El CIESAS cuenta con una Dirección de Vinculación que tiene como objeto generar
las alianzas estratégicas que establezca el centro, lo que le permite convertirse en
una institución líder en antropología social, donde se destacan y articulan
programas formativos y de investigación para tener una mejor estructuración de
cuadros especializados en el conocimiento antropológico y en una investigación
científica de liderazgo.
Para que el centro se convierta en un referente obligado por la calidad y la
pertinencia que genera en los diversos ámbitos de investigación, formación
especializada y vinculación, se comparten proyectos en curso y se contemplan otros
más, se trabaja en temas como la etnicidad en el marco de la identidad y la
globalización, se reflexiona acerca del futuro de la antropología y se impulsa hacia
objetivos más ambiciosos.
En el terreno de la cooperación se tiende hacia un fortalecimiento de líneas
de investigación multidisciplinarias e interinstitucionales, para apoyar las
actividades de intercambio académico y desarrollo de proyectos de investigación,
tanto interinstitucionales como internacionales, y poder desarrollar y aplicar el
conocimiento de frontera que se genera.
De igual forma, crea alianzas estratégicas con diversas instituciones,
entidades u organizaciones nacionales e internacionales, así como con el sector
gubernamental en sus diferentes ámbitos; genera la captación de recursos externos
para ampliar el conocimiento en temas tan relevantes como: la alimentación, salud,
educación, lenguas, energías sustentables, aguas territoriales, evaluación de
programas sociales, migración, violencia de género, derechos humanos, peritajes
antropológicos, contraloría y rendición de cuentas, entre otros.
En la actualidad, el CIESAS forma parte de 40 convenios de colaboración
internacionales con universidades e institutos en Europa, América y Asia; y 55
convenios nacionales con diversas universidades, institutos e instancias de
gobierno.
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Con lo anterior se abre un abanico para que nuestros estudiantes cuenten con
mayores herramientas para el desempeño académico, una interacción de
conocimiento con otras culturas, teniendo como resultado una formación de
recursos humanos altamente especializados en temas de antropología, lingüística,
historia y ciencias sociales.
En la unidad Occidente se cuenta con los siguientes convenios vigentes:

INSTITUCION
FINANCIADORA
Coneval

FECHA DE
DEL INVESTIGADOR
FIRMA DEL
RESPONSABLE
CONVENIO
“Evaluaciones específicas Jorge
Aceves 22/04/13
de desempeño de los Lozano
programas
federales
dirigidos a la cultura
2012-2013”
NOMBRE
PROYECTO
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Conacyt-Foins

Foundation
Promote
Society (FPOS)

to
Open

Conacyt/FomixJal

Fordecyt

“Caracterización de la
vulnerabilidad en pueblos
y comunidades indígenas:
caso de estudio con
pescadores Cucapá en
Baja California”
“Conference that will
focus on the traditional
and conteporary use of
drugs in indigenous,
mestizo,
and
urban
communities in mexico
and brazil, both in the
past and in the present”
(“Conferencia que se
centrará en el uso
tradicional
y
contemporáneo de drogas
en indígenas, mestizos y
las comunidades urbanas
de México y Brasil, tanto
en el pasado y en el
presente”)
“Creación, construcción,
equipamiento y operación
del
Centro
de
Investigación y Diálogo
sobre Globalización y
Gobierno Local”
“Apoyo a la consolidación
de consorcios y redes de
centros
públicos
de
investigación en el país”
“Evaluación
de
Resultados
de
la
Estrategia Vamos Juntos”

Secretaría
de
Planeación,
Administración
y
Finanzas del Poder
Ejecutivo del Estado
de Jalisco
Fundación
“Binational analysis of
MacArthur
the social conditions and
well-being of Mexican
and Central American
migrants in the u.s. and
Mexico”
(“Análisis
binacional
de
las
condiciones sociales y el
bienestar
de
los
migrantes mexicanos y
3

Alejandra Navarro 13/06/17
Smith

Gerardo Bernache 15/04/15
Pérez

Gerardo Bernache 06/07/15
Pérez

Gerardo Bernache 30/05/17
Pérez
Gerardo Bernache 01/11/17
Pérez

Agustín
Latapí

Escobar 01/03/14

centroamericanos en eu y
México”)

Gobierno del Estado “Diagnóstico
y
de Jalisco
alternativas de acciones
públicas sobre vivienda y
discapacidad en Jalisco”
Fundación
“The Central AmericaMacArthur
North America Migration
Policy Dialogue”
Conacyt
“Factores domésticos en
el pronóstico de vida de
los adolescentes y jóvenes
de hogares de bajos
ingresos
en
México.
Enfoque multi-regional y
diacrónico”
Universidad
de “Poderes Sur-globales en
Luxemburgo
transición:
Análisis
comparativos de México y
el Sur de África”
Cidesi
“Manual
de
buenas
prácticas para desarrollar
investigaciones
transdiciplinarias,
dialógicas
y
colaborativas”
Foundation
Open “Global
Drug
Policy
Society
Institute Program”
(FOSI)
Conacyt-Problemas
Ciudadanía
múltiple
Nacionales
México-Estados unidos;
estratégias familiares y
migración de retorno.
Conacyt-SEP
“La diáspora wirárika,
Expansión
territorial,
cambio y modernidad en
las
comunidades
huicholas de Nayarit y
Durango”
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Agustín
Latapí

Escobar 27/01/14

Agustín
Latapí

Escobar 01/03/14

Agustín
Latapí

Escobar 14/07/17

Humberto
González Chávez

01/01/16

Humberto
González Chávez

23/05/17

Bia Labate

15/10/16

Pablo
Mateos 23/09/14
Rodríguez
Héctor
Manuel 18/05/17
Medina Miranda

Coneval

Coneval

Coneval
Municipio
Zapopan, Jalisco

del

Fundación
Arronte

Río

Municipio
Tlajomulco
Zúñiga, Jalisco
Conacyt-sep

de
de

Avina Americas

Instituto for Money,
Technology
&
Financial
Inclusión
(IMTFI)
Coneval

“Evaluaciones específicas
de desempeño de los
programas federales para
apoyo
a
productores
2012-2014”
“Estudio sobre la oferta
gubernamental para la
atención de productores
rurales 2016”
“El acceso a los alimentos
en los hogares: un estudio
cualitativo 2013-2014”
“Evaluación
y
actualización
del
programa
de
ordenamiento ecológico
del
Municipio
de
Zapopan”
“Laboratorios rurales y
sistemas
para
tratamientos alternativos
de
agua,
programa
Recuperación de Ríos”
“Contratación de servicio
de investigación científica
y desarrollo”
“Racismo y educación
superior: el caso de los
estudiantes indígenas en
la
Universidad
de
Guadalajara”
“Estrategias
para
el
fortalecimiento de la
organización
migrante:
un marco conceptual”
“Haciendo malabarismos
con
las
divisas
en
contextos
transfronterizos”
“Estudios
sobre
los
factores que inciden en la
percepción
de
la
seguridad alimentaria de
hogares en el marco de la
cruzada nacional contra
el hambre”
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María Guadalupe 22/04/13
Rodríguez Gómez

María Guadalupe 09/09/16
Rodríguez Gómez
Luis Gabriel Torres 16/07/13
González
Luis Gabriel Torres 01/11/16
González

Luis Gabriel Torres 01/03/17
González

Luis Gabriel Torres 25/08/17
González
Luis Vázquez León 19/09/13

Magdalena
10/05/13
Villarreal Martínez
Magdalena
01/06/14
Villarreal Martínez
Magdalena
18/11/15
Villarreal Martínez

El Posgrado realiza, por medio de su núcleo básico de investigadores, labores de
vinculación con distintos sectores de la sociedad. Nuestras actividades son muy
variadas e incluyen la participación de los estudiantes de este programa.
En este documento se presentan constancias de la vinculación del programa
de posgrado con los sectores de la sociedad, que incluyen:
-

Entrevistas en medios de comunicación
Exposiciones
Asesorías
Consultorías
Peritajes
Propuestas de iniciativas de ley
Participación en ONG
Policy Briefs
Talleres
Manuales
Evaluaciones
Proyectos de investigación en colaboración con instituciones nacionales o
internacionales
Evaluaciones de políticas públicas
Diagnósticos
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Entrevistas en medios de comunicación
Ma Alejandra Aguilar Ros
-

-

-

2016: Entrevista para Conacyt: “Disminución de católicos en méxico
impulsa a otras alternativas espirituales: estudio del Ciesas”. Conacyt
Agencia Informativa, 16 febrero
Entrevista para el Informador: “Un día para los rituales modernos”, El
informador, 20 marzo: http://is.gd/K4RAtA
Entrevista para radio: 24 horas con Alejandro Suárez, 17 febrero 2016:
http://we.tl/3At4yi2EDH
Entrevista: http://www.proceso.com.mx/430259/neochamanismo-menguaal-catolicismo-en-mexico-experta
2015: Entrevista programa de Televisión para CBC (Canadian Broadcasting
Television),
en
programa
“Superstitions”:
http://www.cbc.ca/doczone/features/resources-on-superstitions
2013: Cada mes durante el año: Programa de Radio con Yolanda Zamora

1. Qué son los Movimientos sociales (Guillermo Díaz Muñoz y Catalina Morfín
2. La actualidad del Movimiento #YoSoy132: Jorge Alonso y Carmen Díaz. 18
febrero
3. Wirikuta y la lucha por el territorio: Paul Liffman. 18 marzo
4. Entrevista sobre migración y migrantes. Dra. Ofelia Woo Morales y Dra
Celia Magaña García, (U de G) y a Mónica Salmón (Fm4) Joel Arellano,
S.J.,(Red migrante jesuita). 15 abril
5. Entrevista sobre agua y presas:
Mtra. Anahí Gómez (defensora
Temacapulín), Emma Juárez (Hijos Ausentes de Temaca) y Libertad Díaz
(De Equipo de Acción y Participación Ciudadana, IMDEC) Temacapulín.
Anahí, Emma Juárez (representante en Gdl de los Hijos Ausentes de
Temaca) y Libertad del IMDEC. 29 de mayo
6. Entrevista sobre movimientos de movilidad ciudadana: Citlali murillo y
Carmen díaz (Femibici). 17 junio
7. Entrevista sobre movimientos barriales: Fernando Hernández y Christian
scott (mejor santa tere). 15 julio
8. Entrevista sobre VIH y Sida: Luis Carlos Flores y Paul Van Scout (Derechos
Humanos y Director General respectivamente, del movimiento Vihas).
Pregrabada el 13 para el 16 de septiembre
9. Entrevista pregrabada a Tere Sierra de Bordadoras por la Paz el 14
noviembre.
-

2013: Entrevista a Radio Educación como especialista en religión, sobre la
elección del nuevo Papa.14 marzo 2013.
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Santiago Bastos Amigo
-

Participación en la emisión titulada
"Movimientos indígenas
contemporáneos: Una resistencia a la Globalización" del programa Diálogos
del Pensamiento Radio Universidad de Guadalajara, 27 de agosto de 2013.
Entrevista en el programa Contratiempo, de la Radio del Círculo de Bellas
Artes,
Madrid,
el
27
de
octubre
de
2014.
http://www.contratiempohistoria.org/?p=4365

Renée de la Torre Castellanos
-

Nota periodística sobre la presentación de la revista encartes antropológicos.
El
Informador.
3
de
mayo
de
2018.
https://www.informador.mx/cultura/La-antropologia-se-deja-ver20180502-0191.html

María Teresa Fernández Aceves
-

-

-

-

-

-

-

-

Nota periodística, “Ayuntamiento tapatío premia esfuerzo de mujeres”, El
Informador,
8
de
marzo
de
2013,
http://www.informador.com.mx/impresion/442877
Nota periodística, “Merecido reconocimiento a 14 tapatías, El Occidental, 8
de
marzo
de
2013,
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2906588htm
Nota periodística, “El Ayuntamiento tapatío premia el esfuerzo de las
jaliscienses”,
9
de
marzo
de
2013,
http://www.informador.com.mx/impresion/442971
Nota periodística “Mujeres en el cambio social. Premian la historia de 5
mujeres que revolucionaron el siglo XX en México” en Aristegui Noticias,
Redacción,
18
de
noviembre
de
2015.
http://aristeguinoticias.com/1811/kiosko/premian-la-historia-de-5mujeres-que-revolucionaron-el-siglo-xx-en-mexico/
Nota “Protagonismo de las mujeres en la Revolución mexicana es plasmado
en libro, Radio Fórmula, Redacción, 18 de noviembre de 2015.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=548609&idFC=2015
Nota “Libro rescata el papel de las mujeres durante la Revolución
Mexicana”, 20 Minutos, Redacción, 19 de noviembre de 2015.
http://www.20minutos.com.mx/noticia/31536/0/
Nota “Libro rescata el papel de las mujeres durante la Revolución
Mexicana”, Yahoo Noticias, Redacción, 19 de noviembre de 2015. https://esus.noticias.yahoo.com/libro-rescata-papel-mujeres-revoluci%C3%B3nmexicana-004521724.html
Nota “Libro rescata el papel de las mujeres durante la Revolución
Mexicana”, Terra Noticias, Redacción, 19 de noviembre de 2015.
http://entretenimiento.terra.com/libro-rescata-el-papel-de-las-mujeresdurante-la-revolucionmexicana,2c4acba251afda492ef0553619fbb37dw0td556l.html
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-

-

-

Nota “Revelan protagonismo de 5 mujeres durante la Revolución Mexicana”,
Revista
AZ,
Redacción,
19
de
noviembre
de
2015.
http://www.educacionyculturaaz.com/libros/revelan-protagonismo-de-5mujeres-durante-la-revolucion-mexicana
Nota “Mujeres que empoderaron al género femenino en la Revolución
Mexicana”, Nueva Mujer, Portal, Redacción, 19 de noviembre de 2015.
http://www.nuevamujer.com/mujeres/actualidad/mexico/mujeres-queempoderaron-al-genero-femenino-en-la-revolucion-mexicana/2015-1120/013518.html
Nota “Libro rescata el papel de las mujeres durante la Revolución
Mexicana”, Notimex, Redacción, 19 de noviembre de 2015.
http://www.notimex.gob.mx/acciones/verNota.php?clv=371148
Nota “Libro rescata el papel de las mujeres durante la Revolución
Mexicana”, La Jornada, Baja California, Cultura, 19 de noviembre de 2015.
http://jornadabc.mx/tijuana/19-11-2015/libro-rescata-el-papel-de-lasmujeres-durante-la-revolucion-mexicana
Nota “Libro rescata el papel de las mujeres durante la Revolución
Mexicana”, El Mundo, Redacción, 20 de noviembre de 2015.
http://www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&view
=article&id=4055134:UH&catid=212:pais&Itemid=72
Nota “Conoce a 5 mujeres de la Revolución Mexicana que no figuran en los
libros de la SEP”, SDP Noticias, Redacción, 20 de noviembre de 2015.
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/11/20/conoce-a-5-mujeres-dela-revolucion-mexicana-que-no-figuran-en-los-libros-de-la-sep
Nota “5 mujeres de la Revolución Mexicana que no figuraron en los libros de
historia”, CV Televisión, Redacción, 20 de noviembre de 2015.
https://cbtelevision.com.mx/5-mujeres-de-la-revolucion-mexicana-que-nofiguraron-en-los-libros-de-historia/
Nota, “5 mujeres importantes de la Revolución Mexicana ¡Qué no
conocías!”, Ciudad y Poder, Redacción, 20 de noviembre de 2015.
http://www.ciudadypoder.mx/index.php/slide-principal/5994-5-mujeresimportantes-de-la-revolucion-mexicana-que-no-conocias
Nota “Y luego de la marcha, ¿qué sigue? El pasado domingo miles de
mujeres salieron a las calles de México a reprobar la violencia machista.
¿hito histórico u oportunidad perdida? Expertos y analistas coinciden: es el
inicio de un cambio urgente”, Más por Más, 28 de abril de 2016,
http://is.gd/oqzitt
Nota, “Realizan seminario acerca de la participación política de las mujeres
en Jalisco”, UdeG TV Canal 44, 04 de noiembre 2016.
http://udgtv.com/senal-informativa/jalisco/realizan-seminario-acerca-dela-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-las-mujeres-en
Nota periodística “Participación histórica de la mujer en la constitución de
1917”,
MundodeHoy.com,
6
de
febrero
de
2017,
http://www.mundodehoy.com/index.php/noticias/cultura/26203.html
Programa radiofónico “Cosa pública” dedicado a las mujeres de Guadalajara,
20 de noviembre de 2013. Radio Universidad 104.3, de la Universidad de
Guadalajara.
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-

-

-

-

-

Programa radiofónico “Helenas de Troya” dedicado a las mujeres, 11 de
febrero de 2015. Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno,
Jalisco 104.3, de la Universidad de Guadalajara.
Programa radiofónico “Estamos abordo, sin distingo de géneros” dedicado a
las mujeres, 25 de febrero de 2015. Radio Universidad de Guadalajara,
Autlán de Navarro, Jalisco 104.3, de la Universidad de Guadalajara.
En entrevista, María Teresa Fernández Aceves, escritora, dijo que su libro
`Mujeres en el cambio social en el siglo XX mexicano` habla de la vida y
trayectoria política de cinco mujeres, Reporte 98.5, Martín Espinosa, 23 y 30
de noviembre de 2015.
En entrevista, María Teresa Fernández Aceves, escritora, dijo que su libro
Mujeres en el cambio social en el siglo XX mexicano habla de la vida y
trayectoria política de cinco mujeres, La B grande de México, Nora Patricia
Jara, 27 de noviembre de 2015.
Podcast, María Teresa Fernández Aceves, “Mujeres obreras en la historia” en
El CIESAS presenta, ¡al micrófono!, Radio Educación, 10 de julio de 2017.
Colaboradora y participante en el Programa sobre Guadalupe Urzúa para la
Sexta temporada de la Serie “Personajes Históricos del Congreso Mexicano”
para el Canal del Congreso, la cual es un reconocimiento a todos aquellos
legisladores que por su trabajo han dejado una huella imborrable en nuestro
país. Estreno transmitido el sábado 14 de junio a las 21:30 horas, y su
repetición el miércoles 18 de junio a las 16:30 horas, hora de la Ciudad de
México, por el Canal del Congreso (110 de Cablevisión, 638 de SKY); liga en
youtube https://www.youtube.com/watch?v=PdaUjq6i-Bg

Mercedes González de la Rocha
- Entrevista para La Jornada de Oriente para la nota “Necesario, crear
políticas públicas que incluyan hogares extensos y compuesto” publicada el
3 de julio de 2014.
-

Entrevista sobre desigualdades, desventajas acumuladas y aislamiento social
en el programa “In conversation” del Global Development Institute con la
profesora
Diana
Mitlin
el
14
de
agosto
de
2017:
http://blog.gdi.manchester.ac.uk/in-conversation-dr-mercedes-gonzalezde-la-rocha-and-prof-diana-mitlin/

Pablo Mateos Rodríguez
-

RADIO Udg, 2018. Podcast: http://udgtv.com/?powerpress_pinw=248939podcast

-

Entrevista para ForoTv. 21 de octubre de 2016, “Análisis de los Debates
Donald Trump - Hilary Clinton rumbo a la presidencia de Estados Unidos”.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=HY1RmJUt2-g

-

Entrevista de Nora Patricia Jara para Antena Radio. 20 de octubre de 2016,
“3°
Debate
Donald
Trump
Hilary
Clinton”.
Link:
https://www.mixcloud.com/antenaradio/columna-antena-radio-con-pablomateos-20octubre2016/listeners/
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-

Entrevista de Silvia Garduño para noticia del periódico Reforma. 3 de
noviembre de 2015, p.2. “Recriminan escaso apoyo a migrantes”.

-

Entrevista para Radio Educación. 17 de septiembre de 2015.

Magdalena Villarreal Martínez
-

Villarreal, M., Joshua Green, Ana Torres, Pablo De la Peña. Video “Juggling
Currencies”,
CIESAS,
IMFTI.
Guadalajara,
Jalisco,
México.
https://www.youtube.com/watch?v=uRTdws2rxgI

Exposiciones
Santiago Bastos Amigo
-

Participación con fotografías en la exposición documental histórica
denominada Presidio de Mezcala. Documentos Históricos del siglo XIX.
Patio Central Poder Legislativo de Jalisco, Guadalajara, noviembre 2016 .
Miembro del equipo coordinador de la muestra Guatemala en Movimientos,
expuestas en Casa Yaxs, en ciudad de Guatemala entre el 5 y el 16 de junio, y
en Quetzaltenango entre el 27 de junio y el 5 de julio de 2016.

CIDIGLO
-

El CIDIGLO contó con un stand en el área de exposición del Foro de
gobernanza ambiental de Jalisco (27-28 de julio de 2017). Se presentaron
durante 2 días 4 carteles institucionales explicativos del CIDIGLO (90x120
cms), y de los trabajos desarrollados. Asimismo, en dicho Foro el equipo del
CIDIGLO presentó 2 ponencias y entregó dosieres del CIDIGLO y tarjetas de
presentación, se realizó una importante labor de vinculación y se
fortalecieron relaciones con gobiernos municipales y asociaciones
intermunicipales de Jalisco (ver anexo 2). Participantes: Dr. Gerardo
Bernache Pérez, Dr. Mariano J. Beret Rodríguez

Inés Durán Matute
-

Exposición Fotográfica ‘Nunca más…’, en la Biblioteca Pública del Estado de
Jalisco Juan José Arreola, Universidad de Guadalajara, México, marzo 2018.
Exposición Fotográfica ‘Isla de Mezcala: esplendor, historia y resistencia’, en
la Exposición Histórica Documental ‘Presidio de Mezcala Documentos
Históricos del Siglo XIX’, Congreso del Estado de Jalisco, México, 24 de
noviembre al 12 de diciembre 2016.

María Teresa Fernández Aceves
-

Curaduría de la exposición fotografía junto con la Dra. Alma Dorantes
González, “Familias y Revolución”, en la Biblioteca Carmen Castañeda
García, CIESAS-Occidente, Guadalajara, Jalisco, del 23 de noviembre de
2012 al 30 de abril de 2014.

Pablo Mateos Rodríguez
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-

London Science Museum, Londres ‘Who am I?’ exhibition, 2010-2015:
https://www.sciencemuseum.org.uk/learning/who-am-i-school-info

Asesorías
María Teresa Fernández Aceves
-

En la dirección de un video de la artista Florencia Guillén para el proyecto
LatinAmerican Roaming Art de Asiaciti Trust, tercera edición, 2015. Los
encargados de la Serie "Personajes Históricos del Congreso Mexicano".
Gracias a mi investigación sobre la diputada federal María Guadalupe Urzúa
Flores, realizaron un Programa sobre Urzúa Flores como parte del
reconocimiento que hace el Congreso de la Unión a aquellos legisladores que
por su trabajo han dejado una huella imborrable en nuestro país. Este
programa se transmitió el sábado 14 de junio a las 21:30 horas, y su
repetición el miércoles 18 de junio a las 16:30 horas, hora de laCiudad de
México, por el Canal del Congreso (110 de Cablevisión, 638 de SKY)

Mercedes González de la Rocha
-

-

Asesora del proyecto Plan Estatal Desarrollo Jalisco 2013-2033. Durante
2013
Asesora del proyecto “Estudio sobre los factores que inciden en la
percepción de la seguridad alimentaria de hogares en el marco de la Cruzada
Nacional contra el Hambre” de la investigadora María Magdalena Villareal
Martínez de diciembre 2015 a septiembre 2016.
Consejo asesor bono impacto social para mujeres jefas de familia

Consultorías
Mercedes González de la Rocha
-

Integrante del Consejo Ciudadano de Monitoreo de Indicadores para el
Desarrollo (MIDE Jalisco) desde el 10 de mayo de 2013.
Asesora técnica especialista en vulnerabilidades en consultoría para el
análisis de las vulnerabilidades socioeconómicas que afectan a la niñez y
adolescencia en Honduras y El Salvador por UNICEF

Magdalena Villarreal Martínez
- Consultora en la Evaluación de la Gestión Operativa del Programa Integral
de Inclusión Financiera (PROIIF), 2016
- Consultora en la Evaluación: Estudio sobre los factores que inciden en la
percepción de la seguridad alimentaria de hogares en el marco de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre. 2016.
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-

Consultora en estudio de El acceso a los alimentos en los hogares: un estudio
cualitativo 2013-2014”, Coneval-CIESAS, Occidente, 2014.
Consultoría e Informe de “La perspectiva de las mujeres sobre los programas
sociales 70 y Más y Vive Grande. Propuestas de fortalecimiento”. Instituto
Nacional de las Mujeres, 2013.

Peritaje
Alejandra Aguilar Ros
-

Peritajes solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal durante el 2017.

Santiago Bastos Amigo
-

“Informe de Contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de
Huehuetenango" Informe de Testigo Experto ante el Tribunal de Mayor
Riesgo A en Ciudad de Guatemala, Guatemala el día 9 de julio de 2016.

Héctor Medina Miranda
-

-

Comunidad de Bancos de Calítique (Uweni Muyewe), Durango y el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental, A. C., corresponde al amparo directo
819/2011-VI con relación a la explotación minera en el Altiplano potosino.
Comunidad de Bancos de Calítique (Uweni Muyewe), Durango y el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental, A. C., corresponde al amparo indirecto
112/2017 con relación a la construcción de la presa hidroeléctrica en la
cuenca del río San Pedro.

Propuesta de iniciativa de ley
Alejandra Aguilar Ros
-

2016. Consultoría y apoyo a Fela Pelayo (diputada de la comisión estatal de
asuntos Indígenas en el Estado de Jalisco) y a Francisco Talavera (exalumno
del doctorado de Occidente), para la implementación de la Ley Estatal
Indígena en el Estado de Jalisco.

Santiago Bastos Amigo
-

Colaboración con la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado
de Jalisco para la reforma de la Ley de Comunidades Indígenas.

María Teresa Fernández Aceves
-

El reconocimiento con letras de oro en el Ayuntamiento de Guadalajara de
las acciones de la maestra Atala Apodaca en 2013.

Participación en ONG
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Jorge Alonso Sánchez
-

-

Colectivos autónomos en Guadalajara
Comuneros del pueblo indígena de Mezcala

Santiago Bastos Amigo
-

Desde diciembre de 2012 formo parte del equipo de Prensa Comunitaria
(http://www.prensacomunitaria.org) en Guatemala

Mercedes González de la Rocha
-

Reunión con la delegación de Irán por parte de UNICEF

Pablo Mateos Rodríguez
-

Seminario en colaboración con Heriberto Vega, coordinador del área de
investigación de la asociación FM 4 Paso Libre. XLIV Sesión del SEPEMIO
(Seminario Permanente de Migración de Occidente). CIESAS Occidente, 14
de septiembre de 2016.

Luis Gabriel Torres González
-

ALICEA A.C. e Instituto Maya AC

Magdalena Villarreal Martínez
- RED IMFITI: Institute for Money Technology and Financial Inclusion
- Miembro en el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C
- Miembro del Consejo Directivo del Colectivo Pro Derechos de la Niñez
(CODENI)
Policy Briefs
CIDIGLO
-

El CIESAS Occidente, a través del CIDIGLO, ha realizado 5 Policy Brief
(boletín de políticas públicas) entre junio de 2017 y marzo de 2018, en los
cuales se colaboró con al menos 20 municipios, organizaciones sociales y
productivas, en temas de agua, residuos, desarrollo agropecuario, turismo y
presupuestos participativos. Se encuentran en proceso de dictaminación por
el Comité Editorial de CIESAS Divulgación. Reportado en proyecto
FORDECYT Nº 290425. Participaron, coordinando equipos de
investigación, ex alumnas del programa de Doctorado como las doctoras
Cindy McCulligh y Edith Carrillo. Participantes: Dr. Gerardo Bernache
Pérez, Dr. Mariano J. Beret Rodríguez, Dr. Antonio Cáñez Cota.

Pablo Mateos Rodríguez
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14 policy briefs del proyecto CANAMID (Central America-North America
Migration Dialogue). CIESAS/Mac Arthur Foundation. 2016.

Magdalena Villarreal Martínez
- Informe de la Evaluación de la Gestión Operativa del Programa Integral de
Inclusión Financiera (PROIIF), 2016
- Informe del Estudio sobre los factores que inciden en la percepción de la
seguridad alimentaria de hogares en el marco de la Cruzada Nacional Contra
el Hambre. 2016.
- Informe final de “El acceso a los alimentos en los hogares: un estudio
cualitativo 2013-2014”, Coneval-CIESAS, Occidente, 2014.
- Informe de “La perspectiva de las mujeres sobre los programas sociales 70 y
Más y Vive Grande. Propuestas de fortalecimiento”. Instituto Nacional de
las Mujeres, 2013.

Talleres
CIDIGLO
-

El CIESAS Occidente, a través del CIDIGLO, capacitó a través de 4 talleres
en finanzas públicas, y gestión de la participación ciudadana a 57 servidores
públicos de 18 municipios de Jalisco. (mayo-octubre de 2017; ver Anexo 6,
proyecto FORDECYT Nº 290425). Participantes: Dr. Gerardo Bernache
Pérez, Dr. Mariano J. Beret Rodríguez

Pablo Mateos Rodríguez
-

Tedx
Talks,
Hospicio
Cabañas,
https://www.youtube.com/watch?v=k-KaSX_ZOfo

2013.

Youtube:

Mercedes González de la Rocha
-

Taller “Vivienda en Jalisco: diagnóstico y alternativas” en Guadalajara,
Jalisco el 27 de enero de 2014

Luis Gabriel Torres González
-

Diplomados con líderes ambientales ciudadanos.
AIPROMADES primera etapa 2013. Participación en talleres de capacitación
para directores municipales de ecología.

Manuales
Santiago Bastos
- Coordinación de la edición e impresión del Título Primordial de Mezcala
Comunidad Indígena de Mezcala de la Asunción / Fundación Heinrich Böll,
2015
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Pablo Mateos Rodríguez
 Guía didáctica para público amplio. Manual de uso software Mendeley.
Autor único, 2016.

Evaluación
Magdalena Villarreal Martínez
- Dictamen del libro; “¿Formas alternativas de trabajo en un mundo
globalizado?, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,
UNAM, 2018.
- Evaluación de Expertos. Proyectos de Desarrollo Científico para atender
Problemas Nacionales 2016-2017, Conacyt
- Dictaminación del artículo “Experiencia vivida por mujeres mayas en
proyectos productivos: retos y oportunidades para la agenda de desarrollo
de los pueblos indígenas”, en Revista Estudios de Cultura Maya, 2016.
- Dictamen de la Revista de Ciencias Sociales Civitas del Programa de
posgrados de la Pontifica Universidad Católica de la Universidad Católica
Río Grande do Sul, enero de 2016.
- Dictamen de la Revista de Ciencias Sociales Civitas del Programa de
posgrados de la Pontifica Universidad Católica de la Universidad Católica
Río Grande do Sul, febrero de 2016.
- Dictamen del artículo “The Calendrics of Developmental and Ritual
Promises”. Antípoda: Revista de Antropología y Arqueología. Universidad de
los Andes, 2016.
- Evaluación de candidatos para el doctorado en Ciencias Sociales, CIESAS,
Occidente, generación 2016-2020.
- Presentación del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales CIESASOccidente. Reunión del Equipo Operativo del Sistema Nacional de
Formación CIESAS, 2016.
- Dictamen del libro “Intervención y organización social: Los frutos dulces y
amargos en la construcción de la Red de Mujeres Mixes”, Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 2015.
- Dictamen del artículo “Remesas y desarrollo humano en San José Chiltepec,
Oaxaca: Un estudio a partir del enfoque de capacidades”, en Revista Espiral,
UdeG, 2015.´
- Dictamen del artículo “‘Un Favorzote…’ Gendered Labor” American
Ethnologist. American Ethnological Society, 2015.
- Dictamen del artículo “Performing wrong worlds: when ‘abundance’ and
‘lack’ meet in the Colombian Amazon”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales.
FLACSO Ecuador, 2015.
- Dictamen del artículo “Intercambios solidarios: alcances y dificultades”, del
volumen Estrategias y Modos de Vida en el Medio Rural. AMER, 2014.
- Evaluación del artículo “Sociología de crédito y economía de las clases
populares”, en la Revista Mexicana de Sociología, UNAM, 2013.
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-

Dictamen del artículo “Delincuencia femenina, género y adicciones a las
drogas en el estado de Baja California”, Estudios Fronterizos, Revista de
Ciencias Sociales y Humanidades. UABC, 2013.

Proyectos de investigación en colaboración con instituciones
nacionales o internacionales (señalar si se vincularon alumnos o
egresados)
CIDIGLO
- Proyecto Developing a research agenda to reduce outcomes of waterborne
disease in low-income areas of Canada and Mexico: A planning meeting
including key water-related stakeholders from Ontario and México. (con
CICY y Universidad de Waterloo, Canadá); actividades en materia de
derecho al agua y a la salud en zonas de bajos recursos (en ejecución 20182019; ver Anexo 7-A) Dr. Mariano J. Beret Rodríguez, Dr. Antonio Cáñez
Cota. Por la etapa del proyecto, aún no se vinculan alumnos o egresados de
CIESAS.
Participantes: Dr. Mariano J. Beret Rodríguez, Dr. Antonio Cáñez Cota. El
CIDIGLO también colabora en el Proyecto Centro de Innovación Social de
Alto Impacto para el Estado de Jalisco (ITESO-CIESAS-CIDIGLO-CIATEJ)
del FOMIX Jalisco, en ejecución (2018-2020, ver Anexo 7-B) Participantes:
Dr. Gerardo Bernache Pérez, Dr. Mariano J. Beret Rodríguez, Dr. Antonio
Cáñez Cota. Por la etapa del proyecto, aún no se vinculan alumnos o
egresados
de
CIESAS.
Mercedes González de la Rocha
-

Bono de Impacto Social Mujeres jefas de familia.
Proyecto Cátedras CONACYT 2014-2019 titulado “México incluyente:
grupos vulnerables y desarrollo”.

Pablo Mateos Rodríguez
-

Hewlett Foundation, California, US. México. “La calidad en la rendición de
cuentas”. Soy co-investigador con Agustín Escobar. 2017.

-

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, México. “Ciudadanía
múltiple México-Estados Unidos: Migración de retorno y estrategias
familiares”. Convocatoria de Proyectos de Desarrollo Científico para atender
Problemas Nacionales. Soy investigador principal, co-investigadores:
Agustín Escobar y Magdalena Villarreal. 2014-2016.

-

-MacArthur Foundation, Chicago, US. “The Central America – North
America migration policy dialogue”. Proyecto entre CIESAS Occidente y
Georgetown University. Soy co-investigador con Agustín Escobar, Susan
Martin y otros, coordinando los socios en cinco países.

-

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), Secretaría
de
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-

Relaciones Exteriores y CIESAS. Financiamiento para el Seminario
Internacional Ciudadanía Múltiple y Migración, Guadalajara, 29-30 de
octubre 2013.

-

Ministerio de Ciencia e Innovación de España, Proyectos de Investigación
Fundamental No orientada. “Contaminación atmosférica urbana y justicia
ambiental: metodología de evaluación y estudio de casos con sistemas de
información geográfica”. 2012-2014. Ref. CSO2011-26177

Luis Gabriel Torres González


Desde el año 2010 hasta la fecha. ha coordinado los trabajos de los
ordenamientos ecológicos locales de los municipios de a) Poncitlán, b)
Ocotlán, c) Tlajomulco, d) Zapopan, en el estado de Jalisco. Estos
ordenamientos requieren de procesos técnicos de un equipo
interdisciplinario compuesto por geógrafos, biólogos, sociólogos,
antropólogos, historiadores, para elaborar los trabajos técnicos justificativos
de los que se componen dichos ordenamientos. Estudiantes del programa de
doctorado, adscritos a la línea de investigación de medio ambiente, han
participado en estos trabajos de investigación.

Magdalena Villarreal Martínez
-

-

-

2018: proyecto “Ciudadanía múltiple México-Estados Unidos. Estrategias
familiares y migración de retorno”. Institute for Money, Technology and
Financial Inclusion (IMTFI), Universidad de Liverpool.
2016: Coordinadora del proyecto “Evaluación de la Gestión Operativa del
Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF)”. Spectron Desarrollo y
Programa de Inclusión Social (PROSPERA). Aquí se incluyó en el equipo de
trabajo a egresados del doctorado de en Ciencias Sociales, CIESAS Occidente
(Dra. Edith Carrillo, Dr. Joshua Green, Dr. Ducange Medor), así como a
egresados de maestría en Antropología en COLMICH (Mtra. Jéssica
Coyotecatl, Mtro. Gerardo Rodríguez)
2015-2016: Directora del proyecto “Estudio sobre los factores que inciden en
la percepción de la seguridad alimentaria de hogares en el marco de la
Cruzada Nacional Contra el Hambre”. CIESAS y Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) Aquí se incluyó en el
equipo de trabajo a egresados del doctorado de en Ciencias Sociales, CIESAS
Occidente (Dra. Edith Carrillo, Dr. Joshua Green), así como a egresados de
maestría en Antropología en COLMICH (Mtra. Jéssica Coyotecatl, Mtro.
Gerardo Rodríguez) y estudiantes del posgrado en Maestría en Gestión y
Desarrollo Social UdeG; (Ana Melchor Orozco)
2014-2016: Investigadora en el proyecto “Ciudadanía múltiple MéxicoEstados Unidos. Estrategias familiares y migración de retorno”. CIESAS,
Conacyt
2014-2015: Directora del Proyecto: “Juggling Currencies in Transborder
Contexts”. Institute for Money, Technology and Financial Inclusion
(IMTFI), Universidad de California Irvine.
2014: Colaboradora del Proyecto: “Exploraciones sobre una nueva
infraestructura monetaria del mundo popular. Un estudio comparado entre
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-

-

Argentina, Brasil, México y Bolivia”. Dirigido por el Dr.Ariel Wilkis (IDAESUNSAM) y la Dra. Virginia Trevigram (FHUC-UNL). Secretarías de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la República Argentina.
2013-2014: Co-coordinadora (con el Dr. Gabriel Torres de CIESAS
Occidente) del proyecto “El acceso a los alimentos en los hogares. Un
estudios cualitativo 2013-2014”. CIESAS y Coneval
2011-2014: Investigadora en el proyecto “Quoras, pesos y dólares: flujos de
divisas y finanzas en el caso de mujeres transmigrantes de Mexicali-Calexico
y sus valles”. UABC y CIESAS
2013-2014: Coordinadora del proyecto “Estrategias para el fortalecimiento
de la organización de migrantes. Un marco conceptual”. Alianza para las
Migraciones en Centroamérica y México (Cammina)
2011-2014: Investigadora en el proyecto “Latinassist. Offre institutionnelle
et logiques d´acteurs: femmes assistées dans six métropoles d´Amérique
Latine”. CIESAS, ITESO e IEDES PARIS 1, financiado por Agence Nationale
Recherche (ANR)
2012-2013: Co-cordinadora (con la Dra. Isabelle Guérin de University Paris
1 Panthéon Sorbonne) del proyecto “Generating, Storing and Exchanging
Value: Comparing Financial Practices in Mexican and Indian Rural
Communities”. IMTFI, Universidad de California, Irvine

Evaluaciones de Políticas Públicas
CIDIGLO
-

El CIDIGLO a través de CIESAS realizó una evaluación a la Estrategia
Vamos Juntos del gobierno del estado de Jalisco, durante los meses de
noviembre de 2017 a abril de 2018. La evaluación culminó y se está en
espera de la carta de liberación de la evaluación. Se integraron ex alumnos
del Doctorado como la Dra. Cindy McCulligh, quien participó desde el
planteamiento metodológico hasta la presentación final de resultados.
Participantes: Dr. Agustín Escobar Latapí, Dr. Gerardo Bernache Pérez, Dr.
Antonio Cáñez Cota.

Diagnóstico
CIDIGLO
-

El CIESAS Occidente, a través del CIDIGLO, realizó 5 diagnósticos temáticos
entre junio de 2017 y marzo de 2018, en los cuales se colaboró con al menos
20 municipios, organizaciones sociales y productivas, en temas de agua,
residuos, desarrollo agropecuario, turismo y presupuestos participativos.
Reportado en proyecto FORDECYT Nº 290425. Participantes: Dr. Gerardo
Bernache Pérez, Dr. Mariano J. Beret Rodríguez, Dr. Antonio Cáñez Cota.
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