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Investigador/a –
contacto

Título del tema de
investigación

Resumen del tema de
investigación

Perfil del aspirante

Libertad Chávez Rodríguez
CIESAS Noreste

Recopilación y análisis de
datos cualitativos del
proyecto
sobre
segregación espacial de
alto
riesgo
hidrometeorológico
y
vulnerabilidad social en el
Área Metropolitana de
Monterrey a través de
estrategias de codificación
y
categorización
con
Atlas.ti.

Se examina la vulnerabilidad social
ante inundaciones y anegamiento
tras
fenómenos
hidrometeorológicos como lluvias
torrenciales, tormentas tropicales y
huracanes, relacionadas tanto con
la variabilidad climática y el cambio
climático, como con decisiones
antropogénicas de asentamiento,
ordenamiento territorial y desarrollo
urbano en el Área Metropolitana de
Monterrey. Mediante herramientas
socio-antropológicas se investigan
las dinámicas y lógicas de
asentamiento en zonas de riesgo, a
fin de lograr mayor comprensión de
las decisiones de asentamiento y
del impacto de nuevos desarrollos
urbanos y usos del suelo.

Mónica Carrasco Gómez
CIESAS Sureste
monica.carrasco@ciesas.
edu.mx

Vulnerabilidad en la salud
sexual y reproductiva de
jóvenes
migrantes:
narrativas e intervención
desde la práctica teatral

En este proyecto se pretende
conocer las trayectorias de vida de
jóvenes migrantes a la ciudad de
San Cristóbal a través de
metodologías teatrales y entrevistas
que permitan dar cuenta de los
procesos que desde su vivencia y
perspectiva vulneran o protegen su
salud afectiva y sexual y por lo tanto
su bienestar.
Se capacitará en la técnica de
teatro-foro, en facilitación de grupos
y en el análisis de la información.

Carolina Robledo Silvestre
CIESAS CDMX
carolina.robledo@ciesas.
edu.mx

Producción
de
conocimiento
colaborativo,
interdisciplinario
y
multiescolar
para
la
búsqueda de personas
desaparecidas
y
la
judicialización de casos de
desaparición en México.

Este proyecto se propone atender la
demanda de conocimiento experto
en torno a la búsqueda y
judicialización
de
casos
de
desaparición y el desarrollo e
implementación de metodologías
para llevar a cabo estas labores en
el contexto mexicano.
El proyecto es una iniciativa del
Grupo de Investigaciones en
Antropología Social y Forense y
acoge
a
personas
de
organizaciones civiles, colectivos de
familiares, académicas y otros
actores sociales en espacios de coproducción
colectiva
de
conocimiento.

Formación
profesional
en
carreras de Ciencias Sociales,
afines a la sociología y la
antropología social. Interés en
temas,
problemáticas
y
conflictos socio-ambientales,
de gestión de riesgos (de
desastres),
de
justicia
ambiental, y en la perspectiva
transversal
de
género.
Habilidades: buen manejo de
software y herramientas de
Internet (idealmente manejo
básico del programa Atlas.ti);
comunicación y trabajo en
equipo; disponibilidad para
realizar salidas de campo;
experiencia en trabajo de
campo
con
entrevistas
individuales
y
grupales;
habilidades para plasmar ideas
por escrito; buena redacción y
sintaxis.
Se requiere que la persona
tenga
interés
y/o
conocimientos en el abordaje
de diversas temáticas sobre
salud afectiva, sexual y
reproductiva.
Que provenga del área de las
ciencias
sociales,
humanidades y ciencias de la
conducta,
pedagogía
y/o
desarrollo rural.
Así mismo, sería ideal que
tenga
experiencia
en
facilitación de grupos e
investigación.
Pasante de licenciatura en
ciencias sociales, humanas o
forenses, con las siguientes
capacidades:
- Pensamiento interdisciplinario
y crítico.
- Habilidades para la redacción
y la lectura analítica.
- Transcripción de entrevistas a
profundidad.
- Organización de eventos
académicos.
- Redacción de relatorías e
informes.
- Investigación hemerográfica,
sistematización y creación de
bases de datos.

libertadchavez@ciesas.e
du.mx

Perla Orquídea Fragoso
Lugo
CIESAS Peninsular
perlafragoso@hotmail.co
m

La salud individual y
colectiva en los procesos
de reparación y justicia en
casos
de
violencia
feminicida y feminicidio en
Yucatán y Chiapas

El tema de la investigación es el
impacto de los feminicidios en la
salud, el bienestar y la calidad de
vida de las víctimas indirectas, a
nivel individual y colectivo, en casos
judicializados de feminicidio en el
sur de Yucatán. Se documentan y
analizan dichos impactos, a través
de la construcción de “narrativas del
padecimiento”, para configurar
estrategias de reparación integral
del daño, tanto estatales como
sociales, que prioricen las
necesidades y demandas de las
víctimas.

Eva Salgado Andrade
CIESAS CDMX
esalgado@ciesas.edu.mx

Análisis
del
discurso
oficial
para
la
incorporación
de
las
tecnologías
de
información
y
de
comunicación
en
la
educación
básica
en
México.

Con el fin de contribuir al
diagnóstico en torno a los retos que
plantea la era digital en la
educación, se propone hacer un
análisis del discurso de los
programas que desde hace casi
veinte años han diseñado los
gobiernos en turno para hacer frente
a esta problemática. La metodología
para el análisis será partir de los
documentos oficiales, por medio de
los cuales distintas instancias
encargadas de su instrumentación
dieron a conocer los programas.

Gilles Polian Marcus
CIESAS Sureste
gillespolian@yahoo.com

Estudio de la variación
dialectal
del
tseltal:
revisión y ampliación del
registro audio en el Atlas
Lingüístico del Tseltal

La persona becada participará en la
elaboración del Atlas Lingüístico
Sonoro del Tseltal Occidental
(ALISTO: http://alisto.aldelim.org)
revisando, evaluando y aumentando
la base de datos de grabaciones de
palabras y expresiones en tseltal de
diferentes municipios de Chiapas.
Para eso recibirá capacitación en
geolingüística teórica y aplicada, así
como en edición de audio con

- Trabajo en equipo y
capacidad para colaborar con
actores diversos.
- Conocimientos generales
sobre Derechos Humanos y
desaparición en México y
América Latina.
- Gestión emocional en torno a
la investigación en temas
altamente sensibles.
Estudiante de antropología
social o ciencias sociales
afines
interesada/o
en
problemáticas referidas a la
violencia de género contras las
mujeres, así como con interés
en formarse -dado que sobre
ello será la capacitación- en
enfoques
teóricos
y
metodológicos
(cualitativos)
que integren la perspectiva de
género crítica, el análisis
interseccional y abordajes
desde la antropología de las
violencias, la antropología
jurídica y la antropología
médica. Debe tener disposición
para realizar trabajo de campo
en el sur de Yucatán -mismo
que será siempre en compañía
de la investigadora y sin
necesidad de erogar recursos
propios para su traslado-, así
como sensibilidad y ética para
la investigación colaborativa y
el
acompañamiento
comprometido
a
víctimas
indirectas de feminicidios.
Estudiante con interés en la
propuesta
teóricometodológica del análisis del
discurso, con formación tanto
en ciencias sociales como en
lingüística.

El o la estudiante debe ser
hablante de tseltal para ser
capaz de evaluar la calidad y
pertinencia de los datos
recopilados en el atlas.

programas
especializados.
Realizará trabajo de campo para
recolectar nuevas grabaciones de
audios de palabras y expresiones
en tseltal que
hagan falta en la base de datos.
Angela Renée De La Torre
Castellanos
CIESAS Occidente
renee@ciesas.edu.mx

Estudio sobre religiosidad
vivida y materialidades de
lo sagrado: el caso de las
religiosidades
afromexicanas
en
Guadalajara

María Graciela Freyermuth
Enciso
CIESAS Sureste
gfreyer@ciesas.edu.mx

Creación, recolección y
análisis de encuestas
sobre atención materna y
reproductiva
bajo
un
enfoque
antropológico/demográfic
o en México

Humberto González
Chávez
CIESAS Occidente
hgc@ciesas.edu.mx

Alternativas
agroalimentarias
para
revertir la degradación del
ambiente y de la salud en
localidades rurales de
Jalisco.

Rosalva Aida Hernández
Castillo
CIESAS CDMX
aidaher2005@gmail.com

Mujeres, Sistema Penal y
Narcotráfico: Historias de
Vida de Mujeres Pobres y
Racializadas, presas en
Morelos.

Participar como entrevistador en un
estudio sobre religiosidad vivida y
materialidades de lo sagrado: el
caso
de
las
religiosidades
afromexicanas en Guadalajara.
La investigación se realizará en la
ciudad de Guadalajara entre 15
practicantes de espiritualidades
heterodoxas de raíz afroamericana
como es la santería afrocubana. Se
busca
1)
contactar
a
sus
practicantes; 2) entrevistarlos sobre
sus
altares;
3)
trayectorias
creyentes; 4) fotografías de los
objetos y el
altar para atender su relación con el
lugar, los afectos materializados y el
valor estético.
El proyecto de mortalidad materna
en México para esta convocatoria
pretende capacitar al o la becaria en
crear, estructurar, aplicar, realizar
una base de datos de una encuesta
en el programa SPSS, proponer
categorías de análisis y elaborar un
reporte final con conclusiones y/o
resultados
de
los
análisis
estadísticos realizados, bajo un
enfoque antropológico/demográfico.
Su principal fuente será una
encuesta del tema de atención
materna y reproductiva.
Propone un estudio sistemático de
las innovaciones socio-técnicas que
desarrollan organizaciones civiles
que buscan revertir la degradación
ambiental y la contaminación que
genera la agricultura industrial, que
degradan los recursos ambientales
y dañar la salud humana. El
proyecto
desarrolla
una
investigación participativa de un
grupo de académicos de las
ciencias sociales, de la salud y del
ambiente y un diálogo con los
productores
agrícolas
y con
organizaciones
sociales
que
trabajan en favor de una producción
sustentable
y
saludable
de
alimentos.
Este proyecto se propone capacitar
a la becaria en la elaboración de
historias de vida de mujeres pobres
y racializadas, presas por delitos de
drogas y delincuencia organizada,
con el objetivo de analizar la manera
en
que
el
racismo,
las

Se requiere que sea estudiante
de una carrera de ciencias
humanas, interesado en el
estudio de la
religiosidad, en el estudio de
los análisis estéticos y en
aprender técnicas etnográficas
basadas en las entrevistas a
profundidad. Se requiere que
viva en Guadalajara y que
tenga disponibilidad de tiempo
por las mañanas.

Pasante de licenciatura en
Antropología u otras Ciencias
Sociales afines, interesado en
temas de antropología médica
o salud materna y reproductiva.

El estudiante deberá tener una
formación
en
disciplinas
sociales y ambientales y tener
alguna experiencia en técnicas
de investigación cualitativas y
cuantitativas.

Estudiante/pasante
de
cualquier disciplina de las
ciencias sociales y afines, en la
elaboración de historias de
vida,
para
que
trabaje
conjuntamente
con
el
investigador en el registro de

desigualdades de clase y género,
marcaron la vida de estas mujeres y
el contexto de violencia y
vulnerabilidad, en el que se dio su
criminalización
y
posterior
prisionización. Tomando como
ventana etnográfica, la experiencia
de mujeres presas por delitos de
drogas y delincuencia organizada,
en un penal de Morelos, nos
proponemos
documentar
el
continuum de violencias que
marcaron su llegada a la prisión.

testimonios
con
mujeres
presas por delitos de drogas.
De
preferencia
con
experiencias previas en temas
de violencias de género y con
facilidad para trasladarse al
estado de Morelos.

