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Informe técnico y financiero referente al Apoyo a la Incorporación de Nuevos
Profesores de Tiempo Completo
Trimestre ENERO-MARZO 2012:
TECNICO:
Durante este primer trimestre (enero-marzo 2012) las actividades que se realizaron en el
marco del proyecto apoyado por PROMEP son las siguiente:
1. Participación a la organización de un coloquio sobre el tema “indigenismo y
mestizaje” que se llevará a cabo en Mayo 2012.
2. Animación del seminario de investigación “Alteridad y nación en México” con
colegas de la UAM-Cuajimalpa y el Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.
Se realiza cada 15 días.
3. Organización y ejecución de un curso con el título “Sociohistoria del indigenismo en
América latina” que se lleva a cabo dentro del marco del Doctorado en Historia en
El Colegio de México.
4. Reunión y consulta de bibliografía sobre el tema del indigenismo oficial.
5. Investigación de archivo en el Fondo documental de la Biblioteca Juan Rulfo de la
Comision para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (DF, México) donde se
resguardan los documentos producidos por el INI.
6. Planeación de una estancia de investigación durante el mes de agosto en la
Universidad libre de Berlín con colegas especialistas en el indigenismo y para
consultar la biblioteca y la hemeroteca que ahí se resguarda.
7. Investigación para una primera ponencia sobre el tema del indigenismo en México.
8. Compra de equipo para el trabajo de oficina, el trabajo de archivo y el trabajo de
campo.

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.
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a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA
08/04/2012
08/04/2012
08/04/2012
* En proceso

CONCEPTO
Escritorio*
Archivero*
Silla*
de adquisición.

MONTO
7 262.00
5 285.00
5 120.00

d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
25/01/2012

CONCEPTO
Computadora portátil Mac Air

MONTO
15 000.00

Informe técnico y financiero referente al Apoyo a la Incorporación de Nuevos
Profesores de Tiempo Completo
Trimestre ABRIL-JUNIO 2012:
TECNICO:
Durante este primer trimestre (enero-marzo 2012) las actividades que se realizaron en el
marco del proyecto apoyado por PROMEP son las siguiente:
9. Participación en el Congreso Internacional de la Asociación de estudios
latinoamericanos de Estados Unidos, dentro del panel “Icons in motion” y con la
ponencia “la sublimación del indígena en el periodo postrevolucionario” (23-26
mayo, San Francisco California).
10. Se llevó a cabo el coloquio internacional Indígenas, mestizos y extranjeros. Nación
y alteridad en México, del que fui organizadora, ponente y comentarista (29-31
mayo, UAM-Cuajimalpa, UNAM, El Colegio de México en la Ciudad de México) con
una ponencia sobre los diarios de campo del Instituto nacional indigenista.
11. Animación del seminario de investigación “Alteridad y nación en México” con
colegas de la UAM-Cuajimalpa y el Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.
Se realiza cada 15 días.
12. Organización y ejecución de un curso con el título “Sociohistoria del indigenismo en
América latina” que se lleva a cabo dentro del marco del Doctorado en Historia en
El Colegio de México.
13. Reunión y consulta de bibliografía sobre el tema del indigenismo oficial.
14. Investigación de archivo en el Fondo documental de la Biblioteca Juan Rulfo de la
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (DF, México) donde se
resguardan los documentos producidos por el INI.
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15. Estancia de investigación durante el mes de julio en el Centro de estudios
internacionales de Sciences Po, París, Francia para realizar investigación de archivo
sobre el indigenismo en América latina.
16. Redacción de una ponencia sobre los documentos oficiales que fundan el Instituto
nacional indigenista para presentar en el 2º Congreso nacional de antropología y
etnología que se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en Morelia, Mich.
17. Compra de equipo para el trabajo de oficina, el trabajo de archivo y el trabajo de
campo.

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. Asimismo se utilizaron los fondos atribuidos
a asistencia a reuniones académicas y estancias cortas de investigación.
b) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012

CONCEPTO
Escritorio
Archivero
Silla ejecutiva

b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
CONCEPTO
25/01/2012 Beca anual

MONTO
7 262.00
5 285.00
5 120.00

MONTO
72 000.00

c) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
23/05/2012

CONCEPTO
Asistencia a reuniones académicas
Viáticos para estancia del 23 al 27 de mayo 2012

MONTO
8 285.40
2 401.57

FECHA
06/07/2012

CONCEPTO
Boleto de avión México – París – México y viáticos
Viáticos para estancia en París

MONTO
26 242.40
13 701.20

