Programa de Trabajo 2004-2006 diagramado
Cuerpo académico: ENAH-CA-2
“Diversidad bio-social contemporánea”
Objetivos
1.

2.

Realizar un seminario mensual de
discusión con los miembros del CA y
los alumnos de la LGAC para consolidar
al CA

Llevar a cabo el proyecto de
investigación "El papel de la cultura en
la sobrevivencia durante el primer
brote de crecimiento", junto con los
Drs. Luis Alberto Vargas Guadarrama
y Rosa María Ramos Rodríguez, del
Instituto de Investigaciones
Antropológicas, UNAM, como
corresponsables para generar nuevos
conocimientos y metodologías

Estrategias

Metas

Acciónes

Enero-octubre 2004. Organizar un
seminario con sesiones mensuales con
conferencistas invitados y para discutir
dos proyectos de los PTC y hs-sem-mes, así
como a los alumnos de la LGAC y el
proyecto.
Enero-octubre 2005. Organizar sesiones
académicas con conferencistas invitados y
para discutir dos proyectos de los PTC y
hs-sem-mes, así como a los alumnos de la
LGAC y el proyecto.
Enero-octubre 2006. Organizar sesiones
académicas con conferencistas invitados y
para discutir dos proyectos de los PTC y
hs-sem-mes, así como a los alumnos de la
LGAC y el proyecto.
Julio-diciembre de 2004. Elaboración del
proyecto, conformación del equipo de
trabajo y elección de los estados de la
república y las localidades a ser incluidas.

Diciembre 2004. Como resultado de las
discusiones, elaborar una publicación
colectiva, producto del seminario.

1.
2.
3.

Elaborar el programa de trabajo
Invitar a los conferencistas
Compilación del libro con los avances
de las discusiones del seminario

Diciembre 2005. Como resultado de las
discusiones, elaborar una publicación
colectiva, producto del seminario.

1.
2.
3.

Elaborar el programa de trabajo
Invitar a los conferencistas invitados
Compilación del libro con los avances
de las discusiones del seminario

Diciembre 2006. Como resultado de las
discusiones, elaborar una publicación
colectiva, producto del seminario.

1.
2.
3.

Elaborar el programa de trabajo
Invitar a los conferencistas invitados
Compilación del libro con los avances
de las discusiones del seminario

Diciembre 2004. Proyecto elaborado,
equipo integrado y regiones de estudio
definidas

1.

Elaboración del proyecto, incluida la
revisión de la bibliografía pertinente
Integrar al grupo de investigación
Elección de las regiones de
investigación

Enero-octubre 2005. Puesta en marcha del
proyecto, recolección de datos de campo y
elaboración de la base de datos

Diciembre de 2005. Instrumentos de
recolección probados y aplicados,
información de campo recabada y base de
datos elaborada.
4 artículos publicados o enviados a
publicación
2 ponencias en congresos nacionales
2 ponencias en congresos internacionales

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realizar prueba piloto
Aplicar los instrumentos de
recolección de datos
Diseñar base de datos
Elegir congresos a participar
Elaborar ponencias
Elaborar artículos

3.

Organización de un encuentro anual
sobre la temática de la LGAC y el
proyecto, titulado “Cambio social:
historia, antropología y salud”

Enero-octubre 2006. Puesta en marcha del
proyecto, análisis de información y
elaboración de los ensayos y las tesis de
grado de los alumnos.

Diciembre de 2006. Análisis de datos
realizada,
4 artículos publicados o enviados a
publicación
2 ponencias en congresos nacionales
2 ponencias en congresos internacionales
5 alumnos con maestría obtenida
5 alumnos con versión preliminar de tesis
de doctorado concluida
1 tesis de licenciatura terminada

1.
2.
3.
4.

Analizar los datos recabados
Elegir congresos a participar
Elaborar ponencias
Elaborar artículos

Noviembre del 2004. Realización del
encuentro “Cambio social: historia,
antropología y salud”.

Noviembre 2004. Evento realizado
Diciembre 2004. Publicación de memoria en
extenso del evento.

1.
2.
3.

Elaborar el programa
Elegir los conferencistas magistrales
Supervisar la participación de los
alumnos
Realizar la difusión
Preparar la publicación de la memoria
in extenso
Elaborar el programa
Elegir los conferencistas magistrales
Supervisar la participación de los
alumnos
Realizar la difusión
Preparar la publicación de la memoria
in extenso
Elaborar el programa
Elegir los conferencistas magistrales
Supervisar la participación de los
alumnos
Realizar la difusión
Preparar la publicación de la memoria
in extenso

4.
5.
Noviembre del 2005. Realización del
encuentro “Cambio social: historia,
antropología y salud”.

Noviembre 2005. Evento realizado
Diciembre 2005. Publicación de memoria en
extenso del evento.

1.
2.
3.
4.
5.

Noviembre del 2006. Realización del
encuentro “Cambio social: historia,
antropología y salud”.

Noviembre 2006. Evento realizado
Diciembre 2006. Publicación de memoria en
extenso del evento.

1.
2.
3.
4.
5.

4.

Establecer redes con pares nacionales
e internacionales a partir de la LGAC
"Salud y sociedad en poblaciones
contemporáneas", sustentada por el
CA y el proyecto antes mencionado.

2004. Invitar como conferencista
magistral al encuentro a profesores/as
nacionales e internacionales, organizar con
ellos/ellas un taller de discusión con los
miembros del CA

Dra. Fátimah Jackson
Universidad de Maryland, USA
Dr. John Saxe

1.

Elaborar el programa de trabajo

2005. Invitar como conferencista
magistral al encuentro a profesores/as
nacionales e internacionales, organizar con
ellos/ellas un taller de discusión con los
miembros del CA
2006. Invitar como conferencista
magistral al encuentro a profesores/as
nacionales e internacionales, organizar con
ellos/ellas un taller de discusión con los
miembros del CA
2004. Estancia corta de un/a miembro/a
del CA con pares nacionales o
internacionales

2005. Estancia corta de un/a miembro/a
del CA con pares nacionales o
internacionales

2006. Estancia corta de un/a miembro/a
del CA con pares nacionales o
internacionales

Dr. Merryl Singer
Dr. Hans Baer
Dr. Rafael Lozano

1.

Elaborar el programa de trabajo

Dr. Howard Waitzkin
Dr. Helen Safa

1.

Elaborar el programa de trabajo

Estancia académica de dos semanas de la
Dra. Ma. Antonieta Cervantes Leandro al
Dr. Sydney Mintz en Washington, D.C.
Año sabático de la Dra. Marinilla Miano
Borruso a la Universidad de Roma, Italia
(15 de octubre del 2004-14 de septiembre
del 2005)
Comisión del Dr. Sergio López Alonso al
Centro INAH Oaxaca (15 de septiembre14 de marzo del 2005)
Estancia académica de tres semanas de la
Dra. Florencia Peña al Dr. José Carlos
Escudero de la Universidad de Luján,
Argentina.
Año sabático de la Dra. Marinilla Miano
Borruso a la Universidad de Roma, Italia
Comisión del Dr. Sergio López Alonso al
Centro INAH Oaxaca (15 de septiembre14 de marzo del 2005)
Estancia académica de tres semanas de la
Dra. Florencia Peña al Dr. Jaime Breilh del
Centro de Estudios y Asesoría en Salud,
Ecuador.
Año sabático de la Dra. Marinilla Miano
Borruso a la Universidad de Roma, Italia
Comisión del Dr. Sergio López Alonso al
Centro INAH Oaxaca (15 de septiembre14 de marzo del 2005)

1.

Elaborar el programa de trabajo

1.

Elaborar el programa de trabajo

1.

Elaborar el programa de trabajo

5.

6.

Formar alumnos de licenciatura,
maestría y doctorado que participan
tanto en el proyecto como en la LGAC
como investigadores, integrándolos a
las actividades del cuerpo académico.

Consolidar el CA con la puesta en
marcha de las acciones y las tareas
que integran este plan de trabajo
mediante la consecución de los
objetivos anteriores.

2004. Inscripción de nuevo ingreso a la
LGAC “Salud y sociedad en poblaciones
contemporáneas”. Cohorte 2004 una alumna
de licenciatura, 7 alumno/as de maestría y
5 alumno/as de doctorado de la ENAH
integradas a la LGAC
2005. Continuidad con las actividades de
los alumnos a la LGAC “Salud y sociedad en
poblaciones contemporáneas”; una alumna
de licenciatura, 7 alumno/as de maestría y
5 alumno/as de doctorado de la ENAH.
2006. Inscripción de nuevo ingreso a la
LGAC “Salud y sociedad en poblaciones
contemporáneas”, niveles maestría y
doctorado.

Integración de los alumnos a las
actividades de la LGAC

1.

Tutorías a los alumnos

Participación de los alumnos de la LGAC en
las publicaciones conjuntas y en los eventos
organizados.

1.

Tutorías a los alumnos

Participación de los alumnos de la LGAC en
las publicaciones conjuntas y en los eventos
organizados.
5 alumnos con maestría obtenida
5 alumnos con versión preliminar de tesis
de doctorado concluida
1 tesis de licenciatura terminada

1.

Tutorías a los alumnos

Todas las anteriores

2005. Lograr el nivel de cuerpo académico
en consolidación

1.

Todas las anteriores

2006. Lograr el nivel de cuerpo académico
consolidado

1.

Todas las anteriores

