








ANEXO – Convocatoria Extraordinaria 
TEMAS DE DE INVESTIGACIÓN ACEPTADOS  

PARA EL SUBPROGRAMA  BPP-IC 2022 

 
Investigador/a – contacto 

 
Título del proyecto 
de investigación 

 
Resumen del proyecto de 

investigación  

 
Perfil del aspirante  

Laura Olivia Machuca 
Gallegos 
laurama@ciesas.edu.mx 
 
CIESAS-Peninsular 

El periodo de transición 
entre colonia y 
República: Yucatán y 
sus instituciones. 

Este proyecto se centra en la etapa 
de transición de colonia a República 
en Yucatán para entender los 
cambios, permanencias y 
adaptaciones en el gobierno local 
en la etapa independiente. En 
particular, se analizará el 
funcionamiento de dos instancias de 
gobierno: las subdelegaciones (en 
la década de 1820) y la diputación 
provincial (1822-1824), revisando 
los antecedentes (desde 1786). 
Interesa también realizar una 
prosopografía de sus miembros y 
seguir las trayectorias destacadas 
entre las dos épocas (colonial y 
república).  
 
 

Licenciatura o maestría en 
historia, promedio mínimo de 8. 
Debe dedicar 20 horas a la 
semana. Realizará 
principalmente la paleografía 
de corpus documentales de 
fines del siglo XVIII y primeras 
décadas del siglo XIX, se dará 
preferencia a quien trabaje en 
su tesis ese periodo. Debe vivir 
en Mérida, Yucatán y 
considerar asistencia a la sede 
de CIESAS Peninsular. Se 
ofrece su incorporación a 
seminarios de investigación. 

Erica Elena González 
Apodaca 
erica.glz.apodaca@gmail.com 

 
CIES-Pacífico Sur 

Políticas interculturales 
en la educación superior 
en México y AL. Lo 
instituido y lo instituyente 
en la construcción de un 
campo social. 

Se propone analizar 
etnográficamente y con profundidad 
histórica, la construcción de la 
educación superior comunitaria en 
Oaxaca. Se abordan sus 
entramados socioculturales y 
políticos y los significados de la 
educación y la "persona educada" 
en perspectiva sociocultural y desde 
la lengua indígena (Xhidza). Se 
desarrolla como un estudio de caso 
etnográfico y una investigación 
colaborativa con los actores del 
Centro de Estudios Universitarios-
Xhidza, en la comunidad de Santa 
María Yaviche, en el Rincón de la 
Sierra Juárez de Oaxaca. Se utilizan 
fuentes documentales, etnográficas, 
de etnografía virtual y trabajo 
colaborativo. 
 
 

Licenciatura o Maestría en 
Antropología Social, con 
experiencia de investigación en 
contextos de diversidad 
cultural. Familiaridad con el 
enfoque etnográfico. Interés en 
la investigación de procesos 
educativos. 
Sensibilidad y habilidad de 
escucha. Habilidades de 
empatía y respeto por la 
diversidad. 

María Magdalena Villarreal 
Martínez 
magdalena.villarreal@gmail.
com 
 
CIESAS-Occidente 

Mujeres y finanzas 
sociales en zonas 
marginadas de 
Guadalajara. 

El Proyecto “Mujeres y finanzas 
populares en zonas marginadas de 
Guadalajara” es concebido como un 
re-estudio de una investigación 
realizada entre julio y noviembre del 
2007, la cual tuvo como propósito 
indagar en las prácticas financieras 
de mujeres pertenecientes a 
distintas zonas de la ciudad de 
Guadalajara identificadas como de 
extrema pobreza. El objetivo es 
conocer ¿cómo han cambiado las 
formas en que estas mujeres 
manejan sus recursos? y ¿qué 

Participación de egresados o 
titulados de licenciatura o 
posgrado en Antropología o 
disciplinas afines, que estén 
interesados en temáticas 
relacionadas con economía y 
finanzas desde una 
perspectiva social. Que 
cuenten con experiencia en 
trabajo de campo, búsqueda de 
fuentes, transcripción de 
entrevistas y sistematización 
de la información. 

mailto:laurama@ciesas.edu.mx
mailto:erica.glz.apodaca@gmail.com
mailto:magdalena.villarreal@gmail.com
mailto:magdalena.villarreal@gmail.com


 

posibilidades hay de que estos 
recursos se canalicen para el 
alivio de su propia pobreza?”. 
 
 

Capacidad para trabajar en 
equipo.  
Capacidad para expresarse 
adecuadamente de forma 
escrita. 
Buena ortografía y redacción. 
Capacidad de análisis. 

Claudia Carolina Zamorano 
Villarreal 
claudiaz@ciesas.edu.mx 
 
CIESAS-CDMX 

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 

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

Gobiernos locales, 
trabajadores y 
empleadores frente a la 
crisis laboral por la  
Pandemia del COVID- 
19 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. 
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