
VINCULACIONES

DATOS DE PROGRAMA

Referencia: Número de solicitud:

003900 003900_3

Nivel Actual:Nivel Solicitado:

Consolidado

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Nombre oficial del programa:

Adscripción del programa:

INVESTIGACIÓN

Principal

Sede:

Institución:

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Estado solicitud:

EN EVALUACIÓN

Grado:

CIUDAD UNIVERSITARIAPUEBLA / PUEBLA

Subsedes

Característica del programa:

UNISEDE

Orientación:

Dependencia:

MAESTRIA

Institución Sede (Unidad /Campus) Dependencia (Facultad/Escuela)

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA CIUDAD UNIVERSITARIAPUEBLA / PUEBLA

Sector

Vigencia
06/may/2013

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

 Fundación arcoíris

Organizaciones promotorasNACIONAL

País

29/may/2020

Tipo de vinculo

OTRO PAÍS NO ESPECÍFICADO

Ámbito

Asesoría

COLABORACIÓN EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y DIVULGACIÓN CON TEMAS RELACIONADOS CON LA SEXUALIDAD

ANTROPOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD

LGAC asociada al mecanismo

MAURICIO LIST REYES97748 PROFESOR ESPECIFICAR EL PRODUCTO

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Se desarrolló el III Encuentro Latinoamericano y del Caribe de
Sexualidad y Sociedad y se encuentra en preparación el IV
Encuentro en los que se presentan trabajos de investigación sobre
sexualidad desde diversos enfoques disciplinarios. Asimismo se
participó en el curso latinoamericano para la formación de

Divulgación de investigación en sexualidad a nivel latinoamericano
y colaboración en la formación de recursos humanos en el tema.

resultado
Establecer un vinculo con una organización nacional dedicada a la
promoción de los derechos sexuales particularmente de la
población LGBT con la que se pueda generar una reflexión
académica y su divulgación que impacte en la formación académica
de los estudiantes de antropología social
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investigadores en sexualidad.

Sector

Vigencia
06/ago/2012

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Odesyr, organizaciones civiles

Organizaciones promotorasNACIONAL

País

05/ago/2022

Tipo de vinculo

OTRO PAÍS NO ESPECÍFICADO

Ámbito

Asesoría

ESTABLECER ACCIONES COORDINADAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y DIVULGACIÓN EN TEMAS DE LA SEXUALIDAD

ANTROPOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD

LGAC asociada al mecanismo

JAIME NOLBERTO GONZALEZ LEZAMA543076 GRADUADO ESPECIFICAR EL PRODUCTO

MAURICIO LIST REYES97748 PROFESOR ESPECIFICAR EL PRODUCTO

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
En este caso se ha venido trabajando estrechamente en diversos
temas: trabajo sexual, derechos sexuales, divorcio. Estudiantes se
han involucrado a través del trabajo de investigación para la
realización de tesis, se ha producido un libro producto del análisis
de la situación de derechos sexuales en la entidad. Se colaborado
en la organización de la semana cultural de la diversidad sexual.

Se ha apoyado las actividades tanto de atención a trabajadoras
sexuales del centro histórico de la ciudad de Puebla, en los
procesos de incidencia política en el tema de derechos sexuales, se
ha obtenido información para la investigación, se han venido
realizando actividades de divulgación sobre los temas de
investigación.

resultado
Colaborar con una organización de la sociedad civil de la ciudad de
Puebla dedicada a la defensa de los derechos sexuales y
reproductivos para la investigación y divulgación de los mismos que
permita la participación de los estudiantes de antropología para
lograr un conocimiento de primera mano sobre las problemáticas
locales en el tema.

Sector

Vigencia
01/ago/2012

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

 Cuerpo Descifrado

Organizaciones promotorasNACIONAL

País

01/ago/2022

Tipo de vinculo

OTRO PAÍS NO ESPECÍFICADO

Ámbito

Proyectos

COLABORACION EN TEMAS DE SEXUALIDAD Y EL CUERPO

ANTROPOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD

LGAC asociada al mecanismo

MAURICIO LIST REYES97748 PROFESOR
Organización del Congreso Internacional El Cuerpo
Descifrado

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Se ha participado directamente en la organización del Congreso
internacional de Ciencias, Artes y Humanidades que se desarrolla de
forma bianual y en el que participan más de doscientos
investigadores de diversos países presentando resultados de
investigación sobre el tema. Este congreso se ha posicionado como
uno de los más importantes a nivel internacional en los estudios del
cuerpo.

En términos de formación  de recursos humanos ha sido un espacio
fundamental para los estudiantes de antropología social interesados
en el tema, en el que conocen de primera mano la investigación que
se realiza a nivel internacional e interactúan con académicos lo que
les permite

resultado

Colaborar en la organización y realización de uno de los más
importantes congresos a nivel internacional sobre el tema del
cuerpo que permita la divulgación de resultados de investigación de
estudiantes e investigadores y que contribuya a la formación
académica de los estudiantes de antropología social.

Sector

Vigencia
04/dic/2012

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

 Presidencia Auxilizar de San Miguel Canoa, Puebla

Sector gubernamentalNACIONAL

País

31/dic/2020

Tipo de vinculo

OTRO PAÍS NO ESPECÍFICADO

Ámbito

Proyectos

PROGRAMA DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE LA MALINCHE

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto
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ANTROPOLOGIA DE LA RELIGION

ANTROPOLOGIA DEL ESPACIO

ANTROPOLOGIA DE LAS RURALIDADES

DAVID ALEJANDRO GARCIA SOTELO518331 GRADUADO Capítulo de libro

ERNESTO LICONA VALENCIA122452 PROFESOR ESPECIFICAR EL PRODUCTO

MARIANA FIGUEROA CASTELÁN520965 GRADUADO Capítulo de libro

MAYRA ANGÉLICA CORREA DE LA GARZA513622 GRADUADO Capítulo de libro

objetivo beneficios

Un libro diagnostico sociocultural de San Miguel Canoa, Puebla, un
curso con estudiantes de secundaria sobre memoria en el pueblo de
San Miguel Canoa, dos prácticas de campo intensivo con
estudiantes de la Licenciatura en Antropología Social de las
generaciones 2014-2015.

Apoyo académico, metodológico y administrativo a una
organización social de campesinos en el diseño de un plan de
turismo comunitario, y un plan de desarrollo comunitario
sustentable.

resultado
INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS SOBRE LAS PRINCIPALES
PROBLEMATICAS INTERCULTURALES Y DISEÑO DEPROGRAMAS DE
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL EN LA COMUNIDAD, ASI COMO
DIVULGAR A TRAVÉS DE PUBLICACIONES, VÍDEOS, EXPOSICIONES
FOTOGRÁFICAS, CONFERENCIAS, CURSOS Y DEMÁS MEDIOS E
INSTRUMENTOS PERTINENTES, LA IMPORTANCIA SOCIOCULTURAL
DE LA ZONA DE ESTUDIO PARA CONTRIBUIR A SU DESARROLLO
SOCIAL

Sector

Vigencia
03/jun/2013

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Escuela Nacional de Antropología e Historia

Sector educativoNACIONAL

País

30/dic/2020

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

Considerando los intereses comunes y cooperación entre ambos programas, desarrollar la investigación, movilidad de profesores y estudiantes

ANTROPOLOGIA DEL ESPACIO

LGAC asociada al mecanismo

ERNESTO LICONA VALENCIA122452 PROFESOR Curso conjunto con dos profesores de la ENAH

OLEGARIO BATALLA COETO922189 ESTUDIANTE Asistencia a cursos, revisión bibliográfica

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Hasta el día de hoy, un profesor de la MAS es directtor de tres tesis
de doctorado en la ENAH; e imparte un curso conjunto con  dos
profesores de posgrado de la misma institución.

A partir de la investigación de un seminario de investigación
formado por dos profesores de la ENAH y otro de la MAS, se ha
desarrollado un vínculo en temas afines al terrritorio y apropiación
del espacio, intercambio de marcos comnceptuales y
procedimientos metodológicos.

resultado

Promover los intercambios académicos entre estudiantes de ambos
posgrados para propiciar un dialogo académico en temas afines al
territorio, consulta de bibliografía y desarrollo de actividades
conjuntas

Sector

Vigencia
17/sep/2015

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Sector educativoNACIONAL

País

30/dic/2019

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

Desarrollar actividades académicas entre los dos posgrados

ANTROPOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
La formación de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del
Cuerpo y las Corporalidades perteneciente al CONACYT, la
publicación de 4 libros y la consolidación del Congreso
Internacional del Cuerpo Descifrado

Se establecio un seminario especializado entre ambas maestrías
donde participan tanto profesores como estudiantes

resultado

Promover la investigación conjunta sobre estudios del cuerpo, de
género, feministas y diversidad sexual; así como fomentar la
movilidad estudiantil e intercambio académico entre profesores
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Sector

Vigencia
01/ago/2013

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Universidad de Caldas

Sector educativoINTERNACIONAL

País

30/dic/2019

Tipo de vinculo

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Ámbito

Intercambio académico

Intercambio de profesores y estudiantes, fortalecer el desarrollo de ambos posgrados

ANTROPOLOGIA DEL ESPACIO

LGAC asociada al mecanismo

ERNESTO LICONA VALENCIA122452 PROFESOR
Impartición de un curso en el doctorado en Estudios
Territoriales

FREDERIKE DINY627150 GRADUADO
Asistencia a cursos, revisión bibliográfica, trabajo de
campo

GABRIELA RUIZ VELAZQUEZ632617 GRADUADO
Asistencia a cursos, revisión bibliográfica, trabajo de
campo

LAURA PENELOPE URIZAR PASTOR627313 GRADUADO
Asistencia a cursos, revisión de bibliografía, trabajo
de campo

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Hasta el día de hoy y desde hace 6 años, un profesor-investigador
ha impartido un curso de especialización en el Doctoroado de
Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas, Colombia.

En el mes de septiembre de 2015, cuatro estudiantes del posgrado
realizaron una estancia académica de un mes en la Maestría sobre
Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas, resultando
positiva por los dialogos académicos establecidos con estudiantes y
profesores y por la bibliografía consultada en Colombia.

resultado

Promover los intercambios académicos entre ambos posgrados para
propiciar un dialogo académico en temas afines al territorio,
consulta de bibliografía y desarrollo de actividades conjuntas

Sector

Vigencia
01/ene/2019

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Red Gestión perspectiva y sustentabilidad territorial Malinzi-Matlalcueye

Organizaciones promotorasNACIONAL

País

31/dic/2020

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Proyectos

Colaboración entre Cuerpos Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y asociaciones civiles

ANTROPOLOGIA DEL ESPACIO

LGAC asociada al mecanismo

ERNESTO LICONA VALENCIA122452 PROFESOR Organizador del Foro Público sobre la Malinche

MARTHA IVETT PÉREZ PÉREZ627658 GRADUADO Participación en el Foro Público sobre la Malinche

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Primer Foro Público sobre la montaña la Malinche, en la junta
auxiliar de San Miguel Canoa

No se que poner

resultado
Realizar diferentes actividades multidisciplinarias e
interinstitucionales, una de las principales realizar Foros sobre la
Malinche

Fecha del registro de la solicitud:

24/ene/2018

Fecha de impresión:

18/ago/2020
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