Vinculación con otros Sectores de la Sociedad
Maestría en Historia

Las alianzas estratégicasconstituyenel punto vertebral de las actividadesque se realizan en el
área de vinculación, puesto que nos permiten complementar y fortalecer nuestras
capacidades institucionales.
La concertación de estos pactos ha favorecido la formación y consolidación de recursos
humanos especializados, así como la integración de grupos de trabajo; nuestros programas
y proyectos de investigación dan acceso a que la planta académica se integre a redes
nacionales e internacionales de investigación.
Los convenios generales que firma el CIESAS como Institución dan cobertura a sus
programas docentes, entre los que se encuentra la Maestría y el Doctorado en Historia.
Por ejemplo en los últimos años se concertaron siete nuevos convenios generales de
cooperación, tres de los cuales fueron suscritos con instituciones nacionales: el Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), El Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR) y con la O.N.G. Desarrollo Binacional Integral Indígena (DECIDE) y cuatro con
instituciones internacionales: La Universidad de Brasilia, Brasil; la Universidad de la Pampa,
Argentina; la Universidad de Cartagena, Colombia; la Universidad de Texas en San Antonio
(UTSA), Estados Unidos.
En el ámbito gubernamental, el CIESAS trabaja en conjunto con diferentes Secretarías de
Estado, con las que se comparten intereses para el desarrollo de proyectos acordes a los
sectores sociales de las diferentes regiones del país, también colabora con los gobiernos
estatales, principalmente en aquellas donde contamos con Unidades Regionales. Estas
alianzas nos permiten tener proyectos de educación ambiental, producción
y desarrollo sustentable, materiales educativos interculturales, migración, elección
de autoridades por usos y costumbres, muerte materna, estudios del lenguaje e
inseguridad y violencia.
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Asimismo, continúan abiertos espacios para la creación y el fortalecimiento de
alianzas estratégicas con fundaciones, agencias internacionales e instituciones que
fomentan la investigación social, como son: Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud,
A.C. (ACASAC); AVINA AMERICAS; L’Institut de Recherche pour le Développement
(IRD); Michelsens Institute; El Fondo Indígena; el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA); Fundación A. Harp Helú, A.C. de Oaxaca; Fundación
MacArthur; Fundación the William and Flora Hewlett; Max Planck Institute, Holanda;
Organización Panamericana de la Salud (OPS); Regional Integration and Social Cohesion
(RISC); la Universidad de California, USA; la Universidad de Princeton, USA; Universidad de
Texas en Austin, USA y la University Norwegian of Live Sciencies.
Estas asociaciones nos han permitido llevar a cabo proyectos acordes al objetivo del
CIESAS con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones y la calidad de vida de
la población en situación de pobreza, exclusión, vulnerabilidad, marginación o
discriminación y fomentar el desarrollo comunitario y el capital social, así como a la
promoción de la participación ciudadana en las políticas públicas y la generación de
sinergias para un mayor impacto social.
El CIESAS muestra contextos sociales o realidades que permiten que las dependencias o
instituciones generen políticas o estrategias de atención a su sector objetivo. Otra forma de
incidir y abrir horizontes con nuevas miradas, es a partir de la implementación de proyectos
enfocados a la transferencia de conocimientos. Ésta da herramientas para sensibilizar y
contextualizar a los actores encargados de realizar acciones de gran envergadura, y lograr
una mejor interacción con la población de que se trate. Como ejemplo tenemos el Taller en
materia de “sensibilización sobre las culturas indígenas” que fue solicitado por la Comisión
Federal de Electricidad. Entre los proyectos más recientes se encuentran: “Análisis de los
sistemas locales de salud en comunidades mayas del oriente de Yucatán: salud,
enfermedad, prácticas e ideas”, “Reconfiguraciones fundamentales de las sociedades
originarias de México como efecto de la aplicación de políticas del estado, siglos XVI-XXI y
“El binomio identidad/pobreza y su expresión en la salud y el bienestar alimentario”. En este
último se integraron al posgrado tres catedráticas en convenio con el CONACYT.
Para el desarrollo de cualquier Estado es indispensable contar con instituciones
realmente eficientes que sepan captar los problemas de los ciudadanos a través de sus
diferentes organizaciones; aunque lo preponderante es presentar los posibles escenarios
que lleven a mejorar la calidad de vida en los diversos sectores sociales a través de políticas
públicas bien implementadas. En los últimos años, el CIESAS se ha abocado a estudios
que inciden para mejorar la toma de decisiones, abarcando su análisis, evaluación y
posterior implementación.
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En el caso concreto de la Maestría y el Doctorado en Historia, el programa cuenta con
procedimientos que facilitan la colaboración con sectores de la sociedad a través de
proyectos de investigación de los profesores del núcleo académico básico. En la Unidad
Peninsular, por ejemplo, los estudiantes se integran a los proyectos de investigación de
corte histórico y antropológico, financiados por las convocatorias de Ciencia Básica o
FORDECYT. En estos proyectos se destina un rubro para el financiamiento del posgrado
debido a que se incluye como un objetivo de formación de recursos y, también, el
equipamiento apoya las tareas de docencia. Así, se ha logrado consolidar un excelente nivel
de servicios a los estudiantes y brindarles apoyo para el trabajo de archivo. La participación
de los estudiantes ayuda al buen desempeño de los proyectos y coadyuva a la construcción
de una interpretación de añejos problemas sociales que ahora se presentan de manera
más evidente. Cabe señalar que la integración de los estudiantes no se hace en paralelo a
su trabajo de investigación, sino que se adscriben a los proyectos para realizar investigación
pertinente a sus temas de estudio.
El resultado de esta vinculación ha sido una aportación al conocimiento científico sobre
problemáticas diversas, enriqueciendo la discusión sobre esos temas y aportando
propuestas para su comprensión.
La vinculación entre estudiantes y profesores en proyectos de investigación ha dado
como resultado que los estudiantes presenten en tiempo y forma sus tesis de grado y que
éstas contengan mayor información de archivo o campo que sus solos esfuerzos podrían
proporcionar.
Lo más importante es que la Unidad Peninsular y su programa docente forman parte del
Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de Yucatán (SIIDETEY), una
organización de Centro Públicos de Investigación y Universidades que mantiene un plan
actualizado de forma periódica para la atención de los problemas regionales. En especial el
CIESAS colabora en la solución de la problemática de la identidad étnica y el combate a la
pobreza desde la perspectiva de la Historia y la Antropología. El SIIDETEY es el responsable
de la operación del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, espacio dedicado a la
ciencia en el que se construyó la sede de la Unidad Peninsular con un moderno edificio en
una hectárea y en donde asimismo se integró la biblioteca Stella María González Cicero de
dicha Unidad del CIESAS en un edificio adecuado para el reguardo del creciente acervo y
para el uso de académicos y público. A la vez, el CIESAS y su Unidad Peninsular son parte
de la ley de Ciencia y tecnología del Estado de Yucatán que le asigna responsabilidades y
otorga prerrogativas en el desarrollo de sus campos de conocimiento.
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