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Visita de una delegación del CNRS, del 8 al 10 de marzo
Del 8 al 10 de marzo, una delegación del CNRS compuesta por los
Señores Patrice Bourdelais, director
del InSHS (Instituto de Ciencias
Humanas y Sociales), Patrick Nédellec, jefe de la Dirección Europa
para la investigación y la cooperación internacional (DERCI), Jean
Thèves, adjunto al director de la
DERCI y Xavier Morise, director de
la oficina del CNRS en Washington,
estuvo presente en México para
una serie de citas institucionales
y una visita al CEMCA. La delegación se reunió con el personal
administrativo y de investigación
para una presentación completa
de las actividades del Centro. La
delegación se encontró luego con
los representantes de 4 proyectos de investigación financiados
por instrumentos del CNRS (PICS,
GDRI): Silvia Giorguli, presidente
del COLMEX, y María Eugenia

Zavala, Investigadora del COLMEX
para el proyecto NACIMEX (PICS);
Fernando Saavedra, investigador
en la FLACSO, para el proyecto
«Recursos urbanos y trayectorias
familiares» (PICS); Martha Ilia
Nájera y Graciela Corzo, investigadoras en el IEF-UNAM (Instituto
de Estudios Filológicos), para el
proyecto RITMO (GDRI).
Por otra parte, el Sr. Bourdelais
visitó el CONACYT, el Instituto
Mora y el CIESAS, donde se reunió
respectivamente con la directora
y el director general, así como la
Coordinación de Humanidades de
la UNAM para una reunión con
los directores de los institutos de
ciencias sociales y humanidades
de la UNAM.

ueva publicación : Revista
TRACE N°69 Ver resumen
en línea.

•

Los señores Bourdelais y Nedellec
visitan los laboratorios de arqueología
del CEMCA.

Taller Mi Sierra, Reflexión sobre el modelo de Paisaje biocultural.
20 de enero

Intervención de Anouck Bessy.

Los socios del proyecto MI SIERRA,
dispositivo de investigación-acción cuyo papel es acompañar
la implementación del proyecto
piloto del Fondo Francés para el
Medio Ambiente Mundial (FFEM),
“Protección de la biodiversidad
y de los ecosistemas del corredor Ameca-Manantlán” (Jalisco),
se reunieron el miércoles 20 de
enero para la presentación del

(doctorante), Céline Bourbousson
(doctorante) y Fleur Leparquier
(maestra). Estos trabajos trataron
sobre las transformaciones de los
usos de la biodiversidad a través
del estudio de 6 productos emblemáticos de la región (café, lácteos,
frutas, turismo, etc.), la cadena de
valor de los servicios turísticos de la
región y las cadenas de valor del
café, de los lácteos y de las frutas.
Leer el informe en línea.

JJA 2016: Las Jornadas
de Jóvenes Americanistas
tendrán lugar los días 2 y
3 de junio en Zamora en el
COLMICH y a Madrid en la
UNED Más información.

•	Ayuda a la movilidad 2017:
el CEMCA acogerá a 4
doctorantes beneficiarios
de la ayuda a la movilidad
/ terreno del CEMCA.
•

La delegación del CNRS en reunión
con el equipo administrativo y de
investigación.

3er informe de actividad del proyecto, centrado sobre el estudio
etno-ecológico de seguimiento de
las transformaciones de los usos
de la biodiversidad. Se trata del
3er y último producto previsto por
el proyecto, después del estudio
exploratorio (2013) y del estudio
sociológico de la gobernabilidad
y monitoreo social (2014). El taller
reunió miembros de la Agencia
Francesa del Desarrollo (AFD), de
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Comisión
Nacional Forestal, de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, et de las ONG ENDESU y The National Conservancy
(TNC). Delphine Mercier y Anouck
Bessy (CEMCA) presentaron los
resultados de investigaciones realizadas en 2015 por Anouck Bessy
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PROYECTOS COFRAMEC
realizados:
- Jornadas de estudios
pluridisciplinarios “Turismo y cambio socio-espacial en la península de Yucatán”,
Université d’Angers, del
20 al 22 de abril. Leer
el informe.
- Coloquio “Los estudios
migratorios en México
y Centroamérica, hoy”,
COLMICH – CEMCA
– Universidad Centroamericana Simeón Cañas
(Salvador), del 3 al 5
de mayo. Leer el informe.
- Coloquio “La Cultura
tarasca, aproximaciones y retos interdisciplinares. Épocas
prehispánicas, colonial
y contemporánea”,
COLMICH, La piedad
(Michoacán), del 13
al 15 de abril. Leer el
informe.

Fiesta de la ciencia

RDV CEMCA – Etnografía de la noche

Estudiantes de secundaria en el CEMCA, 22 de enero

Jacques Galinier, 12 de enero.

Como cada año, el CEMCA celebró la
Fiesta de la Ciencia abriendo sus puertas
a estudiantes de secundaria del Liceo
francés de México, con talleres de acercamiento a las ciencias sociales: iniciación
a las excavaciones arqueológicas en el
jardín del CEMCA, al trabajo de los antropólogos alrededor
de un documental sobre los voladores totonacas y a la historia
de los códices.
Estos talleres fueron organizados e impartidos por estudiantes,
investigadores y personal del CEMCA.

El martes 12 de enero, el antropólogo Jacques Galinier impartió
una conferencia en el marco de los RDV CEMCA, titulada «Es
posible una etnografía de la noche? Obstáculos epistemológicos
y soluciones transdiciplinarias». Asistieron numerosos estudiantes
y colegas mexicanos. Se puede ver la conferencia en línea.

1r seminario EpisteME - Epistemología, ética y metodología en las ciencias sociales
“Construcción de las fuentes en las ciencias sociales”.
IIA-UNAM, CEMCA.
20 de abril

El objetivo de este seminario, organizado por el CEMCA y la Coordinación
de Humanidades de la UNAM, es crear
un espacio de debate interdisciplinario
entre los investigadores experimentados
para un público de doctorantes. Para
esta primera edición, Gilles Bataillon
(EHESS-CIDE), Nicolas Ellison (CEMCA) y Alberto Martín Álvarez
(Instituto Mora) abordaron la cuestión de la construcción de las
fuentes en las ciencias sociales en el campo de las investigaciones
sobre los movimientos sociales y de guerrilla, desde el punto
de vista de tres disciplinas: sociología, antropología, ciencias
políticas). El seminario tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones
Antropológicas (IIA) de la UNAM.

RDV CEMCA - La tradición ciudadana
Trevor Stacks, 17 de marzo.

El jueves 17 de marzo, en el marco de
los RDV CEMCA, el CEMCA acogió al
antropólogo Trevor Stacks, de la universidad de Aberdeen, quien impartió
un seminario titulado “No se puede no
ser ciudadano”, sobre la tradición ciudadana en el occidente de México. También participaron dos
estudiantes de doctorado del Centre for Citizenship, Civil Society
and Rule of Law (CISRUL), Chuck Sturtevant y Eve Hayes de Kalaf.

Misión de Pierre Rochette en el CEMCA en Guatemala
Pierre Rochette, profesor en la Unidad Mixta 34 CEREGE de
Aix-Marseille University (AMU) realizó una estancia de tres meses en Guatemala, Belice y Nicaragua, sobre los vidrios de tipo
obsidiana encontrados en las excavaciones de sitios mayas. Uno
de los objetivos de esta misión fue determinar su procedencia
usando métodos magnéticos con base en medidas hechas en
el campo y de un muestrario de los yacimientos naturales. Por
otra parte el estudio geoquímico de las obsidianas reveló la
presencia de un vidrio no volcánico identificado como tectita,
producido por un impacto de asteroide. Pierre Rochette busca
averiguar si el campo de tectita presenta una extensión natural
en la zona de hallazgos arqueológicos.

Presentación del libro Crónica de una guerrilla
de Gilles Bataillon y proyección del documental
Nicaragua, una revolución confiscada.
Centro Cultural de España (CCE) / Sophos, Guatemala, 19 de enero
Organizado por el CEMCA en Guatemala.

Gilles Bataillon presentó su nuevo libro Crónica sobre una guerrilla (Nicaragua 1982—2007), publicado por el CIDE en coedición con el CEMCA en la Librería Sophos (Guatemala), junto con
Philippe Hunziker, quien comentó el libro. Esta nueva publicación
también se presentó en México en la Casa de Francia (IFAL)
el 13 de enero, con los comentarios de Juan Pedro Viquiera,
Manolo Vela Castañeda y Françoise Lestage. El 20 de enero,
el documental Nicaragua, una revolución confiscada, realizado
por Gilles Bataillon y Clara Ott (Calisto producción SARL) fue
proyectado en el Centro Cultural de España de Guatemala Ciudad, en presencia de Gilles Bataillon, con quien el público pudo
intercambiar. Gilles Bataillon también impartió del 18 al 22 de
enero un taller en la FLACSO Guatemala, en colaboración con el
CEMCA, la Universidad Rafael Landívar (URL) y la Universidad
Del Valle (UVG), sobre los grandes trabajos antropológicos y
sociológicos que se proponen pensar los cambios socio-políticos
en América Latina en los siglos XX y XXI.

RDV CEMCA – Taller de metodología
France Guérin Pace, 16 de febrero

El martes 16 de febrero en el marco de
los RDV CEMCA, France Guérin-Pace,
Directora de investigación en el Institut
National d’Etudes Démographiques (INED,
Paris), impartió un taller metodológico
sobre el análisis de los corpus de textos
desde los métodos de la estadística textual, para un público de
investigadores y doctorantes.
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