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Presentación
El Diplomado Internacional Perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio
de las violencias surge con la finalidad de abordar, desde distintas perspectivas
teórico-metodológicas, el estudio de las violencias a nivel subnacional. El
Diplomado Internacional es una iniciativa que se desprende de la Red
Latinoamericana de Estudios Subnacionales (RELADES), esfuerzo colectivo de
Cuerpos Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y de
investigadores de otras instituciones nacionales e internacionales, a fin de estrechar
lazos de colaboración para el estudio de problemáticas locales. En este orden de
ideas, el presente documento tiene como objetivo informar sobre las actividades
celebradas en el marco del Diplomado Internacional Perspectivas teóricas y
metodológicas para el estudio de las violencias, como un proyecto que tiene como
finalidad contribuir, desde una mirada interdisciplinaria, a la comprensión,
explicación y atención de las violencias en diversas experiencias a nivel local.
El Diplomado Internacional se celebró del 23 de mayo al 9 de noviembre de
2019, y contó con la participación de distintos especialistas de México y América
Latina, quienes impartieron cursos centrados en el estudio de las violencias, los
problemas locales, así como en las estrategias metodológicas novedosas para el
abordaje de tales problemáticas.
Una vez finalizado el Diplomado Internacional, los días 14, 15 y 16 de
noviembre, se llevó a cabo el Primer Seminario Internacional: Democracias
subnacionales latinoamericanas frente al desafío de las violencias, trabajo colectivo
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en el que participaron académicos de distintas entidades federativas del país, así
como investigadores de universidades y centros de investigación de varios países
de América Latina (Colombia, Costa Rica, Perú y Chile).
Este informe da cuenta de las actividades realizadas en el Diplomado
Internacional Perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio de las
violencias,

preámbulo

del

Primer

Seminario

Internacional:

Democracias

subnacionales latinoamericanas frente al desafío de las violencias, ambos eventos
celebrados en distintas unidades académicas de la UAGro, en Acapulco de Juárez.
En términos específicos, este reporte contiene información relevante sobre el
origen del Diplomado Internacional y la creación de RELADES. Incluye una breve
relatoría sobre las sesiones dedicadas a la discusión de los enfoques teóricos para
el estudio de las violencias. Proporciona información sobre las sesiones en las que
se impartieron herramientas metodológicas para el estudio de las violencias en el
ámbito local. A su vez, presenta una breve relatoría sobre las clases que abordaron
el análisis de las violencias en experiencias concretas, a nivel subnacional e
internacional.
Tanto el Diplomado Internacional como RELADES, se apegan a los valores
y principios de la UAGro. En el mismo sentido, el Diplomado Internacional permitió
la construcción de proyectos de investigación, los cuales responden a la Misión y
Visión de la Universidad, teniendo como objetivo contribuir a la comprensión,
explicación y atención de problemas en el ámbito local.
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Directorio
Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero
Dr. Javier Saldaña Almazán
Programa de Posgrado e Investigación
Dra. Berenice Illades Aguiar
Director de Investigación
Dr. Óscar Talavera Mendoza
Director de Posgrado
Dr. Crisólogo Dolores Flores
Director General de Planeación y Evaluación Institucional de la UAGro
Dr. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Jefe del Área de Capacidad y Desempeño Académico
Mtro. Margarito Radilla Romero
Coordinador General Técnico de RELADES
Dr. Gabino Solano Ramírez
Responsable Administrativa de RELADES
Dra. Mariela Díaz Sandoval
Cuerpos Académicos y Grupo de Investigación de la
Universidad Autónoma de Guerrero que forman parte de RELADES
CA-14 Desarrollo Sustentable
CA-16 Responsabilidad social en los sistemas administrativos, financieros
y tributarios
CA-24 Matemáticas aplicadas
CA-115 Enfermedades crónicas degenerativas
CA-148 Democracia, Instituciones y Cambio político
CA-153 Desarrollo Regional
CA-192 Psicología y salud
CA-207 Atención primaria de la salud, educación y desarrollo
CA-210 Gestión, desarrollo, aspectos tributarios y financieros
de las empresas
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Grupo de Investigación: Derechos humanos para el desarrollo social
RELADES también está integrada por profesores investigadores de Instituciones externas a la
UAGro, de México y del extranjero.

Constitución de la Red Latinoamericana de Estudios
Subnacionales (RELADES)
El 11 der marzo de 2019, Profesores-Investigadores de diversos Cuerpos
Académicos y grupos de investigación de la UAGro, se dieron cita en las
instalaciones del Laboratorio Plataforma de Investigación para el Estudios de las
Violencia (Pi.evi), del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados
“Ignacio Manuel Altamirano” (IIEPA IMA), para construir un espacio de colaboración
académica orientado a fortalecer las actividades de investigación, vinculación y
gestión universitaria. En esta reunión, el Dr. Gabino Solano Ramírez expuso el
proyecto Ciudadanía y violencia urbana, describiendo brevemente sus dimensiones
metodológicas. Tras la presentación, se hicieron las siguientes propuestas:
1. Se avaló la creación de un espacio de colaboración académica, bajo la línea
temática general de violencia urbana.
2. Cada colectivo o investigador individual se comprometió a revisar y, en su
caso, suscribir la propuesta del documento fundacional para un Programa de
Investigación en Violencia Urbana.
3. Dicho programa se retroalimentará con las acciones que se desarrollen en el
marco del proyecto Ciudadanía y violencia urbana, así como con la creación
de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales (RELADES),
destacando la realización de las siguientes actividades:
3.1 Celebración del Primer Seminario Internacional Democracias subnacionales
latinoamericanas frente al desafío de las violencias, los días 14 y 15 de
noviembre de 2019, en Acapulco, Guerrero.
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3.2 Diplomado internacional Perspectivas teóricas y metodológicas para el
estudio de las violencias, desarrollado de mayo a noviembre de 2019,
convocado por la UAGro y RELADES.
3.3 Creación de la Revista Latinoamericana de Estudios Subnacionales
(RELADES) con sede en la UAGro.
4.

En un plazo de un mes, cada

colectivo se comprometió a presentar la
propuesta

de

investigación

que

desarrollará en el plazo de un año.
La segunda reunión de Cuerpos
Académicos y Grupos de Investigación
tuvo lugar el 11 de marzo de 2019, en la
Escuela Superior de Psicología. Se contó
con la presencia de la Dra. Berenice Illades Aguiar, Directora General de
Investigación y Posgrado de la UAGro, y del Dr. Oscar Talavera Mendoza,
Director de Investigación, quienes expresaron el respaldo institucional a este
esfuerzo de investigación, preámbulo de RELADES.
En la reunión se expuso la necesidad de que este espacio de colaboración
logre vincularse con sectores sociales e institucionales para la gestión de
alternativas de financiamiento en los planos local, nacional e internacional.
Como respuesta, la Dra. Illades Aguiar dio a conocer que la Universidad prepara
propuestas de proyectos estratégicos para presentarlos ante el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Dra. Berenice Illades Aguiar y el Dr. Óscar
Por su parte, el Dr. Oscar Talavera
Talavera en reunión con Cuerpos Académicos.
sostuvo que la iniciativa es un esfuerzo
Lugar: Escuela Superior de Psicología
. La

novedoso en la Universidad, que busca
promover la investigación interdisciplinar y
en red sobre las violencias. El Dr. Talavera
Segunda Reunión de Cuerpos Académicos y
autoridades de la UAGro.
Lugar: Escuela Superior de Psicología

adelantó que buscarán estimular este tipo
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de iniciativas al interior de la Universidad, impulsando su vinculación a nivel
nacional e internacional.
En el mismo sentido, el Dr. Gabino Solano Ramírez mencionó que esta iniciativa
ha recibido una buena recepción en los ámbitos institucionales de la Universidad,
instancias gubernamentales, así como en colectivos sociales organizados,
interesados en la atención de las violencias. Por ello, se estableció como una tarea
prioritaria la construcción de proyectos de investigación. Para tal efecto, los Cuerpos
Académicos y Grupos de Investigación de la UAGro propusieron temáticas que
buscan contribuir a la comprensión y explicación de las violencias que s eregistran
a nivel local y nacional (véase Tabla 1).
Tabla 1. Iniciativas temáticas por Cuerpos Académicos de la UAGro
Colectivo
CA-192, Psicología

Temática
Violencia en el ámbito escolar y juvenil
Impacto psicológico y conductual de la violencia
urbana
CA-148, IIEPA
Desplazamiento forzado interno
Factores de riesgo de violencia urbana
Ejercicio del periodismo en contextos de violencias
CA-14, Turismo
Repercusiones de la violencia en las empresas
prestadoras de servicios turísticos de Acapulco
CA-16, FCA
Impacto del fenómeno de la violencia urbana en la
recaudación tributaria en Acapulco, Guerrero,
México.
CA-116,
Economía- Educación y violencia
Educación*
CA-100,
Filosofía, Derechos de la naturaleza
Derecho, Historia*
*Estos Cuerpos Académicos decidieron no participar en la Red.
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En la tercera reunión de este colectivo,
celebrada el 29 de marzo de 2019, en el aula
Centro

de

Capacitación

y

Actualización

Turística de la Facultad de Turismo de la
UAGro, se discutieron las propuestas de
investigación de cada Cuerpo Académico y
Grupo de Investigación de RELADES.
Reunión de Cuerpos Académicos el 29 de marzo
de 2019.
Lugar: Centro de Capacitación y Actualización
Turística de la Facultad de Turismo de la UAGro.

En el lugar, el Dr. Gabino Solano
Ramírez expuso los elementos básicos que
conforman un proyecto de investigación, y
aprovechó para compartir un ejemplo a los
asistentes.
La segunda parte de la sesión fue
dedicada a la construcción de los proyectos de
investigación por Cuerpo Académico y Grupo

de Investigación.
Reunión de Cuerpos Académicos el 29 de marzo
de 2019.
Lugar: Centro de Capacitación y Actualización
Turística de la Facultad de Turismo de la UAGro.

El 4 de abril de 2019, el Dr. Gabino
Solano Ramírez sostuvo una reunión con el
Rector de la Universidad Policial del Estado de
Guerrero, el Dr. Arturo Lima Gómez,
en la ciudad de Chilpancingo. En
este

encuentro,

el

Dr.

Solano

Ramírez informó al Rector de la
UNIPOL sobre los avances del
“Programa

de

Investigación

en

violencia urbana” (Diplomado), y los
productos

de

generados

en

Reunión con el Dr. Arturo Lima Gómez, Rector de la Universidad
Policial del Estado de Guerrero, el 4 de abril de 2019.

investigación
el

proyecto

Ciudadanía y violencia urbana en
Guerrero (1200, CONACYT). En
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particular, la UNIPOL expresó su interés en participar en el Diplomado de
RELADES, y en colaborar en las investigaciones sobre las violencias.
La siguiente sesión tuvo lugar el 10 de abril de 2019, en la Sala de Maestros
de la Facultad de Medicina. En dicha reunión de trabajo, el Dr. Bulfrano Pérez
Elizalde, Director de la Facultad de Medicina, invitó a los Cuerpos Académicos 115
y 207 a participar en las actividades de RELADES. Este encuentro propició el
diálogo entre los profesores-investigadores de la Facultad de Medicina y
especialistas de otras Unidades Académicas. Al finalizar la reunión, los académicos
aceptaron unirse al colectivo de trabajo, comprometiéndose a asistir a las siguientes
reuniones.
La cuarta reunión, celebrada
el 11 de abril de 2019, en la sala de
maestros de la FCA, tuvo como
propósito la revisión de avances de
los

proyectos

de

presentados

por

Académico

y

Investigación.
generales,

investigación
cada
Grupo

En
se

Cuerpo
de

términos

acordaron

los

siguientes temas de interés que
Reunión del 11 de abril de 2019.
Lugar: Sala de Maestros de la Facultad de Contaduría y
Administración.

sirvieron

como

elaboración

de

base

para

proyectos

la
de

investigación registrados ante UAGro: factores de riesgo de la violencia;
desplazamiento forzado; estrategias de prevención de las violencias; discriminación
social; organizaciones de la sociedad civil y violencia; victimización de las empresas;
medios de comunicación y violencia; corrupción de los ciudadanos desde la
perspectiva de la policía municipal; y la percepción e impacto bíopsicosocial de las
violencias urbana en estudiantes y trabajadores de la UAGro en Acapulco, Guerrero.
Para lograr los objetivos propuestos para cada investigación, se estableció
que cada grupo presentaría avances continuos de sus proyectos, incorporando los
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siguientes elementos: a) estado del arte, b) delimitación de la propuesta de
investigación, c) metodología, d) instrumentos de recolección de información, e)
presupuesto requerido, y f) el cronograma de actividades. En esta sesión se
delinearon las directrices del Diplomado Internacional.

Sesión Inaugural
El 23 de mayo del 2019, en el Auditorio de
la Facultad de Medicina de la UAGro, se
creó RELADES, un paso importante de
colaboración entre los cuerpos académicos
que la integran. En esta fecha inició el
Diplomado

Internacional

Perspectivas

teóricas y metodológicas para el estudio de
las
Creación de la RELADES el 23 de mayo de 2019.
Lugar: Auditorio de la Facultad de Medicina de la UAGro.

violencias,

encuentro

académico

dedicado al análisis y discusión de las

violencias a nivel subnacional.
Al evento inaugural del Diplomado
Internacional

participaron

autoridades

académicas y administrativas de la UAGro,
como la Dra. Berenice Illades Aguiar,
Directora General de Investigación y
Posgrado; el Dr. Oscar Talavera Mendoza,
Director de Investigación; el M.C. Efrén
Arellano Cisneros, Coordinador General de
Zona Sur; el Dr. Juan Carlos Hernández Gómez, Subdirector de la Facultad de
Matemáticas Nodo Acapulco; el Dr. Héctor Tomás Pastor Durán, Director de la
Facultad de Turismo de la UAGro; el Dr. Marco Antonio Adame Meza, Director del
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Instituto Internacional de Estudios
Políticos Avanzados Ignacio Manuel
Altamirano

(IIEPA-IMA);

el

Dr.

Bulfrano Pérez Elizalde, Director de la
Facultad de Medicina; la Mtra. Citlalli
Arroyo Rosas, Directora de la Facultad
de Contaduría y Administración; la
Dra. Noemí Mosso Heredia, Directora
Creación de la RELADES el 23 de mayo de 2019.
Lugar: Auditorio de la Facultad de Medicina de la UAGro.

de

la

Escuela

Psicología;

la

Superior
Mtra.

de

América

Guadalupe Bautista Salgado, Directora de la Escuela Superior de Derecho; el Dr.
Jorge Alberto Sánchez Ortega, Director del Centro de Investigación y Posgrado en
Estudios Socioterritoriales (CIPES); el Dr. Pedro Vidal Tello Almaguer, Coordinador
de la Maestría en Ciencias: Territorio y Sustentabilidad Social del CIPES; el M.A.
Tomás Iván Benítez Castro, Coordinador de Tecnologías de la Información y
Comunicación; y el Mtro. Álvaro Urreta Fernández; Coordinador General de Enlace
Ciudadano por la Paz.
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Presentación del libro La violencia como causa de
desplazamiento interno forzado. Aproximaciones a su
análisis en México
Después de la sesión inaugural en la Facultad de Medicina, se dio paso a la primera
actividad del Diplomado Internacional, la presentación del libro La violencia como
causa de desplazamiento interno forzado. Aproximaciones a su análisis en México,
editado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Consejo Nacional de
Población (CONAPO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA,
por sus siglas en inglés). Se contó con la presencia de los autores, el Mtro. Raúl
Romo Viramontes, Director de Poblamiento y Desarrollo Regional Sustentable, y la
Dra. María Cristina Díaz Pérez. Como comentarista participó el Dr. Gabino Solano
Ramírez.
El libro tiene como objetivo aportar herramientas para la comprensión del
desplazamiento forzado en México, proporcionando información valiosa sobre sus
características y dinámicas. Este
trabajo utiliza diversas estrategias
metodológicas que van, desde el
uso

de

información

estadística,

hasta técnicas de recolección de
datos antropológicas. La finalidad de
la obra es aportar información que
contribuya al desarrollo de políticas
públicas, encaminadas a atender el
Panel-presentación del libro La violencia como causa de
desplazamiento interno forzado. Aproximaciones a su
análisis en México.
Lugar del evento: Facultad de Medicina de la UAGro.

desplazamiento forzado interno.
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Cartel de la presentación del libro La violencia como causa de desplazamiento interno forzado.
Aproximaciones a su análisis en México
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Módulo 1. Teorías y enfoques para el estudio de las
violencias
El 24 de mayo de 2019 inició el Módulo I titulado Teorías y enfoques para el estudio
de las violencias. El propósito general fue ubicar a la violencia como un área de
estudio reciente en la teoría social y sociológica, vinculada a categorías como el
cambio social, el conflicto, la política y el Estado. Ubicados en el contexto de la
globalización

neoliberal,

se

exploraron

las

limitaciones

y

posibilidades

metodológicas para el análisis empírico de la violencia en las sociedades
latinoamericanas.
Los objetivos particulares del módulo fueron los siguientes:
a) Identificar las diversas perspectivas teóricas para el análisis de la
violencia.
b) Explorar los abordajes contemporáneos en el estudio de la violencia.
c) Situar el estudio de la violencia en perspectivas teóricas de mayor
amplitud.
d) Acercarse al debate metodológico para el estudio de la violencia.
e) Promover la formulación de enfoques metodológicos innovadores para
identificar las diversas expresiones de la violencia en las sociedades
latinoamericanas y, específicamente, en México.
En la primera parte se revisaron los antecedentes analíticos de la violencia en
la filosofía política, y en la teoría social y sociológica de la primera mitad del Siglo
XX. Posteriormente, desde la sociología contemporánea, se mostraron algunas de
las principales aproximaciones teórico-metodológicas para el estudio de la violencia.
En la tercera parte se examinaron algunas propuestas de alcance medio para el
abordaje de las violencias en espacios locales y regionales, históricamente
constituidos. En el mismo orden de ideas, se revisaron casos actuales que
ejemplifican la violencia México y en otros países América Latina.
Como parte de los objetivos de este curso, se alentó a los estudiantes a la
revisión y análisis de material audiovisual, artístico y literario, inspirado en la
15

violencia en América Latina. El Módulo I quedó a cargo de la Dra. Evelyn Mejía
Carrasco, el Dr. Nelson Arteaga Botello, la Dra. Iliana del Rocío Padilla Reyes y el
Dr. Salvador Maldonado Aranda.

Presentación de Evelyn Mejía Carrasco
Bajo la dirección de la Dra. Evelyn Mejía Carrasco, de Estudio Abierto A.C., los días
24 y 25 de mayo del 2019, a las 10 horas, en la Sala de Maestros de la Facultad de
Medicina, se impartieron las sesiones 1 y 2 del Módulo 1. En estas sesiones se
ofreció un panorama general sobre la
construcción de la violencia como un
objeto de estudio en las ciencias
sociales y, en particular, en la
sociología.

Se

enfatizaron

las

dificultades derivadas del predominio
del pensamiento moderno occidental
en la consolidación del campo de
estudio de la violencia en América
Módulo 1. Presentación de la Dra. Evelyn Mejía Carrasco.
Lugar del evento: Facultad de Medicina, UAGro.

Latina.
En la segunda sesión se

visibilizó la violencia como un espacio de tensión en el pensamiento social clásico,
particularmente en la filosofía política, donde se expresan lógicas de dominación y
rebeldía. Con ello, se trazó una línea analítica que va, desde la huelga general, las
revoluciones y los procesos de descolonización, hasta el papel que juegan la política
y las instituciones estatales en la conformación de las lógicas de violencia y paz.
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Intervención del Dr. Gabino Solano Ramírez en el Módulo 1
Lugar del evento: Facultad de Medicina, UAGro.

Presentación del libro Geografía de la violencia en Culiacán de Iliana
del Rocío Padilla
La siguiente actividad del Diplomado se realizó el día 31 de mayo del 2019, de 12:00
a 14:00 horas, en el Auditorio de la Facultad de Turismo. Se contó con la presencia
de la autora, la Dra. Iliana del Rocío Padilla Reyes, de la Universidad Autónoma de
Sinaloa. Los integrantes del CA-14 Desarrollo sustentable fueron los responsables
del panel de presentación y comentarios.
El libro, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, presenta un estudio
sobre la violencia en Culiacán, Sinaloa. La obra tiene varias aportaciones entre las
que destacan:
•

El análisis del desarrollo de la violencia en Culiacán, contribuyendo, con ello,
al campo de los estudios sobre la violencia urbana.

•

La violencia, analizada desde el enfoque urbano, es entendida como una
construcción social, espacial y temporal, producto de las acciones de los
propios actores.
17

•

Haciendo uso de metodologías cualitativas, la autora contribuye al análisis y
comprensión de la violencia delictiva, y cómo ésta transforma las ciudades.

Presentación del libro Geografía de la violencia en Culiacán por la
Dra. Iliana Padilla.
Lugar: Auditorio de la Facultad de Turismo
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Cartel de la presentación del libro Geografía de la violencia en Culiacán
de la Dra. Iliana del Rocío Padilla Reyes.

Empresas y empresarios frente a las violencias
El 1 de junio del 2019, de las 10:00 a las 14:00 horas, en el Auditorio de la Facultad
de Turismo, se impartió la tercera sesión del Módulo I titulado Empresas y
empresarios frente a las violencias. Esta sesión motivó a analizar el problema de la
violencia contra empresarios en ciudades como Acapulco.
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Continuación del Módulo 1: Empresas y empresarios frente a las violencias.
Lugar: Auditorio de la Facultad de Turismo

Conversatorio Conflicto y posconflicto en Colombia y presentación del
libro La Seguridad Humana frente a la seguridad democrática
El día 4 de junio del 2019, a las 11:00
horas, en el Aula Clínica de la Facultad de
Medicina, se realizó el Conversatorio
Conflicto y posconflicto en Colombia, así
como

la

presentación

del

libro

La

Seguridad Humana frente a la seguridad
democrática de Freddy Castro Victoria, de
la Universidad de los Andes. La obra,
El Dr. Gabino Solano en el Conversatorio Conflicto y
posconflicto en Colombia, y la presentación del libro La
Seguridad Humana frente a la seguridad democrática de
Freddy Castro Victoria.
Lugar: Aula Clínica de la Facultad de Medicina.

editada por Editorial Oveja Negra, tiene
como propósito hacer una contribución al
análisis

de

políticas

públicas

que

coadyuven a la construcción de paz social.
20

El autor, de nacionalidad colombiana, parte de la experiencia de su país de
origen para elaborar una crítica a las políticas de seguridad punitivas. El autor
identifica a la política de seguridad humana, implementada por el ex alcalde de
Bogota, Gustavo Francisco Petro Urrego, como una opción para contribuir en la
reconstrucción de los vínculos sociales. Para la discusión de este libro se contó con
la participaron del Dr. Salvador Rogelio Ortega Martínez, y del Dr. Gabino Solano
Ramírez,

ambos

profesores-

investigadores del IIEPA-IMA. .

El Dr. Rogelio Ortega junto con el autor del libro, Freddy
Castro Victoria, y el Dr. Gabino Solano Ramírez.
Lugar del evento: Aula Clínica de la Facultad de Medicina.
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Cartel de la presentación del Conversatorio Conflicto y posconflicto en Colombia, y la
presentación del libro La Seguridad Humana frente a la seguridad democrática de Freddy
Castro Victoria

22

Presentación del libro Todos Somos autodefensas. El despertar de un
pueblo dormido de José Manuel Mireles Valverde
El 7 de junio del 2019, a las
11:00 horas, en el Auditorio de la
Facultad de Medicina, el Dr.
José Manuel Mireles Valverde
Mireles presentó su libro Todos
somos

autodefensas,

el

despertar de un pueblo dormido.
Para comentar la obra, se contó
con la presencia de la Dra. Elsa
Torres Cuevas, de la FCA, la

El Dr. Mireles Valverde en la presentación de su libro.

Dra. María Atocha Valdés y la Lugar del evento: Auditorio de la Facultad de Medicina,
Dra. Patricia Villalobos de la

UAGro.

Facultad de Medicina, el Dr.
Salvador Rogelio Hernández Martínez y el Dr. Gabino Solano, del IIEPA-IMA.
El libro recupera las experiencias de
José Manuel Mireles Valverde, antiguo
vocero de los Grupos de Autodefensa
Comunitaria en Michoacán, para abordar
la ola de violencia en la zona de Tierra
Caliente de dicho estado.

El Dr. Mireles Valverde en la presentación de su libro.
Lugar del evento: Auditorio de la Facultad de
Medicina, UAGro.
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Cartel-invitación a la presentación del libro: Todos Somos autodefensas. El
despertar de un pueblo dormido. Lugar del evento: Auditorio de la Facultad de
Medicina de la UAGro.
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Módulo II: Metodología cualitativa para el análisis social
El Módulo II Metodología cualitativa para
el análisis social quedó bajo la tutela de dos
especialistas colombianos, miembros del
Labsus-Colombia: el Mtro. Camilo Ernesto
Villamizar Hernández y el Mtro. Rodrigo
Arturo Triana Sarmiento. Se llevaron a cabo
varias sesiones que iniciaron el 15 de junio
de 2019, en el Auditorio de la Facultad de Sesión Metodología cualitativa para el análisis
social.

Medicina. La siguiente fase tuvo lugar en las Lugar del evento: Auditorio de la Facultad de
instalaciones del Laboratorio Pi.evi, del Medicina.
IIEPA-IMA.
El

objetivo

herramientas
conceptuales

general

fue

aportar

metodológicas
para

el

estudio

y
de

la

violencia en México, tomando como eje la
experiencia

colombiana.

A

su

vez,

Villamizar Hernández y Triana Sarmiento
plantearon un conjunto de objetivos
particulares

orientados

a

la

Sesión Metodología cualitativa para el análisis social.
Lugar del evento: Auditorio de la Facultad de Medicina.

comprensión y explicación del fenómeno de la violencia en Colombia, y su utilidad
para el análisis de la experiencia mexicana:
•

Tener un acercamiento a las herramientas metodológicas, tanto cualitativas
como cuantitativas, utilizadas en las investigaciones sobre la violencia.

•

Comprender los elementos centrales en el análisis cartográfico para el
estudio de la violencia.
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•

Conocer

herramientas

metodológicas
elaboración

útiles
de

para

sistemas

la
de

información geográfica.
•

Conocer las experiencias de

investigación

sobre

violencias

y

conflicto armado en otros contextos
de América Latina.

Sesión Metodología cualitativa para el análisis social.
Lugar del evento: Auditorio de la Facultad de Medicina.

En las sesiones, los asistentes
fueron capaces de poner en práctica
los conocimientos adquiridos.
•

Sesión: Metodología cualitativa para el análisis social.
Lugar del evento: IIEPA IMA, UAGro.

Sesión Metodología cualitativa para el análisis social.
Lugar del evento: Auditorio de la Facultad de Medicina.
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Módulo III Metodologías cuantitativas para el estudio de
las violencias
El presente Módulo, celebrado los días 5, 6, 12 y 13 de julio, contó con la
colaboración de dos especialistas en el campo de la metodología. Las tres primeras
sesiones fueron impartidas por el Dr. Octaviano Juárez Romero de la Facultad de
Matemáticas de la UAGro, y la última por el Mtro. Carlos Juárez Cruz, del Instituto
para la Economía y la Paz (Institute for Economics & Peace), centro de investigación
global enfocado a la elaboración de índices de paz nacionales y mundial. El objetivo
de este Módulo fue aportar herramientas metodológicas para el estudio de las
violencias.

Herramientas estadísticas para el análisis en ciencias sociales
La primera sesión impartida por el Dr.
Octaviano Juárez Romero se llevó a
cabo el 5 de julio del 2019, en el
Auditorio de la Facultad de Medicina de
la Universidad, a las 10 horas. El
objetivo fue introducir a los asistentes a
los conceptos estadísticos básicos para
el análisis en las ciencias sociales. Los
temas a abordar fueron: a) terminología Sesión impartida por el Dr. Octaviano Juárez Romero
de la UAGro el 5 de julio de 2019.

básica, b) escalas de medición, y c) Lugar del evento: Auditorio de la Facultad de Medicina.
recopilación y captura de datos en el
paquete SPSS.
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La segunda sesión fue impartida en la
misma facultad, el 6 de julio del 2019, a las
10:00 horas. La temática abordada fue el
análisis descriptivo y la presentación de datos
de una variable (regresión lineal simple). Esto
se llevó a cabo mediante la exposición de
cuatro puntos: a) gráficos, diagramas de
Módulo III Metodología cuantitativa para las
ciencias sociales
Lugar del evento: Sala de maestros de la
Facultad de Medicina

Pareto y de “tallo y hojas”; b) distribución de
frecuencias e histogramas; c) estadística
descriptiva numérica; y d) análisis descriptivo
con SPSS.

En la tercera sesión, llevada a cabo el 12 de
julio, de 10:00 a 14:00 horas, en el PI.evi, en
el IIEPA-IMA, se abordaron los siguientes
temas:

a)

datos

de

dos

variables,

b)

correlación lineal, c) regresión lineal, d)
Módulo III Metodología cuantitativa para análisis de regresión con SPSS, y e) panorámica
las ciencias sociales
de la estadística en las ciencias sociales. Se
Lugar del evento: Sala de maestros de la
Facultad de Medicina
desarrollaron ejercicios para que los asistentes

tuvieran un acercamiento a estrategias estadísticas, útiles para el análisis de la
violencia.
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Sesión impartida por el Dr. Octaviano
Juárez Romero de la UAGro.
Lugar del evento: Laboratorio Pi. evi,
IIEPA IMA.

Módulo Metodología cuantitativa para las
ciencias sociales
Lugar del evento: Laboratorio Pi. evi,
IIEPA IMA.

Cierre de la sesión impartida por el Dr. Octaviano
Juárez Romero.
Lugar del evento: Laboratorio Pi. evi, IIEPA IMA.
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Taller: Metodología del Índice de Paz México
El segundo eje del Módulo II, a cargo del Mtro. Carlos Juárez Cruz, del Instituto para
la Economía y la Paz (instituto de investigación cuyas sedes se encuentran en la
Ciudad de México, Nueva York, La Haya, Bruselas, Ginebra, Washington D.C.,
Sydney y París), se llevó a cabo el 13 de julio del 2019, en el Auditorio de la Facultad
de Medicina de la UAGro, a las 10:00 horas. Esta sesión tuvo como objetivo
presentar el Índice de Paz México (IPM), específicamente sus aspectos
metodológicos -la medición del nivel de paz. El IPM tiene como base metodológica
el Índice de Paz Global. En este sentido, el Mtro. Juárez Cruz presentó los cinco
indicadores del IPM:

1) homicidios (por cada 100,000 habitantes), 2) delitos

cometidos con arma de fuego (víctimas de homicidio y asalto con arma de fuego por
cada 100,000 habitantes), 3) cárcel sin sentencia (número de personas privadas de
su libertad sin sentencia condenatoria), 4) crímenes de la delincuencia organizada
(número de víctimas de secuestro y extorsión, así como casos relacionados con
tráfico de drogas por cada 100,000 personas) y 5) delitos con violencia (número de
casos de robo, violación y asalto con violencia por cada 100,000 personas).

El Mtro. Carlos Juárez Cruz, recibiendo los presentes al
finalizar su participación

Última sesión del Módulo III a cargo del Mtro. Carlos Juárez
Cruz.

Lugar del evento: Auditorio de la Facultad de Medicina.

Lugar del evento: Auditorio de la Facultad de Medicina.
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El Mtro. Carlos Juárez Cruz indicó que debe tomarse en consideración la
denominada cifra negra o falta de denuncia, ya que no existe coincidencia entre los
datos aportados por una encuesta de victimización, y los casos denunciados ante
la autoridad correspondiente. En términos generales, se destacó que el IPM tiene
por objetivo analizar la dinámica y características de la violencia en el país, tomando
en consideración las condiciones institucionales, valorativas y estructurales que
pueden incidir en la construcción de la paz.

Asistentes al Taller: Metodología del Índice de Paz México
Lugar del evento: Auditorio de la Facultad de Medicina.
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Sistemas de Información Geográfica para el análisis de las violencias
Las últimas sesiones del Módulo
III, celebradas los días 19 y 23 de
agosto

de

2019,

en

las

instalaciones de la Facultad de
Medicina, y en el Pi.evi del IIEPAIMA de la UAGro, corrieron a cargo
del Dr. Neftalí García Castro, del
programa Cátedras Conacyt, y del
Ing.

Juan

Observatorio

José

Ramos,

de

Seguridad

del
y Sesión Sistemas de Información Geográfica para el

Gobernanza del Ayuntamiento de
Acapulco.

Ambas

reuniones

análisis de las violencias
Lugar: Facultad de Medicina

fueron dedicadas a abordar la utilidad de los Sistemas de Información Geográficas
para el estudio de las violencias.
Por Sistema de Información
Geográfica
conjunto

se
de

entiende

al

herramientas

(software) que permiten vincular
datos, previamente recolectados
y sistematizados, a un espacio
geográfico determinado. En este
sentido, las sesiones tomaron la
modalidad de taller, donde los
asistentes

desarrollaron

Sesión Sistemas de Información Geográfica para el análisis de
ejercicios para representar datos
las violencias
Lugar: Laboratorio Pi.Evi del IIEPA-IMA

de manera cartográfica.
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Presentación del libro La ilusión de la seguridad. Política
y violencia en la periferia michoacana
Esta sesión, celebrada en la
Escuela Superior de Derecho de la
UAGro, el 30 de agosto de 2019,
contó con la participación del Dr.
Salvador

Maldonado,

investigador

del

profesor-

Colegio

de

Michoacán, quien presentó su libro
titulado La ilusión de la seguridad.
Política y violencia en la periferia
michoacana,

editado

por

ese

centro de estudios.

Presentación del libro La ilusión de la seguridad. Política y
violencia en la periferia michoacana
Lugar: Auditorio de la Escuela Superior de Derecho

En el panel de comentarios se contó con la participación de la Dra.
Guadalupe Antúnez Nájera, profesora-investigadora del Escuela Superior de
Psicología, el Dr. Ramón Silva Santos, profesor-investigador de la Escuela Superior
de Derecho, y el Dr. Gabino Solano Ramírez, profesor-investigador del IIEPA-IMA.
La obra La ilusión de la
seguridad. Política y violencia en
la periferia michoacana aporta
elementos indispensables para la
comprensión de la violencia en
México, específicamente aquella
Presentación del libro La ilusión de la seguridad. Política y violencia en
la periferia michoacana
Lugar: Auditorio de la Escuela Superior de Derecho

donde el crimen organizado ha
dejado a su paso terror en
comunidades enteras. El autor
da cuenta de las dinámicas de la
violencia a nivel local, generadas
y

acrecentadas

por

la
33

denominada guerra contra el narcotráfico. A su vez, se destacó la necesidad de
analizar el caso de Guerrero, entidad que comparte patrones y dinámicas con el
caso michoacano.

Cartel del evento Presentación del libro La ilusión de la seguridad. Política y violencia en
la periferia michoacana de Salvador Maldonado.
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Módulo I (continuación) Violencias en el ámbito
subnacional: la experiencia de Michoacán
Como continuación del Módulo I, a las
10:00 horas, en el Auditorio de la Escuela
Superior de Derecho, el Dr. Salvador
Maldonado profundizó en la investigación
que ha llevado a cabo los últimos años, en
la cual aborda las dinámicas sociopolíticas
de la violencia en Michoacán. Partiendo de
la crítica al concepto de Estado de Max
Discusión a cargo de Salvador Maldonado, Weber, el Dr. Maldonado sostiene que la
profesor-investigador del Colegio de Michoacán.
Lugar: Escuela Superior de Derecho de la UAGro.

violencia perpetrada por poderes fácticos,
específicamente grupos criminales, más

que una anomalía, se trata de un fenómeno reproducido por el propio Estado. En
este orden de ideas, el Dr. Maldonado concluyó con que el Estado debe
comprenderse como generador y reproductor de la violencia.

Presentación de Salvador Maldonado
Lugar: Escuela Superior de Derecho de la UAGro.
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Módulo IV Rendición de cuentas y combate a la
corrupción en gobiernos locales
El Módulo IV del Diplomado Internacional quedó a
cargo del Dr. Jaime Hernández Colorado, del Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Esta sesión tuvo lugar en el Auditorio de la FCA de la
UAGro, a las 10:00 horas, el 20 de septiembre de
2019. En la sesión, el Dr. Hernández Colorado afirmó
que la corrupción y la violencia son problemas
estrechamente vinculados. Al respecto, señaló que la
utilización patrimonialista de los recursos públicos,
además
El Dr. Jaime Hernández Colorado,
investigador del CIDE.
Lugar: Auditorio de la Facultad de
Contaduría de la UAGro.

de

implicar

pérdidas

a

las

arcas

presupuestales, desvía recursos que pueden ser
utilizados

en

beneficio

de

la

ciudadanía

y,

específicamente, de los más desfavorecidos. En
adición, sostuvo que la falta de
seguimiento a la implementación y al
resultado de las políticas públicas, es
una de las tareas más importantes para
evitar la utilización inadecuada del
presupuesto público.

El Dr. Gabino Solano en la presentación del Dr. Jaime

Hernández Colorado, investigador del CIDE.
Lugar: Auditorio de la Facultad de Contaduría de la
UAGro.
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Cartel-invitación de la presentación del Dr. Jaime Hernández Colorado, del CIDE.

Primera sesión del Módulo V.
Lugar: Auditorio de la Facultad de Contaduría.
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Módulo V Estrategias de investigación social
El Módulo V se celebró el 21 de septiembre del 2019, bajo la responsabilidad del
Dr. Alberto Espejel Espinoza, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La presentación del Dr. Espejel
Espinoza, que tuvo lugar en el Laboratorio Pi.evi del IIPA IMA, tuvo como propósito
elaborar recomendaciones para comenzar un trabajo de investigación en el área de
las ciencias sociales.
El

Dr.

Espejel

Espinoza sostuvo que, al
iniciar una investigación, la
revisión

de

la

literatura

académica especializada es
una tarea ineludible. Destacó
que para elaborar un estado
del

arte,

es

preciso

identificar, al menos, dos
aspectos que a continuación
se anuncian: a) enfoque o El Dr. Alberto Espejel Espinoza en la presentación de la segunda
perspectiva
teórica,
b) sesión del Módulo V.
metodología

utilizada,

c) Lugar: Laboratorio Pi.evi del IIEPA-IMA de la UAGro.

argumento

central

o

hipótesis, d) el tipo de relación que se establece entre las variables dependiente e
independiente, e) el enfoque o perspectiva teórica, y f) qué contribución o crítica es
posible elaborar a las investigaciones académicas consultadas. En la sesión, el
expositor abundó sobre la necesidad de generar hábitos para el desarrollo de la
labor de investigación. Indicó que un problema que aqueja a las universidades es
que los profesores dedican poco o nulo tiempo a la investigación y a la redacción
de sus resultados. Lo anterior representa un problema, pues estos patrones de
conducta son transmitidos a los alumnos. Señaló que es importante hablar de los
sentimientos que genera escribir, a fin de recomendar estrategias que puedan
llevarse a cabo para superar el miedo a la “hoja en blanco”.
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En la segunda parte de su
presentación, el Doctor Espejel
compartió los resultados de su
investigación

Militancias

partidistas, desarrollada en el
marco del Programa de Apoyo a la
Investigación para el Desarrollo y
la Innovación de la UNAM.

Cierre del Módulo V a cargo del Dr. Alberto Espejel Espinoza.
Lugar: Laboratorio Pi.evi del IIEPA-IMA de la UAGro.

Segunda sesión del Módulo V a cargo del Dr. Alberto Espejel
Espinoza.
Lugar: Laboratorio Pi.evi del IIEPA-IMA de la UAGro.
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Módulo VI Violencia de género y Construcción de
memoria histórica de víctimas de desaparición forzada
En el Módulo VI se contó con la presentación de académicas especialistas en
violencia de género, y en la construcción de la memoria histórica en víctimas de
desaparición forzada. En este sentido, el 11 de octubre de 2019, a las 10:00 horas,
en el Aula de Maestros de la Facultad de Medicina, correspondió a la Dra. Rosa
Icela Ojeda Rivera, profesora-investigadora del IIEMA IMA, y a la Dra. Marisol
Alcocer Perulero, del Instituto
Nacional

para

los

Pueblos

Indígenas, la presentación de sus
investigaciones en torno a la
violencia contra las mujeres. La
participación de la Dra. Ojeda
Rivera tuvo por objetivo introducir
a la historia del concepto de
género, sosteniendo, a su vez,
que toda violencia contra las
mujeres

es

política.

Con

tal

afirmación, la Dra. Rosa Icela

Presentación de la Dra. Rosa Icela Ojeda Rivera.
Lugar: Aula de Maestros de la Facultad de Medicina.

Ojeda Rivera hizo una crítica contundente a aquellas posturas que señalan que la
violencia política sólo ocurre en el espacio político institucional.
Por su parte, la Dra. Marisol Alcocer Perulero abordó la violencia de género
desde la perspectiva de la interseccionalidad, es decir, la manifestación de múltiples
violencias en razón etnia, clase social, escolaridad y edad, y cómo estas
condiciones inciden en el acceso a la justicia. Señaló que, gracias al trabajo
etnográfico, es posible identificar la complejidad de la violencia. En este orden de
ideas, compartió algunas experiencias de mujeres indígenas de la Montaña de
Guerrero quienes, al ser víctimas de un agravio, se enfrentan a un sistema de
justicia omiso.
40

Cartel-invitación a la presentación de la Dra. Rosa Icela Ojeda Rivera y la
Dra. Marisol Alcocer Perulero.
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La sesión del 12 de octubre de 2019
también

se

llevó

a

cabo

en

las

instalaciones de la Facultad de Medicina
de la UAGro, y contó con la participación
de la Dra. Claudia E. G. Ángel Lozano,
del CIPES, y la Dra. Evangelina Sánchez
Serrano, de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México (UACM). A su vez,
la Dra. Claudia E. G. Ángel Lozano indicó
que la desaparición forzada genera
afectaciones

de

diversa

índole,

destacando los efectos psicológicos (de
carácter emocional) y físicos (el deterioro
de la salud producto de la desaparición
Presentación de la Dra. Claudia E. G. Ángel Lozano
Lugar: Facultad de Medicina.

forzada de miembros de la comunidad).
En el mismo orden de ideas, la
intervención de la Dra. Evangelina
Sánchez Serrano tuvo como objetivo
destacar el papel que juegan los
mitos

fundacionales

en

la

construcción de la memoria histórica.
En su intervención, la Dra.
Sánchez
Presentación de la Dra. Evangelina Sánchez Serrano.
Lugar: Facultad de Medicina

Serrano

defendió

la

recuperación de la memoria histórica
en México, enfatizando los efectos
que

las

desapariciones

forzadas

generan en la colectividad. En adición, afirmó que el trabajo del investigador es
crucial para la recuperación de las experiencias colectivas e individuales
invisibilidades por la historia oficial. .
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Presentación de la segunda sesión del Módulo VI
Lugar: Facultad de Medicina.
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Culminación del Módulo 1 Teorías y enfoques para el
estudio de las violencias
Como continuación de la primera sesión del Módulo 1 Teorías y enfoques para el
estudio de las violencias, nuevamente la Dra. Evelyn Mejía Carrasco, de Estudio
Abierto A.C., abordó, de manera virtual, los estudios sobre las violencias en América
Latina, colocando especial interés en el caso mexicano. Señaló que, desde la
construcción del Estado posrevolucionario, la violencia ha sido un recurso esencial
en el ejercicio del poder y el control político. Lo anterior se ilustra con el papel que
han desempeñado los caciques a nivel subnacional, quienes se han valido de la
violencia para mantener subordinados a sectores opositores. En este sentido, el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) logró mantener el control del territorio,
gracias a la violencia ejercida contra la oposición (por ejemplo, los asesinatos de
miembros de grupos guerrilleros, de luchadores sociales y de integrantes de otras
fuerzas de izquierda como el Partido de la Revolución Democrática).
La

Dra.

Evelyn

Mejía

Carrasco elaboró una crítica a los
enfoques teóricos que presentan a
los países del Sur como naciones
naturalmente

violentas,

pues

pierden de vista que el conflicto
responde

a

acumulación
ejemplo,
Sesión virtual de la Dra. Evelyn Carrasco Mejía.
Lugar: Aula de Maestros de la Facultad de Medicina de la
UAGro.

la

de

procesos

de

capital.

Por

instauración

de

megaproyectos como la minería a
cielo abierto y los campos eólicos,
más que generar el desarrollo

económico prometido, han dejado a su paso una estela de pobreza, violencia y
despojo.
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Sesión virtual de la Dra. Evelyn Carrasco Mejía.
Lugar: Aula de Maestros de la Facultad de Medicina.

Sesión virtual de la Dra. Evelyn Carrasco Mejía.
Lugar: Aula de Maestros de la Facultad de Medicina de la UAGro.

Cartel-invitación a la sesión dos del Módulo I Teorías y enfoques
para las violencias.
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Módulo VII Definiciones, dimensiones y alcances del
desplazamiento forzado interno en Colombia
El

Módulo

VII

del

Diplomado

Internacional estuvo a cargo de las
profesoras-investigadoras
Universidad
Colombia,

de

la

Externado
la

Dra.

de

Ana

Lucía

Moncayo Albornoz y la Dra. Bibiana
Ximena

Sarmiento.

La

primera

sesión de dicho módulo se celebró
el 8 de noviembre, en el Auditorio
Presentación de la Dra. Ana Lucía Moncayo Albornoz de
la Universidad Externado de Colombia.

de la Facultad de Psicología de la

Lugar: Auditorio de la Facultad de Psicología.

UAGro, y correspondió a la Dra.
Ana Lucía Moncayo Albornoz, quien
presentó

el

tema

“Víctimas

colectivas y las dificultades en la
reparación

colectiva

por

daños

causados por violencia contra los
derechos

humanos”.

Moncayo

Albornoz

La

Dra.

expuso

las

características de la reparación del
daño a víctimas de violencia por
Grupo musical amenizando con canciones andinas.
Lugar: Auditorio de la Facultad de Psicología.

conflictos armados en Colombia.
Señaló

que

es

complejo

definir qué tipo de daños deben ser reparados, pues, en varios casos, víctimas de
violencia solicitan que los tribunales les otorguen derechos en los que
históricamente han estado excluidos (por ejemplo, el acceso a educación, salud y
vivienda). Señaló que los encargados de determinar las reparaciones se han
convertido en agencias que definen políticas públicas, situación que compromete a
46

los

gobiernos,

cuentan

con

presupuestales

pues

estos

los

no

recursos

suficientes

para

atender tales demandas.
El 9 de noviembre del mismo
año, a las 10:00 am, en la Sala de
Juicios

Orales

de

la

Escuela

Superior de Derecho de la UAGro,
se continuó con la segunda sesión

Presentación de la Dra. Ana Lucía Moncayo Albornoz
Lugar: Auditorio de la Facultad de Psicología de la
UAGro.

del Módulo VII, esta vez bajo la
dirección de la Dra. Bibiana Ximena
Sarmiento, quien es especialista en
desplazamiento forzado desde una
perspectiva jurídica. Para la Dra.
Sarmiento,
comparten

Colombia

y

características

México
en

las

dinámicas del desplazamiento forzado
interno. Entre las coincidencias se
destacó el desplazamiento interno
forzado, provocado por la construcción Presentación de la Dra. Bibiana Ximena Sarmiento
de grandes obras de infraestructura profesora-investigadora de la Universidad Externado
de Colombia.

como son las carreteras y las presas Lugar: Sala de Juicios Orales de la Escuela Superior de
hidroeléctricas.

Derecho de la UAGro.

Otra característica destacada por la Dra. Sarmiento es la incapacidad
institucional para enfrentar el fenómeno del desplazamiento forzado, un problema
presente tanto en México como en Colombia. Finalmente, el desplazamiento
forzado interno se ha regionalizado, pudiendo identificar zonas en donde el
problema se manifiesta con mayor gravedad.
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Presentación de la Dra. Bibiana Ximena Sarmiento
profesora-investigadora de la Universidad Externado de
Colombia.
Lugar: Sala de Juicios Orales de la Escuela Superior de
Derecho de la UAGro.

Cartel-invitación del Módulo VII Definiciones, dimensiones y alcances del
desplazamiento forzado interno en Colombia.
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Conclusión
Uno de los objetivos del Diplomado Internacional Perspectivas teóricas y
metodológicas para el estudio de las violencias fue generar un espacio de discusión
y análisis para el estudio de las violencias a nivel subnacional, así como construir
sinergias y colaboración entre Cuerpos Académicos de la Universidad Autónoma de
Guerrero, e investigadores de instituciones de educación superior, nacionales y
extranjeras.
Resulta oportuno señalar
que este esfuerzo se cristalizó
gracias al apoyo y reconocimiento
invaluable

de

autoridades

académicas de la UAGro. Al
respecto,

desde

sesiones

para

Diplomado
RELADES,

las

primeras

construir

el

Internacional

y

se

contó

Entrega de reconocimientos a los alumnos del

con

la Diplomado Internacional.
participación de la Dra. Berenice Lugar: Auditorio de la Facultad de Medicina.
Illades Aguiar, Directora General
de Investigación y Posgrado de la
UAGro, y del Dr. Oscar Talavera
Mendoza,

Director

de

Investigación, quienes expresaron
el respaldo institucional a este
proyecto,

que

congregó

a

investigadores de distintas áreas
de conocimiento.
El Diplomado Internacional
contó

con

la

importante

colaboración

de

destacados

Entrega de reconocimientos a los alumnos del
Diplomado Internacional.
Lugar: Auditorio de la Facultad de Medicina.
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investigadores
América

de

Latina,

México

y

quienes

aportaron herramientas teóricas
y metodológicas para el estudio
de problemáticas a nivel local,
específicamente para el análisis
de las violencias.
A su vez, se reconoce el
esfuerzo de los asistentes a las

Entrega de reconocimientos a los alumnos del Diplomado
Internacional.
sesiones
Lugar: Auditorio de la Facultad de Medicina.

del

Diplomado

Internacional, quienes obtuvieron

un reconocimiento con valor curricular, mismo que se entregó, de manera pública,
en el marco del Primer Seminario Internacional Democracias subnacionales
latinoamericanas frente al desafío de las violencias.
Finalmente, en coherencia con la Misión y Visión de la UAGro, los miembros
de los Cuerpos Académicos integrantes de la Red, en colaboración con
investigadores de universidades de México y América Latina, elaboraron proyectos
de investigación cuya implementación busca atender, desde la mirada
interdisciplinaria, problemáticas persistentes a nivel local. Lo anterior fue posible
gracias a las discusiones que tuvieron lugar en el Diplomado Internacional, espacio
en donde los asistentes discutieron experiencias concretas, enfoques y
metodologías para el estudio de las violencias.
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Anexo único: estudiantes que aprobaron el Diplomado
No.
1

Nombre
Antúnez Nájera Guadalupe

2
Antúnez Salgado Timoteo
3
4

Añorve Fonseca José Moisés
Armenta Solís Adakatia

5
Árziga Castañón Justino
6
Ascencio López Noemí
7

Ayerdy Ángel Yarit de Dios

8
Basave Hernández Oscar
9

Campos Mayo María de los Reyes

10
Carmona Serrano Moisés
11

Clavel del Río Ana Gabriel

12

Cortes Jiménez Lorna Polet

Institución
Escuela
Superior de
Psicología
Escuela
Superior de
Psicología
Facultad de
Matemáticas
Facultad de
Medicina
Escuela
Superior de
Psicología
Escuela
Superior de
Derecho
IIEPA-IMA*
Escuela
Superior de
Sociología
Facultad de
Medicina
Facultad de
Contaduría y
Administración
IIEPA-IMA

Correo
antunez1424@yahoo.com.mx
timoteoantarez@yahoo.com
moiseañorve.2018@gmail.com
adakatia@uagro.mx
jarziga@gmail.com
noemi_ascencio@yahoo.com
ayerdy@hotmail.com
oscarbasave@yahoo.com
evamaria.7882@hotmail.com
moisescarmona254@hotmail.com
anitaclavel@hotmail.com

18

Hernández Silva Tania Jatzen

IIEPA-IMA
Facultad de
Matemáticas
IIEPA-IMA
Facultad de
Medicina
Facultad de
Contaduría y
Administración
Escuela
Superior de
Psicología
IIEPA-IMA

19

Jiménez Badillo Margarita

IIEPA-IMA

mbadillo@uagro.mx

Juárez Romero Octaviano

Facultad de
Matemáticas

octavianojuarez.33@gmail.com

Licea Dorantes Silvestre

IIEPA-IMA

silvestre.lice.dorantes@gmail.com

López Tecuchillo Isabel

IIEPA-IMA

isa_bel978@hotmail.com

13
14
15

De la Cruz López Fabián Eduardo
Gómez Faustino Carlos Iván
Guerra Dávila Rosa María

16
Hernández Chavarría Rubén
17
Hernández Ojeda Aleyda Alejandra

20
21
22

lorpoletcortes@gmail.com
fe_226@hotmail.com
carl_0727@hotmail.com
gudr47@hotmail.com
rubenhernandezch@hotmail.com
antares-79@hotmail.com
tania.hdez.silva10@hotmail.com
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23
Marín Ibarra Remigio
24
25

Muñoz Sánchez Jorge Enrique
Nario Ixcapa Yazmín

26
Quevedo Fuentes Martha Patricia
27

Reyes Feliciano Gilberto

28
29

Reyes Rabiela María Elena

30
31

Urióstegui Mendoza Mario

IIEPA-IMA

Salgado Narciso Carla Yuridia
Santoyo Serrano Alejandra
Sierra López Laura

37
Silva Santos Ramón
Solano Ramírez Gabino
Sotelo Reyes Yásmin
Torres Bautista Natividad

41
Torres Cuevas Elsa
42
43
44

reyesgil-8823@hotmail.com

Torres Galeana Aremi

Rivas Pérez Teresa de Jesús

34

40

acapaty@hotmail.com

betsyrossnavarrete@gmail.com

Rivadeneyra Díaz Norma J.

Rosas Navarrete Betzy Guadalupe

39

narioyazmin@yahoo.com

IIEPA-IMA
Escuela
Superior de
Derecho
IIEPA-IMA
Facultad de
Medicina
Escuela
Superior de
Derecho
IIEPA-IMA
Guerrero es
Primero
IIEPA-IMA
Facultad de
Contaduría y
Administración
IIEPA-IMA

Ríos Oliveros Luis Amador

33

38

jorgeramos083@yahoo.com

Eleena_Rabiela@hotmail.com

Rodríguez Catalán Jesús Javier

36

rmi9b289@hotmail.com

IIEPA-IMA
Facultad de
Medicina
Facultad de
Medicina
Facultad de
Turismo
IIEPA-IMA

32

35

Facultad de
Contaduría y
Administración
Facultad de
Turismo
IIEPA-IMA
Escuela
Superior de
Psicología
IIEPA-IMA

Lurrio@gmail.com
normarivadeneyra@yahoo.com.mx
teripe10@yahoo.com.mx

rguezc94@gmail.com

mcarla_sn@hotmail.com
alecitasantoyo@gmail.com
dralaurasierra@gmail.com
ramon.silvas@hotmail.com
gabinosln@gmail.com
eclipsedesool1@hotmail.com
naty19.natividad@gmail.com
elsitacuevas53@hotmail.com
aremitorres@outlook.com
mariouriosteguimendoza@gmail.co
m

Facultad de
mariaatocha50@hotmail.com
Medicina
45
Facultad de
Villalobos Aguayo Patricia
paullacosta@gmail.com
Medicina
46
Facultad de
Zarate Bahena Alma Iris
aizb79@hotmail.com
Medicina
*IIEPA IMA= Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano”.
Valdez Bencomo María Atocha
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