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Trimestre ENERO-MARZO 2012:
TECNICO:
Las actividades que se realizaron durante el periodo de enero-marzo de 2012 en el marco del
proyecto "La 'Integración Multicultural' en Berlín como Gobernancia de la Alteridad" son las
siguientes:
1. Una estancia de investigación de dos semana en Berlín
2. Revisión bibliográfica de literatura comparativa en el tema de integración multicultural
3. Recopilación de fuentes sobre el multiculturalismo en Berlín
4. Construcción de un acervo heremográfico sobre el tema del proyecto
5. Planeación de una estancia segunda de investigación durante el verano de 2012
6. Compra de equipo de investigación para trabajo de campo
7. Consolidación de relaciones de colaboración con investigadores en Berlín

FINANCIERO:
Se solicitó la adquisición de equipo para el trabajo de campo y de muebles de oficina
(detallado abajo) tanto como la beca de fomento a la permanencia institucional y la beca
de reconocimiento a la trayectoria académica.
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA
7/3/2012
7/3/2012
7/3/2012
7/3/2012

CONCEPTO
Micrograbadora
Pilas + cargador para micrograbadora
Disco duro externo + bolsa
Camera digital + bolsa + tarjetas de memoria

MONTO
6,420
295
2,234
5,299
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2/3/2012
2/3/2012
2/3/2012
2/3/2012
2/3/2012
2/3/2012
2/3/2012
2/3/2012

Silla ejecutiva
2 sillas de visitas
Lampara de escritorio
Lampara de pie
Escritorio
Archivero
Audífonos
Libreros

3,200
2,000
350
800
2,500
4,400
375
2,800

b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
31/3/2012

CONCEPTO
Beca (retroactivo 7/2011-3/2012)

MONTO
54,000

c) Reconocimiento a la trayectoria académica.
FECHA
31/3/2012

CONCEPTO
Beca (retroactivo 7/2011-3/2012)

MONTO
63,000

d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
2/3/2012
12/3/2012
2/3/2012

CONCEPTO
Computadora portátil
Software Atlas.ti
2 Pantallas

MONTO
27,000
7,680
8,400

Trimestre ABRIL-JUNIO 2012:
TECNICO:
Las actividades que se realizaron durante el periodo de abril-junio de 2012 en el marco del
proyecto "La 'Integración Multicultural' en Berlín como Gobernancia de la Alteridad" son las
siguientes:
1. Una estancia de investigación de cuatro semanas en Berlín
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2. Continuación de la revisión bibliográfica de literatura comparativa en el tema de integración
multicultural
3. Recopilación de documentos de organización multiculturales en Berlín
4. Mantenimiento de un acervo heremográfico sobre el tema del proyecto
5. Consolidación de relaciones de trabajo con personas activas en el campo de la integración
intercultural en Berlín

FINANCIERO:
Se solicitó fondos para una estancia de investigación en Berlín tanto como la beca de
fomento a la permanencia institucional y la beca de reconocimiento a la trayectoria
académica.
a) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
30/6/2012

CONCEPTO
Beca

MONTO
18,000

b) Reconocimiento a la trayectoria académica.
FECHA
30/6/2012

CONCEPTO
Beca

MONTO
21,000

c) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
30/6/2012

CONCEPTO
Estancia de investigación

MONTO
50,000

Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2012:
TECNICO:
Las actividades que se realizaron durante el periodo de julio-septiembre de 2012 en el marco del
proyecto "La 'Integración Multicultural' en Berlín como Gobernancia de la Alteridad" son las
siguientes:
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1. Una estancia de investigación de cuatro semanas en Berlín
2. Continuación de la revisión bibliográfica de literatura comparativa en el tema de integración
multicultural
3. Recopilación de documentos de organización multiculturales en Berlín
4. Mantenimiento de un acervo heremográfico sobre el tema del proyecto
5. Consolidación de relaciones de trabajo con personas activas en el campo de la integración
intercultural en Berlín
6. Clasificación y análisis de los materiales recopilados durante la estancia de investigación en
Berlín.

FINANCIERO:
Durante el periodo no se solicitaron fondos del PROMEP.

Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2012:
TECNICO:
Las actividades que se realizaron durante el periodo de octubre-diciembre de 2012 en el marco del
proyecto "La 'Integración Multicultural' en Berlín como Gobernancia de la Alteridad" son las
siguientes:
1. Continuación de la revisión bibliográfica de literatura comparativa en el tema de integración
multicultural
2. Mantenimiento de un acervo heremográfico sobre el tema del proyecto
3. Clasificación y análisis de los materiales recopilados durante la estancia de investigación en
Berlín.
4. Preparación de material para la elaboración de un art

FINANCIERO:
Durante el periodo no se solicitaron fondos del PROMEP.

