MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
CIESAS SURESTE-NORESTE

COLABORACIÓN CON OTROS SECTORES DE LA SOCIEDAD
Alianzas estratégicas
El CIESAS cuenta con una Dirección que Vinculación que tiene como objeto generar alianzas
estratégicas con múltiples actores e instituciones de todos los niveles de la sociedad, nacionales e
internacionales, que le permitan convertirse en una institución líder en el estudio de los
fenómenos sociales.
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.
Así mismo, 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 esta dirección, se han establecido ya alianzas estratégicas con entidades
gubernamentales federales y estatales; con universidades públicas y privadas, nacionales y
extranjeras; con organismos y fundaciones de apoyo a la investigación; así como con institutos y
centros con impacto en los ámbitos regional, nacional e internacional:
La relación académica con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) constituye
una alianza estratégica con el Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) y con el Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, con los que se comparten los proyectos sobre las regiones
de la Huasteca y la Península de Yucatán, así como otro más sobre el istmo mexicano y
responsabilidades en materia formativa, por citar los más importantes.
El trabajo del CIESAS se ha vinculado a universidades extranjeras como la Universidad de
California, la cual, a través del Programa de intercambio UC-MEXUS-CONACyT, ha posibilitado la
realización de proyectos tanto de investigación como de intercambio y publicaciones. En este
espacio de colaboración interinstitucional se abren nuevas perspectivas de trabajo y de
colaboración a mediano y largo plazo con responsabilidades compartidas en la creación de
nuevas generaciones de antropólogos y en la adecuación de estructuras institucionales para la
cooperación. A ello se suma la revitalización de los vínculos con la Universidad Complutense de
Madrid, de forma tal que lleve a la conjunción de esfuerzos de esas dos prestigiosas instituciones
con el CIESAS, para impulsar el trabajo sustantivo con proyectos específicos.
En este mismo ámbito de colaboración internacional, se han establecido nexos de
intercambio académico con la Universidad de Texas en Austin, y con la Universitat de Rovira i
Virgili, con las cuales se proyectan asociaciones en programas formativos, proyectos de
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investigación conjuntos y el establecimiento de programas particulares, tales como cátedras que
permitan financiar el intercambio académico que se tiene programado.
En el mismo terreno de la cooperación tendiente hacia el fortalecimiento de líneas de
investigación prioritarias y el desarrollo de proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales, se
plantean los vínculos con fundaciones internacionales de apoyo a la investigación científica como
la Fundación Ford y el Banco Mundial. La Fundación MacArthur representa también una alianza
estratégica, que habrá de procurar en virtud de mantener posibilidades de colaboración para el
desarrollo de importantes diplomados.
De manera particular se han establecido relaciones de colaboración en proyectos
prometedores con el Institute de Recherche pour le Développement (IRD). Se debe resaltar que
esta vinculación ha tenido y ofrece prometedores resultados en materia de formación de equipos
de investigación, formación de especialistas y difusión de los resultados de investigación.
En una dirección similar se encuentra el vínculo con el Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) y la Biblioteca Nacional de Francia (BNF), que implican el apoyo a las
actividades de intercambio académico y desarrollo de proyectos de investigación
interinstitucionales e internacionales.
El Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) ha representado, y
lo seguirá haciendo, una alianza estratégica para el CIESAS porque posibilita la realización de
proyectos académicos interinstitucionales, además de que permite la coparticipación de otras
entidades. Con acciones de importancia similar en la formulación de proyectos conjuntos de
investigación, intercambio de profesores y colaboración en el ámbito docente que puede llevar a
cotutelas de tesis, se está trabajando con el Institute Des Hautes Études de L´Amérique Latine
(IHEAL), de la Universidad de París III, Francia.
La integración del CIESAS a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) representa una particular alianza estratégica, que posibilita el
acceso del Centro a programas nacionales e internacionales de intercambio, a través de
convenios que esta asociación ha suscrito con diversas instituciones nacionales y extranjeras
dedicadas a la educación y a la investigación.
La interacción con las diversas entidades que conforman el Sistema de Centros Públicos de
Investigación de CONACyT conlleva al establecimiento de alianzas estratégicas para realización
de proyectos específicos. Entre éstas destacan el Instituto Mora, el Colegio de Michoacán
(COLMICH), el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ),
El Colegio de San Luis (COLSAN) y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE), con los que ya se tienen proyectos iniciados o en perspectiva. Estas relaciones
interinstitucionales representan, entre otros beneficios, intercambios académicos, apoyo en
infraestructura, coediciones, integración de grupos de investigación y colaboración en diversos
eventos académicos, a la vez que se traduce en la asociación de todos los integrantes que les
permitirá conformar una plataforma mucho más rica para concursar en mejores condiciones por
fondos más competidos.
Las alianzas con entidades y programas gubernamentales como el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), particularmente el proyecto de
organización del archivo del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Comisión Nacional del Agua
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(CNA) en especial el proyecto de organización del Archivo Histórico del Agua (AHA), y algunos
gobiernos estatales, posibilita el fortalecimiento regional, con la realización de proyectos de
análisis social y productivo, y aumenta la posibilidad de incidir en las problemáticas, con lo que el
CIESAS cierra el círculo de generar impacto en la sociedad.
En proyección, las alianzas estratégicas constituyen un punto vertebral para las funciones
sustantivas del CIESAS, en virtud de que las actividades docentes, de investigación científica y de
difusión del conocimiento estarán más ligados a entornos regionales, nacionales e
internacionales.
Empero, se debe mencionar que el anterior listado de alianzas estratégicas no agota las
posibilidades de articulación del CIESAS, en virtud de que cada componente institucional,
particularmente las y los Programas Regionales, tienen y visualizan otras alianzas específicas que
son y serán determinantes para sus actividades. En este rubro todavía queda mucho por hacer,
puesto que la obligada consolidación regional y la multiplicación de sus actividades llevará a
enriquecer la política en esa dirección, mediante la conveniente integración de órganos
consultivos regionales de apoyo y seguimiento a sus actividades.

Convenios Generales de Colaboración
Una de las principales funciones de esta dirección es generar los mecanismos para permitir al
Centro la firma de Convenios Generales de Colaboración para la creación de redes cooperativas
entre pares con instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, nacionales e
internacionales. Con ello, se articulan estancias de investigación, intercambio de estudiantes de
nuestros diversos posgrados, sabáticos, intercambio en acervos bibliográfico, programas
formativos como seminarios, diplomados y cursos; además de programas de investigación para
una mejor estructuración de cuadros especializados en el conocimiento antropológico y en una
investigación científica de liderazgo

Convenios y/o contratos de proyectos con financiamiento externo
En el marco de estos objetivos, la dirección desarrolla estrategias fundamentales en el desarrollo
y crecimiento del CIESAS para la realización de estudios, investigaciones y prestación de
servicios en sus áreas de conocimiento en conjunto o con el apoyo de terceros, para el
cumplimiento de sus funciones y generar proyectos y programas de investigación con
financiamiento externo, además de participar en convocatorias nacionales e internacionales para
la firma de convenios y contratos de colaboración.
Es importante destacar que se colabora con los distintos niveles del gobierno y sus secretarías,
con Instituciones de Educación Superior, con otros Centros Públicos del sistema CONACyT, con
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organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, con
fundaciones tanto nacionales como extranjeras. Además, se articulan nuestros programas
formativos, se fortalecen las líneas de investigación prioritarias en las disciplinas que se cultiva, se
impulsa el desarrollo de proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales, creando un apoyo de
intercambio académico internacional, nacional y regional, con el fin de obtener un análisis riguroso
de las ciencias sociales, convirtiéndonos en una institución líder en la investigación científica.
El centro es un referente obligado, por la calidad de los resultados que genera en los diversos
ámbitos de investigación, formación especializada y vinculación. El trabajo de campo es una
herramienta esencial para hacer una lectura geopolítica (estudio de la vida e historia de los
pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan y los factores económicos y raciales
que los caracterizan), de cada grupo social y estudios de la diversidad que hoy se entretejen en
un mundo más complejo y globalizado. Se trabaja en temas de relevancia regional y nacional,
como la etnicidad, comunidades y pueblos indígenas, grupos vulnerables, violencia, justicia,
derechos humanos y se reflexiona sobre el futuro de la Antropología que impulsa hacia objetivos
más ambiciosos.

Instituciones con las que CIESAS colabora en la actualidad
Avina Americas
British Academy
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)
Centro de Investigación en Geografía y Geomática, Ing. Jorge L. Tamayo A. C. (CENTROGEO)
Michelsens Institute
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMED)
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Comisión nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos
FOUNDATION OPEN SOCIETY
Fundación Kellogg
Fundación MacArthur
Fundación Rio Arronte
Fundación the William and Flora Hewlett
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International Development Research Center / Centre de Recherches pour le Développement
International IDCR/CRDI
Institut de Recherche pour le Developpement
Instituto de Salud del Estado de Chiapas
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI)
Laboratorio LABEX-EFL
LATIR, A.C.
Max Planck Institute, Holanda
Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
Municipio de Zapopan, Jalisco
Norwegian University of Live Sciences
Pfizer, S.A. de C.V.
Programa de Inclusión Social (PROSPERA)
Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
Sinergia Integral Empresarial, S.A. de C.V.
SOAS University of London
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UC MEXUS – CONACYT
Unión Europea Delegación México
Universidad de California
Universidad de Cambridge
Universidad de Luxemburgo
Universidad de Texas en Austin
University College London
University of California, Los Angeles (UCLA)

FUENTE: Página web de CIESAS www.ciesas.edu.mx e informe anual ante la Junta de Gobierno,
2015.
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