente	   utiliza	   la	   Universidad	   a	   través	   de	   la	  
Dirección	  General	  de	  Bibliotecas.	  

Mayo	  de	  2012	   IISUABJO	  Murguía	  y	  
BECA	  

Realización	   de	   la	   nueva	   página	   web	   del	   instituto	   con	  
información	  actualizada	  	  
http://www.iisuabjo.edu.mx/	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  

Realización	  de	  un	  directorio	  online	   con	   los	  medios	  de	  
verificación	   para	   la	   acreditación	   de	   la	   Maestría	   en	  
Sociología.	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  

Realización	   de	   la	   página	   web	   de	   la	   Maestría	   en	  
Sociología	  	  
http://iisuabjo.edu.mx/sitio_maestria	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  

Impartición	   del	   programa	   de	   actualización	   para	   el	  
manejo	   de	   las	   TIC’S	   (Sistema	   de	   Videoconferencia)	   el	  
cual	   fue	   impartido	   a	   7	   PTC’s	   y	   5	   Ayudantes	   de	  
investigación	   	   realizado	   en	   el	   auditorio	   del	   IISUABJO	  
C.U.	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Mejoramiento	   e	   Instalación	   del	   nuevo	   scanner	   Kodak	  
del	  Centro	  de	  Cómputo	  Murguía.	  	  

Julio	  de	  2012	   IISUABJO	  Murguía	  
Limpieza	   general	   de	   equipos	   de	   cómputo	   que	   por	  
encontrarse	   en	   mal	   estado	   y	   obsoletos	   se	   entregaron	  
en	  donación	  a	  la	  Asociación	  Lógica	  Iure	  S.C.	   ,	   la	  cual	  se	  
dedica	  a	  la	  reutilización	  ,	  ensamblado	  y	  habilitación	  de	  
equipos	  de	  cómputo	  para	  la	  donación	  a	  niños	  y	  jóvenes	  
en	  situación	  de	  pobreza.	  Dicho	  mobiliario	  se	  da	  de	  baja	  
del	  inventario	  del	  IISUABJO,	  bajo	  el	  previo	  dictamen	  	  de	  
la	   Dirección	   de	   Redes,	   Telecomunicaciones	   e	  
Informática	   de	   la	   UABJO	   y	   autorización	   del	  
Departamento	  de	  Control	  de	  Inventarios.	  	  

Agosto	  de	  2012	   IISUABJO	  

Compra	  e	  Instalación	  de	  memorias	  RAM	  	  de	  2	  GB	  para	  
el	   mejoramiento	   de	   equipos	   de	   escritorio	   marca	  
Compaq	  	  

Septiembre	  de	  2012	   IISUABJO	  Murguía	  y	  
C.U.	  

Instalación	  de	  8	  equipos	  de	  cómputo	  	  
Equipo	  All	  in	  one	  	  HP	  OMNI	  120-‐1106	  	  	  	  
S.O.	  :	  Windows	  7	  Home	  Basic	  Original,	  Procesador:AMD	  
Fusion	  Dual-‐Core	  E-‐450	  1.65	  GHz,	  Memoria:	  2	  GB	  DDR3	  
1333MHz,	   20"	   LCD	   1600	   x	   900,	   disco	   duro:	   	   500GB	  
7200rpm,	  con	  CDRW/DVDRW,	  Bocinas	   incluidas,	  en	  el	  
Centro	   de	   Cómputo	   del	   IISUABJO	   C.U.	   para	   la	  
impartición	  de	  clases	  de	  los	  PTC’S.	  

Septiembre	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Instalación	  de	  un	  Cañón	  	  EPSON	  con	  soporte	  empotrado	  
en	  el	   techo	  para	   la	   impartición	  de	  clases	   	  en	  el	  Centro	  
de	  Cómputo	  C.U.	  	  

Septiembre	  de	  2012	  	   IISUABJO	  C.U.	  

Realización	   de	   la	   página	   web	   para	   el	   Ciclo	   de	  
Conferencias	   “Oaxaca	   en	   el	   debate	   nacional”,	  
coordinado	   por	   la	   Mtra.	   Laura	   Gaytán	   Bohórquez	   a	  
través	  del	  Área	  de	  Desarrollo	  Regional	  	  
http://iisuabjo.edu.mx/oaxaca/index.html	  
	  

Septiembre	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  
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INFORME	  	  ANUAL	  CENTRO	  DE	  CÓMPUTO	  
FEBRERO	  2012	  –	  ENERO	  2013	  

PROYECTO	   FECHA	   LUGAR	  
Instalación de Internet Alámbrico e Inalámbrico en el 
Auditorio del  IISUABJO C.U. para habilitar el servicio de 
videoconferencias. 

Marzo	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Instalación	  de	  un	  Wireless	   	  Access	  Point	   	  en	  el	  área	  de	  
maestros	  para	   	   la	  habilitación	  de	  una	   red	   inalámbrica	  
exclusiva	   y	   sin	   restricciones	   para	   los	   catedráticos	   del	  
IISUABJO	  C.U.	  	  

Abril	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Instalación	   de	   antenas	   en	   el	   IISUABJO	   Murguía	   y	   el	  
BECA	  	  para	  realizar	  un	  enlace	  entre	  las	  instalaciones	  de	  
la	   	  biblioteca	  y	  redes	  de	   la	  UABJO,	  para	  el	  proyecto	  de	  
enlace	   de	   red	   interna	   con	   las	   instalaciones	   de	   Ciudad	  
Universitaria,	   requerido	   para	   sincronizar	   el	   sistema	  
que	   actualmente	   utiliza	   la	   Universidad	   a	   través	   de	   la	  
Dirección	  General	  de	  Bibliotecas.	  

Mayo	  de	  2012	   IISUABJO	  Murguía	  y	  
BECA	  

Realización	   de	   la	   nueva	   página	   web	   del	   instituto	   con	  
información	  actualizada	  	  
http://www.iisuabjo.edu.mx/	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  

Realización	  de	  un	  directorio	  online	   con	   los	  medios	  de	  
verificación	   para	   la	   acreditación	   de	   la	   Maestría	   en	  
Sociología.	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  

Realización	   de	   la	   página	   web	   de	   la	   Maestría	   en	  
Sociología	  	  
http://iisuabjo.edu.mx/sitio_maestria	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  

Impartición	   del	   programa	   de	   actualización	   para	   el	  
manejo	   de	   las	   TIC’S	   (Sistema	   de	   Videoconferencia)	   el	  
cual	   fue	   impartido	   a	   7	   PTC’s	   y	   5	   Ayudantes	   de	  
investigación	   	   realizado	   en	   el	   auditorio	   del	   IISUABJO	  
C.U.	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Mejoramiento	   e	   Instalación	   del	   nuevo	   scanner	   Kodak	  
del	  Centro	  de	  Cómputo	  Murguía.	  	  

Julio	  de	  2012	   IISUABJO	  Murguía	  
Limpieza	   general	   de	   equipos	   de	   cómputo	   que	   por	  
encontrarse	   en	   mal	   estado	   y	   obsoletos	   se	   entregaron	  
en	  donación	  a	  la	  Asociación	  Lógica	  Iure	  S.C.	   ,	   la	  cual	  se	  
dedica	  a	  la	  reutilización	  ,	  ensamblado	  y	  habilitación	  de	  
equipos	  de	  cómputo	  para	  la	  donación	  a	  niños	  y	  jóvenes	  
en	  situación	  de	  pobreza.	  Dicho	  mobiliario	  se	  da	  de	  baja	  
del	  inventario	  del	  IISUABJO,	  bajo	  el	  previo	  dictamen	  	  de	  
la	   Dirección	   de	   Redes,	   Telecomunicaciones	   e	  
Informática	   de	   la	   UABJO	   y	   autorización	   del	  
Departamento	  de	  Control	  de	  Inventarios.	  	  

Agosto	  de	  2012	   IISUABJO	  

Compra	  e	  Instalación	  de	  memorias	  RAM	  	  de	  2	  GB	  para	  
el	   mejoramiento	   de	   equipos	   de	   escritorio	   marca	  
Compaq	  	  

Septiembre	  de	  2012	   IISUABJO	  Murguía	  y	  
C.U.	  

Instalación	  de	  8	  equipos	  de	  cómputo	  	  
Equipo	  All	  in	  one	  	  HP	  OMNI	  120-‐1106	  	  	  	  
S.O.	  :	  Windows	  7	  Home	  Basic	  Original,	  Procesador:AMD	  
Fusion	  Dual-‐Core	  E-‐450	  1.65	  GHz,	  Memoria:	  2	  GB	  DDR3	  
1333MHz,	   20"	   LCD	   1600	   x	   900,	   disco	   duro:	   	   500GB	  
7200rpm,	  con	  CDRW/DVDRW,	  Bocinas	   incluidas,	  en	  el	  
Centro	   de	   Cómputo	   del	   IISUABJO	   C.U.	   para	   la	  
impartición	  de	  clases	  de	  los	  PTC’S.	  

Septiembre	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Instalación	  de	  un	  Cañón	  	  EPSON	  con	  soporte	  empotrado	  
en	  el	   techo	  para	   la	   impartición	  de	  clases	   	  en	  el	  Centro	  
de	  Cómputo	  C.U.	  	  

Septiembre	  de	  2012	  	   IISUABJO	  C.U.	  

Realización	   de	   la	   página	   web	   para	   el	   Ciclo	   de	  
Conferencias	   “Oaxaca	   en	   el	   debate	   nacional”,	  
coordinado	   por	   la	   Mtra.	   Laura	   Gaytán	   Bohórquez	   a	  
través	  del	  Área	  de	  Desarrollo	  Regional	  	  
http://iisuabjo.edu.mx/oaxaca/index.html	  
	  

Septiembre	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

INFORME	  	  ANUAL	  CENTRO	  DE	  CÓMPUTO	  
FEBRERO	  2012	  –	  ENERO	  2013	  

PROYECTO	   FECHA	   LUGAR	  
Instalación de Internet Alámbrico e Inalámbrico en el 
Auditorio del  IISUABJO C.U. para habilitar el servicio de 
videoconferencias. 

Marzo	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Instalación	  de	  un	  Wireless	   	  Access	  Point	   	  en	  el	  área	  de	  
maestros	  para	   	   la	  habilitación	  de	  una	   red	   inalámbrica	  
exclusiva	   y	   sin	   restricciones	   para	   los	   catedráticos	   del	  
IISUABJO	  C.U.	  	  

Abril	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Instalación	   de	   antenas	   en	   el	   IISUABJO	   Murguía	   y	   el	  
BECA	  	  para	  realizar	  un	  enlace	  entre	  las	  instalaciones	  de	  
la	   	  biblioteca	  y	  redes	  de	   la	  UABJO,	  para	  el	  proyecto	  de	  
enlace	   de	   red	   interna	   con	   las	   instalaciones	   de	   Ciudad	  
Universitaria,	   requerido	   para	   sincronizar	   el	   sistema	  
que	   actualmente	   utiliza	   la	   Universidad	   a	   través	   de	   la	  
Dirección	  General	  de	  Bibliotecas.	  

Mayo	  de	  2012	   IISUABJO	  Murguía	  y	  
BECA	  

Realización	   de	   la	   nueva	   página	   web	   del	   instituto	   con	  
información	  actualizada	  	  
http://www.iisuabjo.edu.mx/	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  

Realización	  de	  un	  directorio	  online	   con	   los	  medios	  de	  
verificación	   para	   la	   acreditación	   de	   la	   Maestría	   en	  
Sociología.	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  

Realización	   de	   la	   página	   web	   de	   la	   Maestría	   en	  
Sociología	  	  
http://iisuabjo.edu.mx/sitio_maestria	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  

Impartición	   del	   programa	   de	   actualización	   para	   el	  
manejo	   de	   las	   TIC’S	   (Sistema	   de	   Videoconferencia)	   el	  
cual	   fue	   impartido	   a	   7	   PTC’s	   y	   5	   Ayudantes	   de	  
investigación	   	   realizado	   en	   el	   auditorio	   del	   IISUABJO	  
C.U.	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Mejoramiento	   e	   Instalación	   del	   nuevo	   scanner	   Kodak	  
del	  Centro	  de	  Cómputo	  Murguía.	  	  

Julio	  de	  2012	   IISUABJO	  Murguía	  
Limpieza	   general	   de	   equipos	   de	   cómputo	   que	   por	  
encontrarse	   en	   mal	   estado	   y	   obsoletos	   se	   entregaron	  
en	  donación	  a	  la	  Asociación	  Lógica	  Iure	  S.C.	   ,	   la	  cual	  se	  
dedica	  a	  la	  reutilización	  ,	  ensamblado	  y	  habilitación	  de	  
equipos	  de	  cómputo	  para	  la	  donación	  a	  niños	  y	  jóvenes	  
en	  situación	  de	  pobreza.	  Dicho	  mobiliario	  se	  da	  de	  baja	  
del	  inventario	  del	  IISUABJO,	  bajo	  el	  previo	  dictamen	  	  de	  
la	   Dirección	   de	   Redes,	   Telecomunicaciones	   e	  
Informática	   de	   la	   UABJO	   y	   autorización	   del	  
Departamento	  de	  Control	  de	  Inventarios.	  	  

Agosto	  de	  2012	   IISUABJO	  

Compra	  e	  Instalación	  de	  memorias	  RAM	  	  de	  2	  GB	  para	  
el	   mejoramiento	   de	   equipos	   de	   escritorio	   marca	  
Compaq	  	  

Septiembre	  de	  2012	   IISUABJO	  Murguía	  y	  
C.U.	  

Instalación	  de	  8	  equipos	  de	  cómputo	  	  
Equipo	  All	  in	  one	  	  HP	  OMNI	  120-‐1106	  	  	  	  
S.O.	  :	  Windows	  7	  Home	  Basic	  Original,	  Procesador:AMD	  
Fusion	  Dual-‐Core	  E-‐450	  1.65	  GHz,	  Memoria:	  2	  GB	  DDR3	  
1333MHz,	   20"	   LCD	   1600	   x	   900,	   disco	   duro:	   	   500GB	  
7200rpm,	  con	  CDRW/DVDRW,	  Bocinas	   incluidas,	  en	  el	  
Centro	   de	   Cómputo	   del	   IISUABJO	   C.U.	   para	   la	  
impartición	  de	  clases	  de	  los	  PTC’S.	  

Septiembre	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Instalación	  de	  un	  Cañón	  	  EPSON	  con	  soporte	  empotrado	  
en	  el	   techo	  para	   la	   impartición	  de	  clases	   	  en	  el	  Centro	  
de	  Cómputo	  C.U.	  	  

Septiembre	  de	  2012	  	   IISUABJO	  C.U.	  

Realización	   de	   la	   página	   web	   para	   el	   Ciclo	   de	  
Conferencias	   “Oaxaca	   en	   el	   debate	   nacional”,	  
coordinado	   por	   la	   Mtra.	   Laura	   Gaytán	   Bohórquez	   a	  
través	  del	  Área	  de	  Desarrollo	  Regional	  	  
http://iisuabjo.edu.mx/oaxaca/index.html	  
	  

Septiembre	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  
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INFORME	  	  ANUAL	  CENTRO	  DE	  CÓMPUTO	  
FEBRERO	  2012	  –	  ENERO	  2013	  

PROYECTO	   FECHA	   LUGAR	  
Instalación de Internet Alámbrico e Inalámbrico en el 
Auditorio del  IISUABJO C.U. para habilitar el servicio de 
videoconferencias. 

Marzo	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Instalación	  de	  un	  Wireless	   	  Access	  Point	   	  en	  el	  área	  de	  
maestros	  para	   	   la	  habilitación	  de	  una	   red	   inalámbrica	  
exclusiva	   y	   sin	   restricciones	   para	   los	   catedráticos	   del	  
IISUABJO	  C.U.	  	  

Abril	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Instalación	   de	   antenas	   en	   el	   IISUABJO	   Murguía	   y	   el	  
BECA	  	  para	  realizar	  un	  enlace	  entre	  las	  instalaciones	  de	  
la	   	  biblioteca	  y	  redes	  de	   la	  UABJO,	  para	  el	  proyecto	  de	  
enlace	   de	   red	   interna	   con	   las	   instalaciones	   de	   Ciudad	  
Universitaria,	   requerido	   para	   sincronizar	   el	   sistema	  
que	   actualmente	   utiliza	   la	   Universidad	   a	   través	   de	   la	  
Dirección	  General	  de	  Bibliotecas.	  

Mayo	  de	  2012	   IISUABJO	  Murguía	  y	  
BECA	  

Realización	   de	   la	   nueva	   página	   web	   del	   instituto	   con	  
información	  actualizada	  	  
http://www.iisuabjo.edu.mx/	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  

Realización	  de	  un	  directorio	  online	   con	   los	  medios	  de	  
verificación	   para	   la	   acreditación	   de	   la	   Maestría	   en	  
Sociología.	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  

Realización	   de	   la	   página	   web	   de	   la	   Maestría	   en	  
Sociología	  	  
http://iisuabjo.edu.mx/sitio_maestria	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  

Impartición	   del	   programa	   de	   actualización	   para	   el	  
manejo	   de	   las	   TIC’S	   (Sistema	   de	   Videoconferencia)	   el	  
cual	   fue	   impartido	   a	   7	   PTC’s	   y	   5	   Ayudantes	   de	  
investigación	   	   realizado	   en	   el	   auditorio	   del	   IISUABJO	  
C.U.	  

Junio	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Mejoramiento	   e	   Instalación	   del	   nuevo	   scanner	   Kodak	  
del	  Centro	  de	  Cómputo	  Murguía.	  	  

Julio	  de	  2012	   IISUABJO	  Murguía	  
Limpieza	   general	   de	   equipos	   de	   cómputo	   que	   por	  
encontrarse	   en	   mal	   estado	   y	   obsoletos	   se	   entregaron	  
en	  donación	  a	  la	  Asociación	  Lógica	  Iure	  S.C.	   ,	   la	  cual	  se	  
dedica	  a	  la	  reutilización	  ,	  ensamblado	  y	  habilitación	  de	  
equipos	  de	  cómputo	  para	  la	  donación	  a	  niños	  y	  jóvenes	  
en	  situación	  de	  pobreza.	  Dicho	  mobiliario	  se	  da	  de	  baja	  
del	  inventario	  del	  IISUABJO,	  bajo	  el	  previo	  dictamen	  	  de	  
la	   Dirección	   de	   Redes,	   Telecomunicaciones	   e	  
Informática	   de	   la	   UABJO	   y	   autorización	   del	  
Departamento	  de	  Control	  de	  Inventarios.	  	  

Agosto	  de	  2012	   IISUABJO	  

Compra	  e	  Instalación	  de	  memorias	  RAM	  	  de	  2	  GB	  para	  
el	   mejoramiento	   de	   equipos	   de	   escritorio	   marca	  
Compaq	  	  

Septiembre	  de	  2012	   IISUABJO	  Murguía	  y	  
C.U.	  

Instalación	  de	  8	  equipos	  de	  cómputo	  	  
Equipo	  All	  in	  one	  	  HP	  OMNI	  120-‐1106	  	  	  	  
S.O.	  :	  Windows	  7	  Home	  Basic	  Original,	  Procesador:AMD	  
Fusion	  Dual-‐Core	  E-‐450	  1.65	  GHz,	  Memoria:	  2	  GB	  DDR3	  
1333MHz,	   20"	   LCD	   1600	   x	   900,	   disco	   duro:	   	   500GB	  
7200rpm,	  con	  CDRW/DVDRW,	  Bocinas	   incluidas,	  en	  el	  
Centro	   de	   Cómputo	   del	   IISUABJO	   C.U.	   para	   la	  
impartición	  de	  clases	  de	  los	  PTC’S.	  

Septiembre	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Instalación	  de	  un	  Cañón	  	  EPSON	  con	  soporte	  empotrado	  
en	  el	   techo	  para	   la	   impartición	  de	  clases	   	  en	  el	  Centro	  
de	  Cómputo	  C.U.	  	  

Septiembre	  de	  2012	  	   IISUABJO	  C.U.	  

Realización	   de	   la	   página	   web	   para	   el	   Ciclo	   de	  
Conferencias	   “Oaxaca	   en	   el	   debate	   nacional”,	  
coordinado	   por	   la	   Mtra.	   Laura	   Gaytán	   Bohórquez	   a	  
través	  del	  Área	  de	  Desarrollo	  Regional	  	  
http://iisuabjo.edu.mx/oaxaca/index.html	  
	  

Septiembre	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

	  
	  
	  
	  

Realización	   de	   espacio	   “Multimedia	   IISUABJO”	   en	   la	  
página	  del	   Instituto	  en	  donde	  se	  colocan	   la	   fotografías	  
de	  los	  eventos,	  los	  spots	  de	  radio	  IISUABJO	  	  y	  videos	  de	  
las	   conferencias	   de	   este	   Instituto	  
http://iisuabjo.edu.mx/multimedia/video.html	  
	  	  	  

Septiembre	  de	  2012	   IISUABJO	  

Realización	   de	   la	   página	   web	   de	   “Transparencia”	   en	  
cumplimiento	   con	   lo	   establecido	  en	  el	   artículo	  9	  de	   la	  
Ley	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  
para	   el	   Estado	   de	   Oaxaca,	   poniendo	   el	   IISUABJO	   a	  
disposición	   del	   público	   en	   general,	   su	   información	  
fundamental.	  
http://iisuabjo.edu.mx/transparencia/index.html	  
	  	  

Septiembre-‐Octubre	  
de	  2012	  

IISUABJO	  

Habilitación	   del	   Centro	   de	   Cómputo	   de	   C.U.	   	   con	  
impresora	   a	   color,	   en	   blanco	   y	   negro	   y	   	   scanner	   para	  
estar	  el	  servicio	  del	  personal	  académico	  del	  instituto.	  

Octubre	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Contratación	   e	   instalación	   de	   	   línea	   adicional	   de	  
Internet	  para	  Sociología	  C.U.	  para	  que	  de	  esta	   	  manera	  
aumentara	  al	  doble	  la	  velocidad	  este	  servicio.	  

Noviembre	  de	  2012	   IISUABJO	  C.U.	  

Contratación	   e	   instalación	   de	   una	   línea	   telefónica	  
adicional	   para	   el	   IISUABJO	   Murguía	   contando	   con	   un	  	  
nuevo	   número	   51	   4	   68	   00	   para	   el	   mejoramiento	   del	  
servicio	  telefónico	  (para	  recibir	  y	  realizar	  llamadas).	  

Noviembre	  de	  2012	   IISUABJO	  Murguía	  

Instalación,	   configuración	   y	   recibimiento	   de	  
capacitación	  del	  UTM	  (Gestión	  Unificada	  de	  Amenazas)	  
Las	  funciones	  básicas	  de	  seguridad	  de	  un	  sistema	  UTM	  
son:	  
-‐	   Prevención	   y	   detección	   de	   intrusiones	   en	   la	   red	  
centrada	   en	   el	   bloqueo	   de	   ataques	   contra	   PC	   y	  
servidores	  (IDS/IPS).	  
-‐Detección	  y	  bloqueo	  de	  antivirus	  y	  antimalware.	  
-‐Filtrado	  antispam.	  
-‐Filtrado	  del	  contenido	  web	  y	  URL.	  
-‐Funciones	  habituales	  de	  firewall	  (cortafuegos).	  
-‐Acceso	   remoto	   y	   site-‐to-‐site	   (de	   sitio	   a	   sitio)	   con	  
soporte	  en	  VPN	  y	  SSL	  (basado	  navegador).	  
	  
Por	  lo	  que	  al	  finalizar	  el	  proyecto	  ahora	  en	  el	  IISUABJO	  
C.U.	  se	  cuenta	  con	  las	  siguiente	  redes:	  
Red	  LAN	  iisuabjo	  (libre)	  
iisuabjo_maestros	  (libre)	  
iisuabjo_maestria(libre)	  
iisuabjo_estudiantes	  (restringida)	  
contando	   con	   la	   configuración	   de	   cargas	   de	   internet	  
balanceadas	  y	  con	  un	  internet	  al	  doble	  de	  velocidad	  .	  

Diciembre-‐enero	  de	  
2012	  

IISUABJO	  C.U.	  

Configuración	  del	   conmutador	   telefónico	  del	   IISUABJO	  
Murguía	  para	  la	  integración	  de	  la	  nueva	  línea	  telefónica	  
en	  colaboración	  con	  Redes	  de	  la	  UABJO	  	  

Enero	  de	  2013	   IISUABJO	  Murguía	  

Entre	   diversos	   apoyos	   a	   los	   PTC’s,	   Ayudantes	   de	  
investigación	   y	   	   personal	   administrativo,	   como:	  
instalaciones	   y	   configuraciones	   de	   nuevos	   hardware	  
(impresoras,	  scanners,	  cañon)	  
Instalaciones	   de	   software	   (SPSS	   18	   en	   español,	   office	  
2007,	   Adobe	   Audition,	   Rational	   Rose,	   SIG	   arcview,	  
ArcGIS,	   Antivirus,	   Adobe	   pdf,	   Paquetería	   Adobe,	  
Navegador	  de	  Internet)	  
Y	   Resolución	   y	   explicación	   de	   la	   solución	  
implementada	  de	  diversos	  problemas	  relacionados	  con	  
el	  funcionamiento	  de	  software	  o	  hardware.	  

Febrero	  2012-‐enero	  
2013	  

IISUABJO	  
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Anexo XV
EVENTOS ACADÉMICOS Y NOTICIAS

Elección de Director. 
El Consejo Técnico le tomó la protesta al Dr. 
Arturo Ruiz López, como director elegido 
por unanimidad, para el periodo 1 de febrero 
de 2012 al 31 de Enero de 2015. 
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El Institutode Investigaciones  Sociológi-
cas y la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco organizaron el Curso taller género  
y  cámbio climático,realizado del 20 al 24 
de febrero de2012;a través del Cuerpo Aca-
démico Estudios sobre la Sociedad Rural y la 
Red de Desastres.

Sesión de intercambio  estudiantil, realizado 
por nuestro Instituto y las universidades ale-
manas de Münster y Kassel. Se realizó el 27 
de Febrero de 2012 en donde intercambiaron 
conocimientos sobre migración y equidad de 
género.
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El Cuerpo Académico de Estudios sobre  la 
universidad y los estudiantes de las  licen-
ciaturas en Ciencias Sociales organizaron el 
primer foro estudiantil,  realizado el viernes 
16 de marzo de 2013.

Presentación del libro “Oaxaca transición ha-
cia el desarrollo. Una estrategia de impulso des-
de sus regiones”, realizada el 12 de marzo 
de 2012.
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El IISUABJO y el Comité de Defensa Inte-
gral de Derechos Humanos Gobixha AC. 
Realizaron el encuentro por el derecho a 
la verdad. Realizado el 23 de marzo de 
2012,  donde se tocaron temas de las viola-
ciones a los derechos humanos. 

Las investigaciones nuestros académicos die-
ron como resultado tres publicaciones, el 30 
de mayo de 2012 se presentaron los libros. 
Migración, Ciudadanía y políticas públicas 
de Oaxaca, de los autores: Ana Margarita 
Alvarado Juárez, Mario Ortíz Gabriel, Olga 
Montes García, Sara M. Herrera, Jorge 
Hernández Díaz.
La micro Región Zoogocho Oaxaca, Sali-
das y entradas miradas encontradas de los 
autores: Donato Ramos Pioquinto, Ana Mar-
garita Alvarado Juárez y Virginia G. Reyes 
de la Cruz.
 Oaxaca 2009 Medios electrónicos y compe-
tencia electoral, de los autores: Fausto Díaz, 
Gloria Zafra e Isidoro Yescas. 
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En Julio de 2012 se lanzó la convocatoria 
de la Maestría en Sociología, la cual entró 
en el mismo mes a evaluación en el PNPC-
CONACYT. 

Presentación del libro Breve Historia de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, del ex Profesor Investigador de 
nuestro Instituto el Dr. Víctor Raúl Martínez 
Vásquez.
Efectuado el 12 de julio de 2012, en la Bi-
blioteca Fco. de Burgoa.
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En el marco del inicio de la Segunda genera-
ción de la Licenciatura en Antropología se 
organizó la conferencia “Antropología Mexi-
cana Una retrospectiva”, dictada por la Dra. 
Carmen Bueno Castellanos; Profesora Inves-
tigadora de la Universidad Iberoamericana. 
Evento realizado el miércoles 22 de Agosto 
de 2012.

El Instituto a través del Cuerpo Académico 
Género, Cultura y Desarrollo organizaron la 
conferencia El Doble Discurso del Multicul-
turalismo Neoliberal y la Fundación del Con-
sejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo 
Flores Magón 1997´1998, dictada por Eric 
Larson, de la Universidad de Brown. Rea-
lizada el viernes 10 de agosto de 2012. 
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El miércoles 26 de septiembre de 2012 el 
Dr. Esteban Krotz del Consejo Mexicano 
de Ciencias Sociales presentó la revista en 
Ciencias Sociales “El trabajo editorial en el 
Sur de méxico”.

En el marco del proyecto: Educación y género 
ante el cambio climático del FOMIX-CONA-
CYT. El Instituto de Investigaciones Sociológi-
cas de la UABJO, el Instituto Nacional de las 
Mujeres y  el Cuerpo Académico de Estudios 
sobre la Sociedad Rural, impartieron el taller 
Gestión integral del Riesgo de desastres con 
perspectiva de género; al equipo del proyecto y 
personal de protección civil. Realizado el 11 y 
12 de septiembre de 2012, Siendo el facilitador 
fue el Li. José Gallardo Hernández del Instituto 
Nacional de las Mujeres.  
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El INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA, En el marco del Ciclo de Conferencias 
OAXACA EN EL DEBATE NACIONAL, a través del Área de Desarrollo Regional. Organizó 
la conferencia Oaxaca en la historia de México, dictada por el historiador Carlos Tello Díaz, es-
critor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México el viernes 12 de octubre 
de 2012.



116 Primer Informe de trabajo, IISUABJO 2012

El INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE 
OAXACA, a través del Cuerpo Académico 
de Estudios sobre la Universidad impartieron 
la conferencia el Panorama de la educación 
intercultural dirigida a los mayas yucatecos, 
el Dr. Jesús Lizama Quijano Profesor-Inves-
tigador Ciesas Pacífico, realizada el 29 de oc-
tubre de 2012.

El INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE 
OAXACA, a través del Cuerpo Académico 
de Estudios sobre la Universidad, orga-
nizaron la conferencia Desarrollo Social y 
conservación del Patrimono cultural y natu-
ral. Impartida por la Dra. Teresa Franco, Es-
pecialista en difusión e historia cultural de 
México, el 9 de noviembre de 2012.
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Inicio del diplomado Género, violencia fa-
miliar y feminicidio, impartida al personal 
del Instituto de la Mujer Oaxaqueña y la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de 
Oaxaca. El cual se llevó a cabo de noviem-
bre de 2012 a enero de 2013. Fue organizado 
por nuestro Instituto, el Instituto de la mujer 
Oaxaqueña y la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Oaxaca.

La conferencia Hacer Sociología en el Mun-
do actual; desafíos y oportunidades fue dicta-
da por el Dr. Pedro Abrantes de la Universi-
dad de Portugal, el jueves 15 de noviembre 
de 2012. La cual fue impartida a los alumnos 
de las Licenciaturas en Ciencias Sociales.
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El Cuerpo Académico Estudios sobre la Uni-
versidad de nuestro Instituto, organizó la 
conferencia Gobierno Abierto en México, 
impartida por el Mtro. Joel Salas Suárez 
Titular de la Unidad de Políticas de Trans-
parencia a los alumnos de la licenciatura en 
Antropología el 20 de noviembre de 2012.

El Cuerpo Académico Jurisprudencia de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UABJO, la Red Nacional de Investi-
gación por la Calidad de la Democracia, la 
Asociación Mexicana de Ciencias Políticas 
y nuestro Instituto,  realizaron el Coloquio 
Oaxaca ante la Configuración Politica Na-
cional realizado el 29 y 30 de noviembre de 
2012.
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La conferencia “Entre México y Estados 
Unidos: la cadena empresarial de la muerte” 
fue impartida por la Dra. Françoise Lestage 
de la Universidad de Paris Diderot el 29 de 
noviembre de 2012, organizada por el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social-Pacífico Sur y nuestro 
Instituto.

El INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE 
OAXACA, a través del Cuerpo Académico 
de Estudios sobre la Universidad, orga-
nizaron su tercera conferencia “¿Está en dis-
puta la nación?”. Impartida por el Dr. Rolan-
do Cordera y el Dr. Calos Tello Macías el 6 
de diciembre de 2012 en este instituto. 
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El INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE 
OAXACA, En el marco del Ciclo de Confe-
rencias OAXACA EN EL DEBATE NACIO-
NAL a través del cuerpo Acacadémico de 
Estudios sobre la Universidad, organizaron 
la cuarta conferencia “Las formas de la de-
mocracia directa” impartida por el Dr. Jorge 
Alcocer el 18 de enero de 2013. 
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Se realizó la ceremonia de inauguración de la Maestría en Sociología 2013-1015 el viernes 
18 de enero del 2013, la cual se encuentra en el Programa Nacional de Postgrados de Calidad 
del CONACYT, siendo nuestro Instituto el único Progama de Maestría con excelencia en el 
rectorado actual. Fue el escenario para dar reconocimiento al Dr. Jorge Hérnández Díaz por la 
obtención de la categoría de SNI III. En la misma celebración se realizó el Panel La sociología 
en el Siglo XXI retos y desfíos dictada por la Dra. Velia C. Bobes de FLACSO, el Dr. Óscar 
Contreras de  COLEF-COMECSO y el Dr. Esteban Krotz de UADY-COMECSO.
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Clausura del diplomado Género, violencia 
familiar y feminicidio, impartida al personal 
del Instituto de la Mujer Oaxaqueña y la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de 
Oaxaca. Realizada el viernes 25 de enero de 
2013.

El INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE 
OAXACA, En el marco del Ciclo de Confe-
rencias OAXACA EN EL DEBATE NACIO-
NAL a través del cuerpo Acacadémico de Es-
tudios sobre la Universidad, organizaron la 
quinta conferencia “Con dinero y sin dinero 
los impuestos en México” impartida por el 
Dr. Carlos Elizondo Mayer-Serra el 1 de fe-
brero  de 2013. 
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Con el compromiso de dar continuidad a los proyectos de investigación, academia y vincu-
lación, el Doctor en Ciencias Sociales, Arturo Ruíz López, asumió el cargo como Director 
del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (IISUABJO) para el periodo 2012-2015. 

El funcionario comentó que su proyecto de trabajo se enfoca directamente a robustecer la in-
vestigación, como la principal razón de ser del instituto, que durante años ha aportado innu-
merables resultados, publicaciones, colaboraciones y políticas públicas en favor del desarrollo 
social. 

Informó que a nivel posgrado se creará la propuesta de un programa de maestría con enfoque 
educativo en un contexto de interculturalidad, dirigido a docentes de educación básica, respon-
diendo a la nueva exigencia educacional. 

Además, se tiene programado, generar diversas actividades extra escolares para acrecentar co-
nocimientos, habilidades y aptitudes en los egresados de la licenciatura, en busca de ampliar su 
competitividad en el trabajo de campo. 

Por otra lado, en relación al mejoramiento constante de la calidad educativa, se establecerá 
un programa de evaluación permanente a los docentes, mediante reuniones colegiadas, con el 
propósito de mantener los estándares, exigidos por la Asociación, para la Acreditación y Certi-
ficación en Ciencias Sociales (ACCESISO). 

Parte de este trabajo destinará directrices importantes hacia la vinculación con los gobiernos 
municipales, estatales y organizaciones civiles, en la realización de trabajos de diagnóstico o 
bien en la aportación de investigaciones específicas. 

Por último, el directivo comentó que en breve se presentarán dos publicaciones, producidas por 
investigadores del instituto, cuyos temas son: “microrregiones de Zoogocho, Oaxaca, salidas 
y entradas, miradas encontradas” y “Medios electrónicos y competencia electoral”, al tiempo 
que invitó a la comunidad universitaria a estar pendientes de las fechas para que sean participes 
trabajo investigativo.

Oaxaca de Juárez, Oax. a Sábado, 25 de Fe-
brero de 2012.

ARTURO RUIZ LÓPEZ, NUEVO DIREC-
TOR DEL IISUABJO.
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Este viernes se realizó la ceremonia de entrega de diplomas a los egresados de la Licenciatura 
en Antropología con especialidad en Arqueología, mismos que cursaron sus estudios en el Insti-
tuto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(IISUABJO). 
Manuel Elorsa García, Donají Aguilar Osorio y Leónides Rodríguez Muñoz integran la primera 
generación de licenciados con esa especialidad, que egresan de la Máxima Casa de Estudios de 
los oaxaqueños. 

La ceremonia fue encabezada por el Secretario General de la UABJO, Enrique Martínez Mar-
tínez, y la Directora de Planes y Proyectos Estratégicos, Josefina Aranda Bezaury. 

Como invitado especial asistió el director del Instituto de Estudios Antropológicos de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Serrano Sánchez, quien se compro-
metió a seguir apoyando este gran proyecto académico. 

Durante la ceremonia, Aranda Bezaury felicitó a los jóvenes egresados de la Universidad y los 
conminó a seguir adelante en su formación profesional, para consolidar lo aprendido y destacar 
en un ámbito laboral cada día más demandante y competitivo. 

Al tomar la palabra, el director del IISUABJO, Arturo Ruiz López, resaltó la visión que tuvie-
ron en su momento los directivos de este instituto y las autoridades universitarias para crear la 
Licenciatura en Antropología. 

“Esto ha sido posible gracias al apoyo de nuestros directivos, pero también por el respaldo de 
otras instituciones educativas del País, como la Universidad Nacional Autónoma de México”, 
dijo. 
Ruiz López sostuvo que la mejor muestra del trabajo realizado con responsabilidad en el Insti-
tuto, son los jóvenes que se integran la sociedad como licenciados en antropología. 

En presencia de la coordinadora de docencia de la Licenciatura en Antropología, Olga Montes 
García, señaló que es compromiso del IISUABJO formar profesionales comprometidos con la 
problemática de la antropología regional. 

Oaxaca de Juárez, Oax. a Viernes, 23 de 
Marzo de 2012

EGRESA DE LA UABJO PRIMERA GEN-
ERACIÓN DE ANTROPÓLOGOS CON 
ESPECIALIDAD EN ARQUEOLOGÍA.
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Investigar para contribuir al desarrollo social de la entidad, es una de las tareas sustanciales 
del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca y en relación a ello, están próximas a presentarse las tres publicaciones más recientes. 

Al respecto, el director del Instituto, Arturo Ruíz López, mencionó que la investigación rea-
lizada en las universidades tiende a proponer políticas de solución a las diversas problemáticas 
observadas por los investigadores o bien mostrar un análisis crítico de temas específicos, ba-
sado en objetivos precisos. 

Agregó que como parte del trabajo constante de los investigadores del Instituto en breve se 
presentará el libro titulado: migración, ciudadanía y políticas públicas en Oaxaca. Este texto en 
sus 4 capítulos muestra una diversidad de circunstancias a las que se enfrentan en las comuni-
dades oaxaqueñas y evidencian como las políticas públicas lejos de traer el anhelado desarrollo, 
generan reacciones adversas. 

Otra de las publicaciones es el texto denominado Oaxaca 2009, medios electrónicos y com-
petencia electoral. Este trabajo reúne tres ensayos escrito por investigadores del instituto en 
2010, en los cuales se aborda el comportamiento del electorado, partidos políticos, candidatos 
y el papel desempeñado por el Instituto Federal Electoral para regular el acceso a los medios 
de comunicación. 

El último de los trabajos se titula la microrregión Zoogocho-Oaxaca, en donde se abordan des-
de diversas perspectivas, temas vinculados con la conformación de contextos microrregionales, 
no como espacios o territorios aislados, sino en su articulación con principios y valores comu-
nitarios, todo ello en voz de sus actores ubicados en quince comunidades campesino-indígenas 
de la Sierra Norte. 

Finalmente, el director del IISUABJO hizo extensiva la invitación a la comunidad universitaria 
a estar pendientes de la presentación de estos trabajos, producto del conocimiento y quehacer 
cotidiano de los cuerpos colegiados del instituto, mismo que se pone a disposición de estu-
diantes, profesores y sectores interesados, con el fin de incrementar el aprendizaje y la creación 
de políticas públicas de mejora social. 

ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Lunes, 07 de Mayo 
de 2012

EL IISUABJO PRODUCE INVESTIGA-
CIONES DE APORTE SOCIAL.
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IComo parte de los trabajos de investigación que produce la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca (UABJO), en el Instituto de Investigaciones Sociológicas se presentaron 
sus tres más recientes libros: “Migración, ciudadanía y políticas públicas en Oaxaca”, “La 
microrregión Zoogocho V Salidas y entradas, miradas encontradas” y “Oaxaca 2009.Medios 
electrónicos y competencia electoral”. 

El primero en presentarse, en voz del maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, vocal ejecutivo 
de la Junta Local del IFE en Oaxaca, fue Oaxaca 2009, medios electrónicos y competencia 
electoral, el cual reúne 3 ensayos escritos en 2010 por los investigadores universitarios Fausto 
Díaz Montes, Gloria Zafra e Isidoro Yescas. 

Los trabajos se desarrollan bajo las temáticas de: elecciones federales bajo nuevas reglas, com-
pra y coacción del voto en dos distritos de Oaxaca, legislación electoral, monitoreo y medios 
de comunicación. 

El segundo trabajo la microrregión Zoogocho, Oaxaca. Salidas y entradas, miradas encontra-
das. Presentado por la doctora Holly Michelle Worthen de la Universidad del Norte de Caro-
lina, el cual desarrolla temas como: migración y transformaciones socioeconómicas en la co-
munidad de Zoogocho y una expresión de asociación intercomunitaria: la unión de autoridades 
municipales. 

Al respecto, el Rector de la Universidad, Eduardo Martínez Helmes, expresó que los textos, 
forman parte del aporte institucional a la sociedad, como un recuento y devenir de un análisis 
histórico en lo que implica el saber del universitario y del oaxaqueño. 

Al tiempo que felicitó a sus autores y presentadores, pues se trata de un trabajo importante en 
materia de investigación, mismo que hace constatar el quehacer universitario comprometido en 
favor del fomento a la academia. 

Para cerrar la presentación de los textos y ante la presencia de estudiantes y catedráticos, el 
director del Instituto, Arturo Ruiz López, hizo entrega de reconocimientos a los presentadores 
de las publicaciones. 

ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Domingo, 03 de 
Junio de 2012

PRESENTAN 3 PUBLICACIONES EN EL 
IISUABJO
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La máxima autoridad de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), es 
decir el Consejo Universitario, llevó a cabo la primera sesión de la Administración actual, pre-
sidida por el Rector Eduardo Martínez Helmes y teniendo como sede, el auditorio de la Escuela 
de Medicina y Zootecnia. 

Con la participación en pleno de las y los Consejeros propietarios y suplentes, abordaron el 
primer punto del orden del día y fueron presentados oficialmente, al tiempo que tomaban pro-
testa, la nueva directora de la Escuela Preparatoria número 7 Irma Yolanda Ortiz Acosta y el 
director de la Facultad de Ciencias Químicas, Gabriel Sánchez Cruz. 

En segundo término y tras una votación unánime, se realizó la ratificación al cargo, de la mae-
stra Leticia Eugenia Mendoza Toro, como Secretaria General de la Máxima Casa de Estudios 
durante el periodo 2012-2016. Luego de esto, el Rector procedió a tomarle la protesta de ley 
correspondiente, con lo cual oficialmente se formalizan todas las facultades consideradas para 
desempeñar dicho cargo. 

En seguida, se puso a consideración del Consejo la aprobación del Programa de Estudios co-
rrespondiente a la Maestría en Sociología, que se impartirá en el Instituto de Investigaciones 
Sociológicas (IISUABJO), con una duración de 6 cuatrimestres y cuya convocatoria se emitirá 
en el mes de agosto para iniciar clases en enero de 2013. 

El director del IISUABJO, Arturo Ruíz López, expuso que el nuevo programa de estudios se 
impartirá en modalidad escolarizada, con una duración de dos años y brindará a los estudiantes, 
todas las herramientas para desarrollar investigación de impacto social. 

En lo correspondiente al último punto de esta asamblea, se solicitó al Consejo la aprobación de 
dos nuevos Programas de Estudio de la Escuela de Ciencias, relacionados con las Licenciaturas 
en Biología y Computación, los resultados del consenso fueron positivos de forma unánime. 
En relación a ello, el director de la escuela, Jorge Pérez Cruz explicó ante el Consejo, que se 
trabajó durante dos años, para elaborar ambos planes, mismos que sustituirán a los anteriores y 
cumplen con todos los estándares establecidos para su calidad, así como adecuación al ámbito 
regional. 

ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Jueves, 28 de Junio 
de 2012

SESIONA CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA UABJO CON NUEVO RECTOR.
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Como parte del seguimiento institucional al Programa Integral de Fortalecimiento Institucio-
nal 2011 (PIFI), el pasado martes, la Dirección de Proyectos Estratégicos de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), convocó a una reunión con representantes de 
las diferentes Unidades Académicas beneficiadas por este Programa, con la finalidad de pre-
sentar el informe correspondiente al segundo trimestre y dar seguimiento a la elaboración del 
tercer informe trimestral. 

El PIFI tiene como finalidad elevar la calidad educativa de la UABJO, así como la ampliación 
de las oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales, impulsar el desarrollo 
y utilización de tecnologías de la información en el sistema educativo y favorecer una edu-
cación integral para la formación de ciudadanos con alto sentido de responsabilidad social. 

De acuerdo con Mónica Miguel Bautista, directora de Proyectos Estratégicos de la UABJO, el 
balance a la fecha es favorable a la Máxima Casa de Estudios, con un ejercicio que alcanza 50% 
del presupuesto asignado, cubriendo así las metas programadas en el PIFI 2011; de igual forma, 
la funcionaria comentó que está por presentarse el tercer informe de avance trimestral, en el que 
se consigna un avance de entre 70 y 80% del total del Proyecto. 

Asimismo, Miguel Bautista señaló que la Dirección General de Educación Superior Univer-
sitaria (DEGESU), dependiente de la Secretaría de Educación Pública, ha reconocido que la 
UABJO ha cumplido en tiempo y forma con las metas programadas en el presente ejercicio, 
evaluando satisfactoriamente el desempeño del PIFI 2011, lo que repercute de manera satisfac-
toria en la gestión del PIFI 2012 a ejecutarse durante el próximo año. 

Y concluyó diciendo que quienes egresan son capaces de aplicar sus conocimientos adquiridos 
en las necesidades locales con una visión global. 

ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Lunes, 20 de Agos-
to de 2012

EVALÚA LA UABJO AVANCES DEL 
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALEC-
IMIENTO INSTITUCIONAL 2011. (PIFI 
2011)
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Con la presentación de la Conferencia “Antropología Mexicana: Una retrospectiva”, dictada 
por Carmen Bueno Castellanos, profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana, 
la Segunda Generación de la Licenciatura en Antropología y el Tercer Semestre de las Licen-
ciaturas en Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (IISUABJO), dieron por iniciadas sus actividades aca-
démicas de manera oficial. 

El evento inaugural contó con la presencia del secretario académico de la UABJO Rodolfo Na-
varro Jiménez y el Arturo Ruíz López director del IIS-UABJO; así como la directora del Insti-
tuto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIA 
- UNAM) Cristina Oehmichen Bazán y Abigail Meza Peñaloza secretaría técnica del mismo 
Instituto. 
Durante el acto, celebrado en el auditorio del IIS-UABJO, se realizó la presentación de los 
profesores de ambas Licenciaturas, de igual manera, se entregaron constancias a las y los estu-
diantes que alcanzaron los mejores promedios en el segundo semestre de las Licenciaturas en 
Ciencias Sociales. 

Terminada la conferencia magistral|, la secretaria general de la UABJO Leticia Mendoza Toro, 
entregó en representación del rector Eduardo Martínez Helmes un reconocimiento a la confe-
rencista por su participación en este evento. 

De acuerdo con el director del Instituto, la recién iniciada Licenciatura en Antropología tuvo 
una demanda de 60 espacios, de los cuales 37 estudiantes ya se encuentran registrados como 
integrantes de la segunda generación. Por otra parte, el funcionario señaló que actualmente está 
abierta la convocatoria para la Maestría en Sociología, misma que se encuentra en proceso de 
evaluación, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con miras a 
que sea integrado como parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Finalmente, Ruíz López invitó a quienes estén interesados en hacer su pre-registro para in-
gresar a la Maestría en Sociología a que consulten la página web del instituto: www.iisuabjo.
edu.mx, donde podrán conocer más información sobre los requisitos necesarios para integrarse 
a este programa. 

ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Viernes, 24 de 
Agosto de 2012

INICIAN CLASES ESTUDIANTES DE 
LA SEGUNDA GENERACIÓN DE LA LI-
CENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA DEL 
IISUABJO.
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Impartido por docentes con perfil SIN y PROMEP
El pre registro en línea se encuentra abierto hasta el 15 de septiembre
5 Sep 2012 - 01:00
Fiel a su compromiso con la educación de las y los oaxaqueños, la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), amplía su oferta educativa en materia de posgrados en el 
rubro de humanidades, y ofrece en el Institutode Investigaciones Sociológicas (IISUABJO) la 
Maestría en Sociología 2013-2015.
La especialización surge como respuesta a las diversas problemáticas que enfrenta la sociedad 
como parte de la reconfiguración del orden mundial, mismas que demandan abordajes profun-
dos y miradas más amplias de los fenómenos sociales, así lo dio a conocer la coordinadora del 
proyecto, Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz
El Programa de Estudios tendrá impacto directo en los Cuerpos Académicos del propio Insti-
tuto como son: educación y relaciones interculturales, desarrollo y cambio climático, relaciones 
de poder y cultura política, instituciones de gobierno y procedimientos electorales, movimien-
tos sociales, género, participación política y desarrollo, historia de la UABJO, universidad, 
sociedad y poder.
De acuerdo con Reyes de la Cruz, el Plan de Estudios está segmentado por cuatrimestres a modo 
de que se aprovechen mejor las clases, y está diseñado para que al concluir los estudios, todos 
los y las estudiantes salgan titulados. Agregó que quienes impartirán las clases en el posgrado, 
son investigadores con perfil del Sistema Nacional de Investigadores(SIN) y del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), todos con estudios en sociología, cuestión que ga-
rantiza la confiabilidad en la calidad académica.
Comentó que el programa de estudios ha pasado ya la primera etapa en la evaluación de pos-
grados CONACYT, y se espera que al concluir el proceso evaluativo, los estudiantes puedan 
recibir becas. Se trata de una Maestría innovadora que permitirá a los estudiantes, generar 
investigaciones y análisis de procesos sociales actuales al finalizar cada cuatrimestre, de tal 
manera, que pondrán en práctica todos sus conocimientos.
Finalmente se informa a la comunidad interesada en cursar estudios de posgrado en esta área, 
que el pre registro se encuentra abierto hasta el 15 de septiembre, en la página de internet www.
iisuabjo.edu.mx.
Para mayor información, comunicarse al teléfono 5 72 58 72 extensiones 18 y 20 o bien, enviar 
un correo electrónico acoordinación.postgrado@iisuabjo.edu.mx, dirigido a la doctora Virginia 

Miércoles 5 de Septiembre de 2012
Abren maestría en Sociología en la UABJO
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Con la conferencia “Oaxaca en la Historia de México”, impartida por el reconocido escritor e 
investigador Carlos Tello Díaz, inició formalmente el Ciclo de Conferencias “Oaxaca en el De-
bate Nacional”, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (IISUABJO), el cual está programado para realizarse en 
diferentes sedes universitarias durante el resto del presente año y hasta el 2014. 

La inauguración del evento corrió a cargo del Director del IISUABJO, Arturo Ruiz López 
quien agradeció la participación de integrantes del Cuerpo Académico Universitario, alumnas 
y alumnos que se dieron cita en la Pinacoteca Universitaria. Asimismo, hizo extensiva la invi-
tación al público en general para que asistan a las siguientes conferencias, deseando que estas 
se conviertan en un espacio de reflexión que sea de utilidad para la sociedad oaxaqueña. 

Por su parte, Tello Díaz inició su participación reconociendo la importancia que tiene este tipo 
de ejercicios, que promueven el análisis y la discusión sobre la historia y la actualidad oa-
xaqueña y pidió a los presentes que al término de la plática expusieran sus dudas y puntos de 
vista a fin de detonar el debate sobre el tema expuesto. 

“Les advierto que me voy muchos miles de años atrás para empezar a hablar de este tema” 
apuntó el ponente, y con esta sentencia inició un recorrido milenario en el que se abordaron 
algunos de los hechos históricos y culturales más relevantes que han tenido como escenario 
nuestro estado. 

Tello Díaz es investigador titular “A” en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), analista en el diario Milenio y autor de varios libros, entre los que destacan: El exilio: 
un relato de familia (1993), La rebelión de las cañadas (1994) y 2 de Julio (2007). 
regional. 

Luego de agotarse la agenda relativa a la reunión, se levantó la sesión extraordinaria del Ho-
norable Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno, al interior de la UABJO, que tiene 
la responsabilidad de vigilar cabalmente el cumplimiento de la ley, así como la obligación de 
trabajar con transparencia. 

ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Sábado, 20 de Oc-
tubre de 2012
INICIÓ EL CICLO DE CONFERENCIAS 
“OAXACA EN EL DEBATE NACIONAL” 
EN EL IISUABJO.
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De acuerdo a su modelo educativo y a las metas establecidas en los planes de trabajo, la Uni-
versidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) se fortalece cotidianamente en una de 
sus áreas sustanciales, como lo es la investigación de carácter científico. 

Lo anterior se ha demostrado tanto en los niveles de calidad alcanzados en varias de sus Licen-
ciaturas, así como en la divulgación de artículos científicos, la realización de investigaciones 
en sus diversas disciplinas, aunado al nivel de especialistas e investigadores que posee. Dentro 
de sus fortalezas, se encuentra un número importante de especialistas con el perfil enmarcado 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en su mayoría nivel 1 y 2. 

En ese sentido, de forma reciente el Doctor Jorge Hernández Díaz, catedrático de tiempo com-
pleto del Instituto de Investigaciones en Sociología (IISUABJO), ha recibido el reconocimiento 
y nombramiento como el primer investigador de la UABJO con perfil SNI nivel 3, que es el 
máximo en su rango. 

Con este logro, el investigador logra un avance importante hacia horizontes más altos en el 
quehacer investigativo de la Universidad, mismo que marca un camino a seguir al resto de los 
cuerpos académicos de las Dependencias de Educación Superior (DES), así como a los Pro-
fesores de Tiempo Completo (PTC). Es de reconocer que el investigador en mención, preside 
actualmente la Comisión Evaluadora de la Máxima Casa de Estudios de los oaxaqueños, por su 
destacada y reconocida labor de investigación. 

Así al liderar los trabajos de la comisión ha trabajado en el reconocimiento al desempeño 
docente, compartiendo la función con otros tres colegas suyos, para darle cumplimiento al 
programa de estímulos docentes, respetando fehacientemente los criterios establecidos para 
validar el trabajo de los PA y PTC. 
De esta forma, el rector de la UABJO, Eduardo Martínez Helmes se congratuló por el recono-
cimiento hacia Hernández Días y señaló que la comunidad universitaria realiza acciones que 
impulsan del desarrollo académico, apuntando hacia mejores niveles educativos, desde sus pro-
pios espacios y especialidades, de manera que cada vez más se reconozca el trabajo realizado 
a pesar de las dificultades y demostrando así que a pesar de percibir el presupuesto más bajo 
del país, los docentes, investigadores y estudiantes de la UABJO, saben hacer las cosas bien.

ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Lunes, 31 de 
Diciembre de 2012

LA UABJO SE FORTALECE CON INVES-
TIGADORES PERFIL SNI



133Primer Informe de trabajo, IISUABJO 2012

LEl Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (IISUABJO), inauguró formalmente el inicio de la Maestría en Sociología, la cual fue 
aprobada en el programa nacional de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) a partir de Junio del 2012. 

Encabezando este evento se dio cita el rector de la Máxima Casa de Estudios Eduardo Mar-
tínez Helmes, así como la secretaría general de la Universidad, Leticia Mendoza Toro; Rodolfo 
Navarro Jiménez, secretario académico; Arturo Ruíz López, director del ISSUABJO; Virginia 
Reyes de la Cruz, coordinadora de posgrado; entre otros invitados especiales. 

Dicho acontecimiento es de gran relevancia para el IISUABJO, ya que por él se manifiesta 
el compromiso social hacia la formación de jóvenes por medio del quehacer académico. Los 
logros obtenidos tienen que ver con la dedicación, pasión y el trabajo de todas aquellas perso-
nas que directa e indirectamente están involucradas con la planeación y administración de esta 
institución educativa. 
Ruíz López expresó que gracias al apoyo y gestiones del rector de la Universidad conjuntado 
con la dedicación de la Coordinadora de Posgrado se logró esta acreditación, en donde al lanzar 
la convocatoria se postularon 34 aspirantes de los cuales solo 15 fueron aceptados y dos son 
provenientes del estado de Yucatán. 

Con este posgrados el ISUABJO responde a una de las demandas exigentes de la sociedad 
oaxaqueña y de la sociedad en general de formar sujetos con capacidad crítica y reflexiva de 
la realidad social que contribuyan al análisis de la problemática social, política, económica y 
cultural, y que puedan plantear propuestas que impacten en la solución de problemas en el de-
sarrollo social. 

Durante el acto inaugural Martínez Helmes reconoció el esfuerzo que ha realizado la dirección 
de este instituto así como de la planta docente y administrativa. “Para la UABJO es motivo 
de orgullo el inicio de una nueva maestría, pues uno de los ejes centrales de la administración 
universitaria, es el impulso a la academia en los niveles medio superior, superior y posgrado y 
es uno de los objetivos plasmados en el proyecto del plan institucional para apuntalar la inves-
tigación y el posgrado”. 

ACONTECER UNIVERSITARIO
Oaxaca de Juárez, Oax. a Martes, 22 de En-
ero de 2013

INAUGURAN MAESTRÍA DE SOCIO-
LOGÍA EN LA UABJO
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Anexo XVI
INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA ADQUIRIDA CON FONDO EXTRAORDINARIO Y 

FONDO PROPIO IISUABJO
INFRAESTRUCTURA	  ACADÉMICA	  ADQUIRIDA	  CON	  FONDO	  EXTRAORDINARIO	  Y	  RECURSOS	  IISUABJO	  

	  

CANTIDAD	   MOBILIARIO	   UBICACIÓN	   TOTAL	   TIPO	  DE	  RECURSO	  
EJERCIDO	  

8	   Computadora	  de	  escritorio	  21’’	  
HP	  Omni	  105	  TODO	  EN	  UNO	   Centro	  de	  Cómputo	  C.U.	   $61,962.56	   FONDO	  

EXTRAORDINARIO	  

6	   Sillón	  ejecutivo	  color	  negro	  

Cubículo	  del	  Mtro.	  Mario	  Ortiz	  Gabriel	  
Cubículo	  del	  Dr.	  Rafael	  Valdivia	  López	  

Cubículo	  de	  la	  Dra.	  Laura	  Charlynne	  Curiel	  
Covarrubias	  

Cubículo	  del	  Dr.	  Jorge	  Hernández	  Díaz	  
Cubículo	  de	  la	  Mtra.	  Josefina	  Aranda	  Bezaury	  

Cubículo	  de	  la	  Dra.	  Olga	  Montes	  García	  

$15,834.77	   FONDO	  
EXTRAORDINARIO	  

4	   Impresora	  láser	  HP	  

Cubículo	  de	  la	  Ayud.	  del	  Área	  de	  Estudios	  Políticos	  	  
Cubículo	  de	  la	  Ayud.	  De	  la	  Dirección	  

Coordinación	  de	  Docencia	  en	  Ciencias	  Sociales	  
Dirección	  

$5,989.96	   FONDO	  
EXTRAORDINARIO	  

5	   Sillón	  ejecutivo	  con	  malla	  	   Sala	  de	  juntas	  de	  posgrado	  C.U.	   $19,285.00	   FONDO	  
EXTRAORDINARIO	  

3	   Sillón	  ejecutivo	  con	  malla	  	   Sala	  de	  juntas	  de	  posgrado	  C.U.	   $11,571.00	   RECURSO	  
IISUABJO	  

3	   Sillón	  ejecutivo	  con	  malla	  	   Sala	  de	  juntas	  de	  la	  Dirección	   $11,571.00	   FONDO	  
EXTRAORDINARIO	  

2	   Sillón	  ejecutivo	  con	  malla	  	   Sala	  de	  juntas	  de	  la	  Dirección	   $7,714.00	   RECURSO	  
IISUABJO	  

3	   Pantalla	  de	  proyección	  eléctrica	  	  
2	  pantallas	  ubicadas	  en	  los	  salones	  de	  las	  

licenciaturas	  en	  ciencias	  sociales	  y	  1	  ubicada	  en	  el	  
salón	  de	  la	  licenciatura	  en	  antropología	  

$16,840.53	   FONDO	  
EXTRAORDINARIO	  

2	   (1)	  Archivero	  de	  tres	  y	  (1)	  
archivero	  de	  cuatro	  gavetas	  

Cubículo	  del	  Dr.	  Jorge	  Hernández	  Díaz	  
Coordinación	  de	  Antropología	   $5,971.25	   FONDO	  

EXTRAORDINARIO	  

1	  

Sistema	  de	  Gestión	  Unificada	  
de	  Amenazas	  (UTM)	  incluye	  un	  
CPU,	  teclado	  y	  capacitación	  

(internet)	  

Centro	  de	  Cómputo	  C.U.	   $18,000.00	   FONDO	  
EXTRAORDINARIO	  
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CANTIDAD	   MOBILIARIO	   UBICACIÓN	   MONTO	   TIPO	  DE	  RECURSO	  
EJERCIDO	  

1	   Proyector	  BENQ	   Dirección	   $8,537.60	   FONDO	  
EXTRAORDINARIO	  

2	   Impresora	  láser	  Samsung	   Cubículo	  del	  Dr.	  Jorge	  Hernández	  Díaz	  
Dirección	  

$2,248.08	   FONDO	  
EXTRAORDINARIO	  

2	   Sillón	  ejecutivo	   Coordinación	  Administrativa	  
Secretaria	  de	  la	  Dirección	  

$3,579.92	   FONDO	  
EXTRAORDINARIO	  

3	  
Librero	  con	  cinco	  

entrepaños	  	  
(2)	  Centro	  de	  Cómputo	  C.U.	  	  

(1)	  Cubículo	  del	  Mtro.	  Mario	  	  Ortiz	  Gabriel	  
5502.89	   FONDO	  

EXTRAORDINARIO	  

1	  

Primera	  fase	  en	  la	  mejora	  
de	  espacios	  recreativos	  y	  
áreas	  verdes	  con	  manejo	  
de	  desechos	  orgánicos	  e	  
inorgánicos	  denominado	  

“Propuesta	  de	  
intervención	  para	  el	  

aprovechamiento	  de	  los	  
residuos	  sólidos”.	  

Área	  de	  jardines	  en	  C.U.	   $29,0826.82	   FONDO	  
EXTRAORDINARIO	  

1	   Archivero	  3	  gavetas	   Cubículo	  de	  la	  Ayud.	  de	  la	  Dirección	   $2,778.16	   RECURSO	  
IISUABJO	  

15	   Silla	  secretarial	  

Secretaria	  de	  la	  Coordinación	  Administrativa	  
Cubículo	  de	  la	  Ayud.	  de	  la	  Dirección	  	  

Secretaria	  de	  la	  Dirección	  
Secretaria	  del	  Área	  de	  Estudios	  Políticos	  	  

Secretaria	  del	  Área	  de	  Cultura	  
Centro	  de	  Cómputo	  Murguía	  

Secretaria	  del	  Área	  de	  Desarrollo	  Rural	  
Secretaria	  de	  la	  Coordinación	  de	  Antropología	  

Secretario	  de	  la	  Coordinación	  de	  Ciencias	  Sociales	  
Cubículo	  de	  la	  Ayud.	  del	  Área	  de	  Desarrollo	  Rural	  
Cubículo	  de	  la	  Ayud.	  del	  Área	  de	  Estudios	  Políticos	  

Cubículo	  de	  la	  Ayud.	  del	  Área	  de	  Cultura	  
Cubículo	  del	  Ayud.	  de	  la	  Coordinación	  de	  Ciencias	  Sociales	  

Sala	  de	  asistentes	  en	  C.U.	  
Dirección	  

$17,301.69	   ADMÓN.	  CENTRAL	  
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CANTIDAD	   MOBILIARIO	   UBICACIÓN	   MONTO	   TIPO	  DE	  RECURSO	  
EJERCIDO	  

1	   Sillón	  ejecutivo	   Dirección	   $1728.89	   ADMÓN.	  CENTRAL	  

4	   Librero	  con	  cinco	  espacios	  

Cubículo	  de	  la	  Dra.	  Virginia	  Guadalupe	  Reyes	  de	  la	  Cruz	  
Cubículo	  de	  la	  Dra.	  Laura	  Charlynne	  Curiel	  Covarrubias	  

Cubículo	  de	  la	  Dra.	  Olga	  Juana	  Montes	  García	  
Coordinación	  	  Administrativa	  

$6,551.77	   ADMÓN.	  CENTRAL	  

5	   Escritorio	  secretarial	  de	  dos	  
cajones	  

Cubículo	  de	  la	  Dra.	  Virginia	  Guadalupe	  Reyes	  de	  la	  Cruz	  
Cubículo	  de	  la	  Dra.	  Laura	  Charlynne	  Curiel	  Covarrubias	  
Cubículo	  de	  la	  Mtra.	  Laura	  Irene	  Gaytán	  Bohórquez	  

Cubículo	  de	  la	  Mtra.	  Josefina	  Aranda	  Bezaury	  	  
Cubículo	  del	  Mtro.	  Mario	  Ortiz	  Gabriel	  

$15,435.94	   ADMÓN.	  CENTRAL	  

4	   Archivero	  con	  4	  gavetas	  

Secretaria	  del	  Área	  de	  Estudios	  Políticos	  y	  de	  Cultura	  
Coordinación	  de	  docencia	  de	  Ciencias	  Sociales	  

	  Centro	  de	  Cómputo	  Murguía	  
Coordinación	  de	  Posgrado	  

$15,595.78	   ADMÓN.	  CENTRAL	  

5	   Impresora	  HP	  

Centro	  de	  Cómputo	  C.U.	  
Cubículo	  Mtra.	  Josefina	  Guadalupe	  Aranda	  Bezaury	  	  

Coordinación	  de	  Antropología	  
Cubículo	  de	  la	  Dra.	  Laura	  Charlynne	  Curiel	  Covarrubias	  

Coordinación	  de	  Vinculación	  

$7,830.00	   RECURSO	  
IISUABJO	  

1	   Laptop	  MAC	  BOOK	  PRO	   Coordinación	  de	  Vinculación	   $19,288.00	   RECURSO	  
IISUABJO	  
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