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Trimestre ENERO-MARZO 2013: 
 
 
TECNICO: 
 
En octubre de 2012, participé en el congreso internacional de la sección México de la 
Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África organizando una mesa en la que 
colaboré con una ponencia en el marco del proyecto de investigación que registré ante 
Promep para recibir apoyo al Fomento a la generación y aplicación innovadora del 
conocimiento.  
 
En el contexto del mismo proyecto de investigación, publiqué en el número de invierno de 
2012-2013 de la revista Regions & Cohesion (revista académica editada e impresa en 
Nueva York, del Consortium for Comparative Research on Regional Integration and Social 
Cohesion – RISC) dos artículos de mi autoría.  
 
Durante el semestre en curso, iniciado en enero y por concluir en mayo de 2013, se 
incorporaron a la misma investigación como becarios dos estudiantes a los que les dirijo 
sus tesis de maestría y que, además, están relacionadas con el tema de investigación.  
 
Actualmente,  

 Escribo un un capítulo para un libro coordinado por José Manuel Valenzuela Arce 
que de ser aprobado será publicado por El Colegio de la Frontera, probablemente 
este mismo año. 

 Estoy impartiendo un curso de maestría en El Colegio de México de historia del 
Medio Oriente. 

 Estoy organizando la estancia corta para mi proyecto de investigación con apoyo 
de Promep que he de realizar durante los meses de mayo y junio. 

 Estoy organizando, junto con Camila Pastor del CIDE, la cuarta semana árabe en 
México, a realizarse el mes de noviembre. 

 
Como se verá en el informe financiero adjunto a continuación, ya ejerció parte importante 
de los apoyos que me otorgó Promep como Nuevo Profesor de Tiempo Completo, 
incluyendo el 100% del presupuesto del Apoyo para elementos individuales de trabajo 
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básicos para la labor académica, 11/12 de la Beca de fomento a la permanencia 
institucional (de junio de 2012 a mayo de 2013) y 11/12 del Reconocimiento a la 
trayectoria académica (por el mismo periodo). En cuanto al Fomento a la generación y 
aplicación innovadora del conocimiento, se ha estado ejerciendo la beca a estudiante, se 
empezó a ejercer el presupuesto para equipo, el presupuesto para estancias cortas y 
asistencia a reuniones académicas y el presupuesto para materiales y consumibles. 
 
FINANCIERO: 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

19/03/2013 Imac 21.5” MD094EA 24,998.00 

19/03/2013 Cámara digital Panasonic ZS20  6,049.00 

19/03/2013 Videoproyector BenQ MS612  7,775.00 

19/03/2013 Multifuncional HP OfficejetPro 8600  1,178.00 
 

b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

01/04/2013 Beca de fomento a la permanencia institucional  66,000.00 

   
 

 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

01/04/2013 Reconocimiento a la trayectoria académica 55,000.00 

   
 

d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

30/01/2013 Memoria USB 32GB Sandisk Z51     499.00 

11/02/2013 Papelería   1,555.74 

15/03/2013 Boletos de avión México-París, París-Estambul (Estancias 
cortas) 

26,612.00 

19/03/2013 Multifuncional HP OfficejetPro 8600   1,318.00 

01/04/2013 Becas para estudiante 17,062.50 
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Trimestre ABRIL-JUNIO 2013: 
 
 
TECNICO: 
 
Durante la segunda mitad de mayo y junio de 2013 realicé trabajo de campo en Turquía e 
Iraq para el proyecto de investigación que recibió apoyo de Promep como Fomento a la 
generación y aplicación innovadora del conocimiento.  
 
A mediados de junio envié un artículo para su posible publicación en Regions & Cohesion 
(revista académica editada e impresa en Nueva York, del Consortium for Comparative 
Research on Regional Integration and Social Cohesion – RISC) que se encuentra en 
proceso de evaluación por pares. 
 
Durante el mes de julio, me reuní con colegas de la Universidad de Luxemburgo para 
coordinar trabajo en red. 
 
FINANCIERO: 
 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 EJERCIDO  
 

b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

31/05/13 Beca de fomento a la permanencia institucional 6,000 

   
 

c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

31/05/13 Reconocimiento a la trayectoria académica 5,000 

   
 

d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

30/05/13 Becas para estudiante   5,750 

01/05/13 Equipo para trabajo de campo 21,839 

01/05/13 Materiales y consumibles 5,950 
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Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2013: 
 
 
TECNICO: 
Durante el mes de agosto, participé con una ponencia en una mesa de la que también fui 
coordinador en el Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de 
Asia y África en La Plata, Argentina. 
 
Durante estos meses, también he realizado trabajo de divulgación. 
 
En el mes de septiembre, expuse, en un seminario con colegas del Centro de Estudios de 
Asia y África de El Colegio de México, los avances de mi trabajo de investigación que estoy 
desarrollando en el marco del proyecto que recibió apoyo de Promep como Fomento a la 
generación y aplicación innovadora del conocimiento.  
 
 
FINANCIERO: 
No se ejerció presupuesto durante estos meses. 
 


