








ANEXO 
PROYECTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA ACEPTADOS  

PARA EL SUBPROGRAMA  BPP-GE 2023 

 
Investigador/a – contacto 

 
Título del 

proyecto de 
gestión educativa 

 
Resumen del proyecto de 

investigación  

 
Perfil del aspirante  

 
Ma Alejandra Aguilar Ros 
aaguilar@ciesas.edu.mx 
 
CIESAS-Occidente 

 
Consolidación de la 
estructura y 
organización de 
archivo de Ciesas 
Occidente, en 
concordancia con el 
proyecto de Archivos 
de Ciesas a nivel 
nacional, dentro de la 
estructura de 
archivos del Catálogo 
de Disposición 
Documental 
(CADIDO). 

 
Este proyecto propone, por un lado, 
realizar un expurgo de los archivos 
completos de la Maestría ya ahora 
extinta de Ciesas Occidente, así 
como del archivo general del DCS. 
Continuando con los proyectos de 
archivística digital de los años 2020-
2022, se propone extender la 
clasificación digital del CADIDO a 
otras áreas además de las 
estudiantiles, con la asesoría del 
equipo de Archivos de Ciesas. 
Se pretende finalmente, que esta 
estructura archivística sea 
articulada con las actividades 
cotidianas de la Coordinación del 
DCS, fomentando estas prácticas 
con las Secretarias de la 
Coordinación y de la Dirección 
regional, quien ahora ayuda con 
algunas cuestiones de las 
actividades del DCS. 

 
Estudiante o pasante de la 
licenciatura en Antropología, 
Sociología, Historia, Gestión 
cultural, bibliotecología o 
archivología, que conozca el 
funcionamiento de plataformas 
de almacenamiento en línea, 
principalmente OneDrive, 
Dropbox y Drive, así como 
Outlook y Gmail. Es deseable 
un entendimiento de los 
archivos no solamente como 
arte de una labor 
administrativa, sino también 
como la estructura vital del 
funcionamiento del posgrado y 
como el respaldo histórico de 
las labores y formación de los 
estudiantes que han pasado 
por el posgrado. De igual 
manera, es importante que 
cuenten con alguna 
experiencia en labores 
administrativas y de 
organización. Se necesita que 
disponga de tiempo para un 
horario de oficina y no le 
represente obstáculo el 
traslado periódico al Centro 
regional occidente. 
 

 
Oscar López Nicolás 
oscar_n21@hotmail.com 
 
CIESAS-Pacífico Sur 

 
Integración, 
clasificación y 
actualización del 
archivo documental, 
en digital y físico, del 
Programa de 
Maestría en 
Antropología Social 
de la Unidad del 
CIESAS Pacífico Sur. 
 
 

 
En el Programa de Maestría en 
CIESAS Pacífico Sur se genera una 
cantidad significativa de 
documentos que permiten contar 
con información oportuna para su 
gestión, seguimiento y evaluación. 
La/el becario desarrollará 
actividades de clasificación, 
digitalización e integración de 
documentos al Archivo Documental 
para mantenerlo actualizado. 
Obtendrá conocimientos sobre las 
etapas de un proceso educativo y 
del ciclo escolar de un posgrado en 
ciencias sociales y podrá aplicar los 
conocimientos de su disciplina en 
acciones que mejoren y 
enriquezcan a la maestría en su 
conjunto. 

 
Nivel mínimo de licenciatura 
(pasante o titulado) 
preferentemente de recién 
egreso. 
Al no contar en el estado de 
Oaxaca con una disciplina 
especializada en el manejo de 
archivos administrativos, el 
perfil solicitado incluye 
disciplinas de formación en 
ciencias sociales o 
humanidades 
(preferentemente:  
antropología, historia, 
sociología, educación, 
comunicación, gestión) o bien 
un perfil con conocimientos y 
experiencia en esta actividad. 
Habilidades para el manejo de 
programas básicos del sistema 
Windows. Ética y 

mailto:aaguilar@ciesas.edu.mx
mailto:oscar_n21@hotmail.com


responsabilidad, iniciativa y 
accesible al trabajo en equipo. 
Disponibilidad de tiempo para 
el trabajo en las mañanas. 
Contar con equipo de cómputo 
personal en caso de ser 
necesario. Lugar de residencia 
en la ciudad de Oaxaca. 

 
Valentina Garza Martínez 
vgarza@ciesas.edu.mx 
 
CIESAS-CMDX 
 
 
 

 
Diseño de materiales 
gráficos y 
audiovisuales para 
Docencia 

 
El proyecto surge en un contexto en 
el cual es indispensable hacer uso 
de tecnologías que permitan dar 
respuesta a las necesidades de 
difusión y divulgación de la oferta 
educativa que brinda el CIESAS, en 
ese sentido se requiere de la 
elaboración de materiales gráficos, 
visuales y audiovisuales. 

 
Este proyecto está dirigido a 
egresados o titulados de la 
licenciatura de Comunicación, 
Comunicación visual, o 
carreras afines. El aspirante 
deberá contar con habilidades 
en el manejo de programas 
como After Effects, Adobe 
Ilustrator, Adobe InDesing, 
Adobe Premiere, Adobe 
Photoshop, Canva, entre otros; 
así como estar familiarizado 
con lenguaje digital y 
audiovisual; manipular 
cámaras de video; manejar 
YouTube, Facebook y Twitter; 
generar estrategias de 
comunicación; tener gusto por 
la investigación social y 
cultural; ser responsabilidad y 
contar con alto sentido de 
compromiso. 
 

David R. Martínez Romero 
coordescolares@ciesas.edu.
mx 
 
CIESAS-CDMX 

Seguimiento a 
egresados de los 
Posgrados de 
CIESAS 

El proyecto pretende dar 
seguimiento a los egresados de los 
posgrados del CIESAS mediante la 
implementación de instrumentos y 
materiales que puedan difundirse 
por redes sociales. La finalidad se 
centra en tres puntos: 1) mantener 
un vínculo entre los egresados y el 
CIESAS que permita dar un 
seguimiento a su formación; 2) 
apoyar a los egresados para difundir 
las investigaciones que realizaron 
en alguno de los programas de la 
institución; 3) establecer un vínculo 
con la sociedad para difundir el 
conocimiento e investigaciones 
generados por los egresados de los 
once programas del CIESAS, con lo 
que se busca generar un canal de 
acceso directo con la sociedad. 

Este proyecto está dirigido a 
egresados o titulados de la 
licenciatura de Comunicación, 
Comunicación visual, o 
carreras afines. El aspirante 
deberá contar con habilidades 
en el manejo de programas 
como After Effects, Adobe 
Ilustrator, Adobe InDesing, 
Adobe Premiere, Adobe 
Photoshop, Canva, entre otros; 
así como estar familiarizado 
con lenguaje digital y 
audiovisual; manipular 
cámaras de video; manejar 
YouTube, Facebook y Twitter; 
generar estrategias de 
comunicación; tener gusto por 
la investigación social y 
cultural; ser responsable y 
contar con alto sentido de 
compromiso. 
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Claudia Carolina Zamorano 
Villarreal 
claudiaz@ciesas.edu.mx 
 
CIESAS-CDMX 

 
Clasificación y 
depuración del 
archivo documental; 
digitalización de 
diversos documentos 
para la integración y 
mantenimiento del 
archivo digital del 
Posgrado. 

 
El presente proyecto tiene por 
objetivo apoyar a la Coordinación 
Académica del Posgrado en 
Antropología a diseñar, organizar y 
mantener su acervo documental 
para facilitar los procesos 
administrativos y académicos que 
se realizan en esta área y en las 
secretarías académicas de la 
Maestría en Antropología Social y 
del Doctorado en Antropología. 

 
Egresadas o que estén por 
concluir estudios de 
licenciatura en administración 
de archivos y gestión 
documental, bibliotecología, 
estudios de la información, 
archivonomía, ciencia de 
datos, ciencias de la 
computación, ciencias de la 
comunicación, pedagogía u 
otras disciplinas afines. 

Aaron Joel Pollack 
aapollack@gmail.com 
 
CIESAS-Sureste 

 
Diseño e 
instrumentación de 
estrategias de 
seguimiento a las 
trayectorias de las y 
los egresados del 
Posgrado en 
Antropología Social 
de CIESAS Sureste 
(Maestría y 
Doctorado). 

 
El proyecto considera la formación y 
apoyo en el diseño e 
implementación de estrategias de 
seguimiento de egresados de los 
posgrados de maestría y doctorado 
en antropología social de CIESAS 
sureste, con la finalidad de ofrecer 
información que sirva de insumo a 
diferentes instancias evaluadoras 
tanto internas como externas. 
 

Egresados o titulados de 
licenciatura o maestría en 
Antropología, Archivonomía o 
disciplinas afines, que estén 
interesados en dedicar 25 
horas semanales a la práctica 
profesional en un proyecto de 
gestión educativa para el 
diseño e implementación de 
estrategias de seguimiento a 
egresados/as de los 
Programas de Posgrado y que 
cuenten con alguna 
experiencia y conocimiento 
sobre obtención, manejo y 
presentación de información en 
formatos físicos y digitales. 
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