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Michel
kauffer69@hotmail.com
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Y Mayor
araceli_burguete@yahoo.co
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CIESAS-Sureste

Título del proyecto
de investigación

Resumen del proyecto de
investigación

Perfil del aspirante

From traditional uses to
an
integrated
valorisation of sediments
in the Usumacinta river
basin

En los ríos fluye parte del segundo
recurso natural más consumido
globalmente después del agua: las
arenas y gravas, conocidas como
sedimentos fluviales. Estos son
escasamente estudiados por las
ciencias sociales a pesar de su uso
cotidiano. El presente proyecto asociado a un equipo interinstitucional, interdisciplinario e
internacional- busca llenar este
vacío de investigación al proponer
conocer cómo los sedimentos
fluviales revelan formas locales de
organización, conflictos y cambios
ambientales en las cuencas de los
ríos Usumacinta y Grijalva.

Persona abierta a los nuevos
temas de investigación y
observadora de los procesos
sociales,
políticos
y
ambientales.
Interés
en
colaborar con equipos de
trabajo de otros países, para
compartir
y
aprender
mutuamente. Lectura mínima
del inglés escrito requerida.
Conocimiento -aunque teóricodel área de trabajo conformado
por las cuencas de los ríos
Grijalva y Usumacinta. Con
formación en ciencias sociales
o naturales y con interés en
trabajo de campo en áreas
rurales
alejadas.
De
preferencia saber nadar o
mínimamente no tener miedo al
agua y a los ríos.

Mujer y municipio en
Chiapas

Documentar, mediante el método
etnográfico, el proceso electoral
ordinario 2020-2021 en municipios
indígenas en el estado de Chiapas
en donde mujeres fueron electas
como
presidentas
(Aldama;
Tapalapa; Amatenango del Valle;
Francisco
León;
Altamirano;
Santiago el Pinar y Rayón). Indagar
las distintas etapas, como selección
de
candidaturas,
campañas,
elecciones, resultados, asunción,
así como ejercicio del cargo.
Paridad, probables casos de
violencia política en razón de
género y probables prácticas de
discriminación y racismo de parte de
los partidos políticos.

Hombre o mujer. Licenciatura
en ciencias sociales (socióloga,
antropóloga o abogada), que
tenga conocimiento previo en
el tema de elecciones en
municipios
indígenas
en
Chiapas.
Sustentar
con
pruebas documentales de
talleres, cursos, diplomados o
experiencia
laboral.
Conocedor/a de algunos de los
municipios que se proponen
estudiar, de preferencia ser
hablante de tsotsil o tseltal, y
tener
formación
para
comprender la particularidad
cultural de los fenómenos
sociales
y
políticos,
en
perspectiva de género.

Claudia Carolina Zamorano
Villarreal
claudiaz@ciesas.edu.mx

La seguridad pública
frente a la privatización
en
las
metrópolis
mexicanas

El periodo de beca se inscribe en
una transición de la investigadora
responsable:
se
cierra
la
investigación sobre privatización de
la seguridad pública en Valle de
México y se abren dos proyectos: 1.Por una Antropología de la
(in)seguridad urbana. 2.- : “La
disputa por el espacio y el futuro
entre
movimientos
sociales,
planificadores
urbanos
e
inversores”. Insertos en estudios
urbanos, los proyectos privilegian
los métodos etnográficos y el
estudio de la producción del espacio
urbano y sus sociabilidades.

-Licenciado o maestro en
Antropología social, etnografía,
geografía humana o sociología.
Buen manejo de sistemas
informáticos.
-Excelente
redacción
y
ortografía.
-Experiencia en trabajo de
campo urbano

Gobiernos
locales,
trabajadores
y
empleadores frente a la
crisis laboral por la
Pandemia del COVID19
en
zonas
metropolitanas
de
Veracruz, Tabasco y
Chiapas.

El presente proyecto analiza la
acción
de
trabajadores,
empleadores y autoridades locales
ante la crisis laboral durante la
pandemia del COVID-19 en zonas
metropolitanas de los estados de
Veracruz, Tabasco y Chiapas
durante el periodo comprendido de
2019 a 2022.

Licenciatura o maestría en
antropología,
sociología,
derecho o ciencias de la
comunicación.

CIESAS-CDMX

Saúl Horacio Moreno
Andrade
saulhoracio@ciesas.edu.mx
CIESAS-Golfo

