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1.- RESUMEN DEL AVANCE DEL PROYECTO. –A. El curso de la materia optativa en la
Carrera de Sociología "Autonomía, autogestión, pluriculturalidad y antropología del
nosotros(as)", ha retomado el proyecto en su Taller II, que se imparte a alumnos del 6o
semestre, tomando en cuenta que en el Taller I, se elaboró y respaldó el proyecto de
investigación que participó en la 5a Convocatoria del SIINV-UNACH.

1. En relación a la conformación de equipos de investigación participativa, se está en proceso
de ampliar los 3 equipos que se formaron, en el Taller I, que dieron lugar a la realización de 3
ensayos académicos, a saber, "Autonomía y Autodeterminación", "Soberanía Alimentaria" y
"Pluriculturalidad y género entre los mayas".

2. Por el momento, hay una prestadora de Servicio Social, de la carrera de Antropología
Francisca de Jesús, Hernández Álvarez, de Antropología, ha recuperado entrevistas y ensayos
sobre la "Autogestión y la Unión de Ejidos San Fernando". Está la posibilidad de que se integre
otro alumno, Gabriel Gómez Sánchez, de Sociología, quien ha apoyado en la realización de
Convocatorias de invitación a los eventos que se han ampliado para toda la Facultad.

Dentro del Programa de la Materia Optativa del Taller II, se integró bibliografía propuesta por
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integrantes del Cuerpo Académico.

3. Se ha avanzado en la asesoría al 1er capítulo de la Tesis sobre Experiencias de Autonomía
en la comunidad de San Felipe Ecatepec, SCLC

4. El diagnóstico socio-antropológico de las colonias de la periferia de SCLC, se ha revisado
en Bibliografía de Investigaciones realizadas en la región.
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