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SUBPROGRAMA DE BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS 
DE INVESTIGACIÓN (BCTMI) - PROMOCIÓN 2023-l 

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, a través de la 
Subdirección de Docencia, de conformidad con lo que establece su Decreto de Creación 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 1980; el Decreto de 

Reestructuración publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2006 y 

con base en su Estatuto Orgánico, artículo 5, fracción XI, abre la siguiente: 

CONVOCATORIA EXTER NA 

A estudiantes y egresados de licenciatura en Antropología, Historia, Etnohistoria, 

Lingüística u otras ciencias sociales afines, provenientes de instituciones de educación 
superior, a participar por una Beca de Capacitación en Técnicas y Metodologías de la 

Investigación, en el marco de un proyecto institucional a cargo de un/una investigador/a 
del CIESAS o Catedrático/a CONACYT comisionado a la institución, conforme a las 

siguientes: 

l. CA RA CTERÍSTI CAS DE LA BECA

B A S ES 

l. El periodo de la beca será de 6 (seis) meses y comprenderá del l º de abril al 30 de
septiembre del 2023.

2. El número de becas a otorgar estará sujeto la evaluación que realice la Comisión de
Becarios y al presupuesto disponible para el Programa de Becas para el ejercicio

2023. Por lo que, en el caso de una reserva de recursos que surja de manera

extraordinaria durante el periodo de la beca, ésta podrá ser cancelada sin
responsabilidad para la institución.

3. El monto de la beca será de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N) mensuales.
4. Para recibir el monto de la beca, la persona becada deberá contar con cuenta y

CLABE interbancaria a su nombre.
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11. REQUISITOS GENERALES

l. Ser estudiante con un mínimo de 75% de créditos cubiertos o egresado de nivel

licenciatura (no tener más de dos años de egreso) de alguna de las áreas de

conocimiento previamente mencionadas.

2. Contar con un promedio general mínimo de 8.0 en escala de O (cero) a 10 (diez) o su

equivalente.

3. No haber sido becario de este subprograma y no tener adeudos con el Programa de

Becas (en el caso de haber participado en otro subprograma).

4. No desempeñar cargo, comisión o tener contrato de prestación de servicios con la

Administración Pública, ni recibir otra beca que tenga fines académicos, proveniente

de fondos públicos.

111. PROCESO DE REGISTRO

l. La persona que aspire a la beca y cuente con los requisitos y perfil establecidos en la 

presente convocatoria, elegirá uno de los proyectos de investigación listados en el 

ANEXO de esta publicación y realizará su registro del 1° al 24 de febrero del 2023, 

en: https://docencia.ciesas.edu.mx/becas/solicitud beca subprogramas.php

2. Para formalizar el registro, el /la aspirante deberá subir a la Plataforma de Becas:

Carta de motivos y Currículum Vitae. Problemas con la carga, dirigirse al correo

soporte docencia@ciesas.edu.mx.

IV. SELECCIÓN DEL CANDIDATO/A A POSTULAR

l. Del 27 de febrero al 6 de marzo del 2023, la persona responsable del proyecto

realizará, a través de la Plataforma de Becas, la evaluación correspondiente;

considerando para este efecto a todos los aspirantes a la beca y seleccionado en un

primer momento a los puntajes más altos para pasar a la fase de entrevista (el

investigador podrá decidir cuántas entrevistas concede).

2. Una vez concluidas las entrevistas, el/la investigador/a elegirá a l candidato/a para

postular ante la Comisión de Becarios y lo orientará en la elaboración del Plan de

trabajo, asimismo le solicitará la integración de los siguientes documentos:
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El día 30 de marzo del 2023 se publicarán los resultados en la página web del CIESAS 

https://www.ciesas.edu.mx y/o https://ciesas.edu.mx/docencia2/oferta-educativa/programa 

-de-becas/. Las personas seleccionadas recibirán dentro de los siguientes tres días hábiles,

un correo electrónico con indicaciones para formalizar el ingreso como becarios/as del

CIESAS. La notificación puede llegar a la bandeja de correo no deseados (SPAM}, por lo que

se pide revisarla de manera oportuna.

VIII. COMPROMISOS DEL BECARIO

l. Formalizar en el tiempo requerido, el ingreso como becario/a del CIESAS.

2. Dedicar 20 horas a la semana al conocimiento y desarrollo de habilidades y destrezas

relacionadas con las metodologías y técnicas de investigación que se implementan

en el proyecto/tema elegido.

3. Presentar informes bimestrales detallando las actividades realizadas, mismos que

deberán contar con el visto bueno de la persona responsable del proyecto.

4. Desarrollar y entregar al término del periodo de la beca, una reflexión metodológica

sobre el proceso de capacitación en el CIESAS. Presentarla en un ensayo no menor a

5 cuartillas.

IX. COMPROMISOS DEL CIESAS

l. Proporcionar credencial a la persona becada, con la cual podrá tener acceso a los

servicios bibliotecarios del Centro.

2. Brindar, a través de la persona responsable del Proyecto, capacitación y supervisión

para la ejecución del plan de trabajo propuesto.

3. Dar el crédito al becario y/o la mención correspondiente a todo producto académico

resultado de la capacitación, que sea utilizado parcial o totalmente en alguna

publicación, investigación o proyecto institucional.

4. Realizar de manera puntual y de acuerdo al calendario que se establezca para tal

efecto, el pago de la beca correspondiente.

5. Extender constancia de participación en el Subprograma BCTMl-2023-l a la

conclusión de los compromisos establecidos en la presente convocatoria y el

Reglamento General de Becas y Apoyos del CIESAS.

6. Dar a conocer el Reglamento General de Becas y Apoyos del CIESAS

https://ciesas.edu.mx/docencia2/wp-content/uploads/202l/02/Reqlamento-General

del-Programa-de-Becas5384ar.pdf
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CALENDARIO DEL PROCESO 

Actividad Fechas 
Publicación de Convocatoria Externa, 31 de enero 2023 

con proyectos/temas aprobados 
Registro de aspirantes a la beca l º al 24 de febrero 2023 

Evaluación y selección del candidato/a 27 de febrero al 6 de 
a postular marzo 2023 

Postulación de candidatos/as 7 al 14 de mayo 2023 
Evaluación de la Comisión de Becarios 

Publicación de Resultados 30 de marzo 2023 
Inicio y fin de promoción BCTMI 2023-1 1° de abril al 30 de 

septiembre 2022 

Para aclarar dudas sobre esta Convocatoria, dirigirse al correo electrónico 
segformativo@ciesas.edu.mx. Dudas sobre el uso y funcionamiento de la Plataforma de 
Becas, dirigirse a soporte docencia@ciesas.edu.mx 

Ciudad de México a 31 de enero del 2023 

;Jtd 
Dr. Carlos�ías Richard 

Director General 
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ANEXO 
TEMAS DE DE INVESTIGACIÓN ACEPTADOS  

PARA EL SUBPROGRAMA  BCTMI-2023-1 

 
Investigador/a – contacto 

 
Título del tema de 

investigación 

 
Resumen del tema de investigación  

 
Perfil del aspirante a la beca 

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

 

Catálogo documental 
de Santuarios de 
Occidente de México. 

La base de datos obtenida durante el proyecto de 
Santuarios de occidente ha sido enriquecida en los 
últimos años con nuevos aportes de investigación 
etnográfica. Esta base de datos será publicada en forma 
de catálogo para su consulta en línea y eventualmente, 
en físico. El objetivo de la beca será colaborar en la 
realización del catálogo, tanto en sus aspectos estéticos 
como de orden estructural, como la actualización y orden 
del fichado de cada uno de los santuarios de la base de 
datos, para su presentación en forma de catálogo. 

Estudiante de los últimos semestres, o 
egresado(a) de antropología, museografía, 
etnohistoria, historia, historia del arte, gestión 
cultural o comunicación con interés en las 
expresiones culturales y su importancia en la vida 
social. Se preferirá experiencia en catalogación, 
bases de datos y páginas web. 
Deberá considerase organizado@, con 
competencias digitales, creativ@ y con excelente 
capacidad de comunicación escrita. 
El proyecto permite que se trabaje en modalidad 
virtual. 

 
Natalia Leonor De Marinis 
nataliademarinis@ciesas.edu.
mx 
CIESAS-Golfo 

Violencias 
interseccionadas en 
territorios racializados. 
Documentación y 
análisis de testimonios 
de víctimas y 
defensoras de 
derechos humanos en 
la región nahua de 
Zongolica, Veracruz. 

Esta propuesta se enmarca en un proyecto de 
investigación y colaboración con asociaciones civiles de 
la sierra de Zongolica, Veracruz, que atienden y 
acompañan a mujeres indígenas víctimas de violencia. 
Busca generar insumos para la documentación y el 
análisis de la violencia desde la perspectiva de la 
interseccionalidad, a partir de fuentes etnográficas, 
testimoniales y hemerográficas. En esta propuesta se 
capacitará en técnicas de registro y análisis de 
testimonios de víctimas y defensoras, así como en la 
creación de instrumentos de documentación y 
divulgación. 

Estudiante o pasante de licenciatura en 
antropología y/o disciplinas afines, que cuente con 
conocimientos sobre interculturalidad y violencia 
de género. De preferencia, que hable y comprenda 
la lengua náhuatl. 

Janett Vallejo Román 
janettvallejo@gmail.com 
 
CIESAS-Golfo 

 

 
El programa 
Sembrando Vida y sus 
efectos productivos y 
socioeconómicos en 
hogares rurales de la 
Región Centro de 
Veracruz. 

 
Capacitar a la persona becaria en el diseño y aplicación 
de técnicas cualitativas y cuantitativas para el registro y 
análisis de sobre los efectos socioeconómicos y 
productivos del programa Sembrando Vida en hogares 
rurales de la Región Centro de Veracruz, particularmente 
en localidades del municipio de Perote y Villa Aldama, en 
donde operan Comunidades de Aprendizaje Campesino. 

 
Perfil: estudiante o egresado de una licenciatura en 
Humanidades o Ciencias Sociales, con interés en 
temáticas rurales y ambientales, que resida en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz. 
Habilidades: experiencia en aplicación de 
entrevistas en campo, por teléfono y 
videoconferencia, gusto por el trabajo de campo en 
espacios rurales, manejo de Excel y bases de 
datos, capacidad de búsqueda de datos en 
internet, sistematización de información y 
disposición para trabajar en equipo. 
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María Guadalupe Ramírez 
Rojas 
guadalupe.ramirez@ciesas.ed
u.mx 
 
CIESAS-Sureste 

Percepción individual y 
su papel en la 
aceptación o rechazo 
de la vacuna contra 
COVID-19 entre 
pueblos originarios de 
México. 

A nivel individual, la aceptación o rechazo a la vacunación 
contra la COVID 19 esta mediado no solo por evidencia 
científica sino también por creencias y percepciones 
ligadas al contexto social, favoreciendo posturas 
diferenciadas según la propia experiencia y entorno 
social. A más de dos años del desarrollo de la vacuna 
contra la COVID-19 persiste aún vacilación entre los 
pueblos originarios, con limitada información del tema. 
Apoyados de metodología cualitativa y estudio de caso 
se profundizará en analizar la percepción individual de 
indígenas de los Altos de Chiapas respecto a la 
aceptación de la vacuna contra la COVID-19. 
 

Personas egresadas (con un máximo de dos años 
con este estatus) o estudiantes de Antropología, 
Sociología u otras ciencias sociales afines, que 
cuenten con 75% de créditos cubiertos, que tengan 
un promedio mínimo de 8 (ocho) y estén 
sensibilizados a la temática a desarrollar, con 
interés en dedicar 20 horas semanales al 
conocimiento y desarrollo de habilidades y 
destrezas en métodos y técnicas de investigación 
relacionados al proyecto. 

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

 

Antropología médica La antropología médica es una de las áreas de 
investigación que conforman el CIESAS. El/la becaria 
trabajara con nosotros con fuentes bibliográficas, 
digitales y de archivo, buscando, recopilando y 
sistematizando el trabajo de las y los investigadores de 
las distintas sedes sobre el tema, también incluiremos 
algunas entrevistas a los y las investigadores que se 
encuentran en activo en la institución, en las que la o el 
becario colaborara en realizar la escaleta, hacer la 
entrevista y sistematizar la información. Esta metodología 
y técnicas la podrá usar en cualquier tema de 
investigación futuro. 

Estudiante egresado/a de Ciencias Sociales, que 
se interese en la problemática de antropología 
médica y en adquirir herramientas para el trabajo 
de archivo, fuentes bibliográficas y de entrevistas. 

Julio Ulises Morales López 
jumoraleslo@conacyt.mx 
 
CIESAS-Pacífico Sur 
 

Violencia política hacia 
mujeres indígenas en 
contextos de alta 
pobreza. 

En este proyecto, la persona becaria recibirá capacitación 
a nivel metodológico y técnico para analizar datos 
empíricos -previamente acopiados- sobre la violencia 
política contra mujeres indígenas que viven en municipios 
de alta pobreza en Oaxaca. 
La persona becaria aprenderá el uso del software Atlas ti 
para analizar información empírica, con el 
acompañamiento del investigador responsable tendrá 
hallazgos que deberá interpretar. También aprenderá a 
transmitir dichos hallazgos de una forma visual a través 
de infografías realizadas con la herramienta de digital 
Canvas. 

Que cumpla con los requisitos marcados en la 
convocatoria. Interés por la investigación 
cualitativa y de manera especial por análisis de 
corte antropológico, con formación previa en las 
ciencias antropológicas o disciplinas afines, interés 
por investigar temáticas bajo el enfoque de la 
perspectiva de género, disponibilidad para recibir 
la capacitación de forma presencial en la sede de 
CIESAS PS, contar con una computadora personal 
y con conocimientos previos de paquetería de 
informática básica y habilidades digítales (Word, 
correo electrónico, uso de navegadores de internet 
y otros). 
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Sergio Navarrete Pellicer 
musica@ciesas.edu.mx 
 
CIESAS-Pacífico Sur 
 

Criterios de selección y 
análisis de 
grabaciones de audio y 
video en el acervo del 
proyecto Etnografía de 
las Cultura Musicales 
en Oaxaca (ECMO)y 
metodología de 
registro y ficheo de 
estos registros sonoros 
y visuales. 

Capacitación para la obtención de criterios 
etnomusicológicos que permitan analizar y seleccionar 
registros audiovisuales de música y sobre la música 
tradicional en Oaxaca del acervo del proyecto Etnografía 
de las Culturas Musicales en Oaxaca (ECMO) con la 
finalidad de sentar las bases de una definición de culturas 
musicales diferenciadas y alimentar la plataforma pública 
de la Fonoteca Nacional dando acceso al público a 
fuentes audiovisuales para su consulta. La difusión a 
través de la plataforma es la vía más eficaz de preservar 
una tradición y al mismo tiempo dar acceso a la 
investigación y creación para su transformación. 

El candidato a la beca deberá ser pasante de 
licenciatura o licenciado en antropología, 
etnología, historia o ciencias de la comunicación. 
Tener experiencia de campo y de sistematización 
de la información recogida en este tipo de trabajo 
para poder contextualizar los materiales sonoros y 
valorar las fichas técnicas. Conocer las tradiciones 
musicales de Oaxaca o de las tradiciones 
musicales de los pueblos originarios de México. 
Deberá contar con una computadora y memoria 
que le permita reproducir los registros, así como 
recibir y enviar los registros sonoros en línea. 

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

 

Desarrollo de un 
método de análisis y 
documentación de las 
masacres en el 
contexto mexicano. 

Este proyecto busca desarrollar un análisis situado de las 
masacres ocurridas en México en la última década. En 
sus primeras fases el proyecto se enfocó en el desarrollo 
de marcos conceptuales comunes para comprender la 
masacre como un crimen sistémico relacionado con un 
contexto generalizado de graves violaciones a DHHH. En 
esta segunda etapa desarrollaremos un análisis 
cuantitativo de una base de datos sobre atrocidades en 
México a fin de producir un informe técnico sobre el modo 
en que se presenta este crimen y sus tipologías. 
El becario contribuirá en el desarrollo de este análisis y 
en los diálogos técnicos colectivos. 

Pasante de licenciatura en ciencias sociales, 
humanas o forenses, que cuente con 75% de 
créditos cubiertos, tengan un promedio mínimo de 
8 (ocho) y tenga interés en dedicar 20 horas 
semanales al conocimiento y desarrollo de 
habilidades y destrezas relacionadas con las 
metodologías y técnicas de investigación que se 
desarrollan en este proyecto. 
Se requiere además que posean las siguientes 
habilidades: 
- Pensamiento crítico e interés interdisciplinario. 
- Habilidades para la redacción y la lectura 
analítica. 
- Procesamiento de bases de datos y análisis 
cuantitativo de carácter descriptivo. 
- Redacción de relatorías e informes. 
- Trabajo en equipo y capacidad para colaborar con 
diversos actores sociales. 
- Conocimientos generales sobre Derechos 
Humanos y violencias en México y América Latina. 
- Gestión emocional en torno a la investigación en 
temas altamente sensible. 
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