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DICTAMEN DE EVALUACION DEL 

DESEMPENO INSTITUCIONAL DE EL COLEGIO DE LA 


FRONTERA SUR, 2011 


EI Comite Externo de Evaluaci6n (CEE) reconoce ampliamente los logros 
obtenidos durante el ano 2011 en ECOSUR, que se perciben a partir del 
cumplimiento satisfactorio de las metas propuestas para el periodo, 
incrementando las publicaciones arbitradas, la obtenci6n de proyectos con 
fondos externos, y el numero de investigadores en el SNI. AI logro de estas 
metas se agrega la importancia que tiene la integracion de los 15 investigadores 
que concursaron y ganaron las plazas que se distribuyeron en las diferentes 
unidades que sin duda coadyuvaran a incrementar los indicadores anteriores en 
el corto plazo. Los indicadores de la eficiencia terminal del Posgrado y su 
reconocimiento en el PNPC del CONACYT, es parte importante tambien de los 
logros alcanzados en el periodo. 

Una vez mas, el CEE extiende un reconocimiento a la gestion de la Ora. 
Esperanza Tunon Pablos, por la obtencion del financiamiento externo para 
compensar los estfmulos al desempeno academico de los investigadores del 
ECOSUR que restituyeron en un 90%, la reduccion que se hizo del 40% en el 
periodo pasado. Asimismo, se reconoce el impulso que dio para la obtenci6n de 
los megaproyectos de FORDECYT y FONCICYT que integraron a parte 
importante de los investigadores del ECOSUR y que permitieron incrementar el 
presLipuesto institucional a partir de los recursos externos para implementar el 
funcionamiento de las actividades fundamentales de fa institucion. Se fijo el 
"overhead" en 18.21 % que permitio la creaci6n de un fonda institucional 
acumulado de mas de 4 millones de pesos. Este recurso se planea destinar a la 
creaci6n de un fondo de pensi6n institucional. 

Es necesario destacar la importancia que tienen : 

a) la reestructuracion de la Direccion de Desarrollo Institucional (001) que 
incluye ahara las tareas de vinculacion de la institucion . 

, b) las discusiones y acciones implementadas para la reorganiz~cion de 
las Areas, Lineas y Departamentos academicos. 

Resalto tambien el lugar que ocupan en ECOSUR las redes de 
comunicacion nacionales y extranjeras exitosas, la presencia de la institucion ha 
mejorado no solo en el ambito regional, sino tambien en Centroamerica y con 
organismos tales como Amnistia Internacional, COPLADE y otros. Es 
trascendente el desempeno que ha tenido el Cornite de .! Etica para la 
Investigacion y el de Equidad y No Discriminacion, que han incidido no 
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solamente en la definicion de los proyectos de investigacion, sino tambien en los 
proyectos de las actividades de los estudiantes de Posgrado. 

Fue altamente satisfactorio haber celebrado la reunion del CEE, en las 
nuevas instalaciones de la Unidad Campeche que se encuentran parcialmente 
en funcionamiento 10 cual augura un progreso significativ~ en las labores de 
investigacion y un pronto impacto regional de dicha Unidad. 

AREA DE SOCIEDAD, CUL TURA Y SALUD 

Esta area plantea su proposito como el analisis integral y la busqueda de 
soluciones a la problematica sociocultural de salud y de dinamicas migratorias y 
socioambientales que afectan la region donde trabaja ECOSUR. Para ello 
cuenta con dos Departamentos de investigacion: 1. Salud, Equidad y Desarrollo 
comunitario, que integra a las IIneas de investigacion de: a) Salud; b) Culturas y 
Educacion; y c) Genero y Pollticas Publicas y 2. Poblacion y Ambiente, con las 
Ifneas de investigacion de: a) Antropologfa Ecologica; b) Migraciones en la 
Frontera Sur de Mexico. 

En general, esta area tiene un desemperio favorable, cuantificado por los 
grados academicos de sus integrantes, su pertenencia al Sistema Nacional de 
Investigadores (17 de los 24 investigadores) y su productividad academica. 
Desarrollaron 17 proyectos con financiamiento externo. En total, el personal 
academico publico 55 documentos arbitrados: 19 articulos en revistas indizadas, 
10 capftulos de libros y 6 libros, asf como 26 documentos no arbitrados: 1 
capftulo de libro, 1 ponencia publicada en extenso y 24 publicaciones de 
divulgacion. 

Sin embargo, llama la atencion que, como en arios anteriores, persiste el 
problema de la escasa publicacion de trabajos arbitrados en la linea de 

\ investigacion sobre Migraciones en la Frontera Sur de Mexico, cuya produccion 
en este rubro, para el total de sus 5 investigadores, fue de un capitulo, en 
contraste con 6 publicaciones de divulgacion, y a pesar de contar con 5 
proyectos con financiamiento. Durante el ario se hizo un esfuerzo para apoyar 

. ~ .. ~ economicamente su consolidacion y los recursos fueron empleados para 
/' I.... - reuniones grupales y de consolidacion y la publicacion de un libro colectivo. 

, \ I Ademas, existe un desfase en la productividad de los dos Departamentos, a 
? favor del de Salud , Equidad y Desarrollo Comunitario. . 

La participacion del personal academico del Area es satisfactoria en su 
intervencion en los posgrados de la institucion, incluyendo la direccion de tesis. 

Dentro de los estudios en la linea sobre Salud se ha incorporado el 
enfoque de la interculturalidad. Durante 2011 se logro mejorar la distribucion de 
los integrantes de esta Area mediante la incorporacion de dos investigadores 
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores en la Uniaad Chetumal y 
una mas que laborara en Tapachula a partir de 2012. 
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EI Area ha organizado y participado en actividades academicas 
nacionales e internacionales, impartiendo cursos y ofreciendo asesorias en el 
extranjero. Tambien ha organizado diplomados en apoyo al ejercicio de los 
profesionales de la salud y colabora con las Universidades Santiago de Cali, 
Colombia y Georgetown en Estados Unidos de America y funciona como el node 
mexicano de la red de Grupos de Investigaci6n en Salud para America y Africa 
Latinas. Ademas se ha convertido en un referente para los estudios regionales 
sobre genero. 

AREA DE SISTEMAS DE PRODUCCION AL TERNATIVOS. 

Se reconoce un incremento significativ~ en la productividad de esta Area. 
Se identifican dos lineas en condiciones criticas de acuerdo a sus indicadores de 
productividad cientifica y formaci6n de recursos humanos. La linea 
correspondiente a Hongos Tropicales no mostr6 avances en su producci6n 
cientifica con arbitraje; su aportaci6n para la formaci6n de recursos humanos es 
escasa, no obstante contar con dos proyectos con financiamiento externo. En 
cuanto a la linea de Contaminaci6n y Microbiologia Ambiental, la productividad 
por investigador es incipiente (1) y nula la formaci6n de recursos humanos (0) . 

\ 
~ La linea de Pesquerias Artesanales mantuvo una tendencia favorable en su 

productividad academica, la cual se aproxim6 al promedio de ECOSUR (1.7 
ari:iculos/investigador). 

Se reconoce la capacidad de los investigadores en esta Area para 
obtener financiamiento externo para la investigaci6n en el periodo evaluado (74 
proyectos de investigaci6n) . 

Con relaci6n al Departamento de Gesti6n de Territorios, las lineas de 
Recursos Naturales y Cultura asi como la de Sistemas Socio-ambientales, 
muestran indicadores de productividad aceptables en cuanto a articulos 
arbitrados; sin embargo, sus esfuerzos parecen estar concentrados en la 
elaboraci6n de documentos de difusi6n sin arbitraje. 

/( 'It- . . 
~ . AREA DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 

La mayoria de las lineas de investigaci6n del Area continuan {;on una 
producci6n academica 6ptima (i.e., producci6n con arbitraje per capita que varia 
entre 1.4 Y 5) a excepci6n de: 

- Vegetaci6n, Palinologia y Melisopalinologia que continua con cero producci6n y 
un solo investigador, a pesar de que se esperaba que este ana se cancelara esa 
linea. 
- Ecologia y Conservaci6n de Fauna Silvestre que tiene 9 investigadores y solo 3 
articulos y 2 capitulos de libro. 
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La pertenencia al SNI es superior a la media institucional: 93% en el 
Departamento de Ecologla y Sistematica Acuatica y 86% en el de Ecologla y 
Sistematica Terrestre. La linea de Estructura y Funcion del Bentos se destaco 
con 5 productos arbitrados per capita durante 2011. 

UNIDADES DEL ECOSUR 

EI CEE reconoce que en sus presentaciones, los Directores de Unidades 
de ECOSUR enfatizaron el impacto territorial que estas tienen en el entorno 
regional tal y como fue recomendado el ano pasado. Sin embargo, hubo una 
inquietud referida a la poca sensibilidad de los organos de decision locales 
acerca de los lIamados de ECOSUR en cuanto a la planeacion del desarrollo 
regional. Se percibe el impulso que puede tener el trabajo de investigacion en 
las Unidades con la integracion de los nuevos investigadores. Sin embargo, 
preocupa el hecho de que en la Unidad Villahermosa, este impacto no se 
perciba claramente en su actual etapa de transicion, causada por la reubicacion 
de tres de sus miembros y el fallecimiento de uno de sus integrantes, previa a 
las nuevas contrataciones. Adicionalmente, estos factores han originado una 
perdida considerable de la visibilidad institucional a nivel estatal. La Unidad 
Campeche confronta el desaflo de consolidar y fortalecer sus Ilneas de 
investigacion y articular estas en forma multidisciplinaria. A 10 anterior se agrega 
la necesidad de garantizar el apoyo financiero destinado hacia el equipamiento 
de los laboratorios. Se considera que hay una subutilizacion del recurso que 
representa la antena ERIS ubicada en la Unidad Chetumal del ECOSUR y se 
manifesto la inquietud sobre los fines para los cuales pudieran ser usadas las 
imagenes, por 10 que el Comite de Etica para la Investigacion debe de 
considerar su participacion en las decisiones de los proyectos que son apoyados 
por este instrumento. 

\ J rJ'- POSG RADO 

/" x: EI Programa de Posgrado abarca estudios de Maestrla en Ciencias en 
~ , Manejo de Recursos Renovables y Desarrollo Rural (MMRRDR) y de Doctorado 

en Ecologla y Desarrollo Sustentable (DEDS). Ambos programas han tenido un 
total de 666 estudiantes activ~s , de los que 168 obtuvieron el grado de Maestro 
y 47 el de Doctor. Durante 2011 la Maestrla incremento el numero de 
estudiantes activos en 18% (63% mujeres y 37% hombres) y el Doctorado en 
53% (56% mujeres y 44% hombres). EI numero de graduados en Maestrla 
incremento en 29% y los de Doctorado en 42%, con respecto a 2010. De este 
grupo 1 proviene de Argentina, 6 de Canada, 4 de Colombia, 3 de Cuba, 1 de 
Nepal y 1 de Paraguay, para hacer un total de 16 extranjeros. 

Ademas se imparten dos maestrlas profesionalizantes con doble 
titulacion: Maestrla en Liderazgo para la Conservacion mediante el Aprendizajet (MLiCA). impartida en colaboraci6n con la Universidad del Estado de Colorado 
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de Estados Unidos de America y la Maestria en Ecologia Internacional (MEl), en 
colaboraci6n con la Universidad de Sherbrooke, Canada. La MEl esta planteada 
con duraci6n de 24 meses, con cursos en la universidad canadiense y ECOSUR 
Y practicas de campo en el extranjero. Este Comite acepta la curricula planteada. 

Se ha logrado el ingreso de MLiCA, y MIVIRRDR en el PNPC, asegurando 
la continuidad de la segunda hasta 2016 y del DEDS hasta 2013. Se encuentra 
en proceso la incorporaci6n de la IVIEI. 

EI total de alumnos durante 2011 fue de 236: 112 en la MMRRDR, 21 en 
la de MEl, 19 en la de MLiCA y 84 en DEDS. EI numero de estudiantes activ~s 
en la MMRRDR para 2010 fue de 43, de 59 en 2011 y 52 para 2012, con un total 
de 154 alumnos. De ellos se dieron de baja por incumplimiento a 6 en 2010 Y 4 
en 2011 . Para el DEDS las cifras son: 18 para 2010, 16 para 2011 y 13 para 
2012, sin bajas. 

La eficiencia terminal de la MMRRDR ha IIegado a su nivel mas alto: 68% 
a 2.5 arios y 85% a 3 arios. En conjunto es de 66% y aument6 5% con relaci6n 
al ario anterior. Contribuyeron para ello una serie de medidas de acercamiento y 
coordinaci6n entre alumnos y academicos, los estimulos econ6micos ofrecidos 
por CONACYT y la reorganizaci6n del programa de estudios. 

Es digno de destacar que, de acuerdo con el Sistema Web de Egresados 
de Posgrado (SWEP), el 78% de los egresados del Posgrado cuentan con 
empleo. Entre los de Doctorado, 58% trabajan en universidades, 22% en 
instituciones de investigaci6n , 10% en la docencia, 6% en ONG's, 3% en el 
sector publico y 1 % en la iniciativa privada. 

La IVlLiCA y MEl se desarrollan de acuerdo con 10 esperado. Los alumnos 
tanto mexicanos como extranjeros realizan sus estudios y trabajo de campo 
tanto en Mexico, como en el extranjero. 

Una fortaleza del Posgrado son sus profesores; de los 78 de ECOSUR, 
87% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Ademas aument6 40% 
el numero de Posdoctorantes y su numero actual es de 14. EI Posgrado ha 
estado presente en actividades donde divulga sus actividades y busca a 
alumnos potenciales en diversos foros en Mexico y otros paises. 

DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Se reconoce el esfuerzo de reestructuraci6n de la 001 y el impulso que se 
ha dado desde la Direcci6n a la difusi6n del trabajo de ECOSUR y se esperan 
los logros que puedan obtenerse a partir del periodo que inicia . 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Se recomienda: 

1, 	 Con el proposito de facilitar la evaluacion de los indicadores de 
produccion cientffica, el CEE ratifica su solicitud para que se presente 
la informacion estadfstica desglosada por Area, Departamento y Unea, 
en series historicas de cuando menos tres ailos de antiguedad, 

2. 	 En relacion a la propuesta de generacion de una revista electronica 
internacional titulada "Sociedad y Ambiente", este Comite recomienda 
actuar con cautela al respecto. Serfa pertinente implementar un 
estudio de factibilidad y relevancia de los lectores potenciales, de los 
posibles autores y del impacto que pudiera tener su aparicion en el 
ambito academico y de la investigacion. 

3. 	 Es necesario establecer una estrategia interna que contribuya a 
sensibilizar a los organos de gobierno estatales responsables p~r la 
planificacion del desarrollo del sureste de Mexico, con el fin de 
incrementar el impacto que el trabajo de ECOSUR pueda tener en la 
region. 

4. 	 En virtud de la rica produccion academica y cientffica no arbitrada, se 
recomienda que estos productos academicos y cientificos sean sujetos 
a la revision del Comite Editorial existente en el ECOSUR, de modo 
que este se encargue de buscar los arbitros idoneos para su correcta 
evaluacion. 

5. 	 Se recomienda que el proceso ya iniciado de reorganizacion de los 
Departamentos, Areas y Uneas quede concluido efectivamente en el 
transcurso de este ano con el fin de impulsar el fortalecimiento de los 
grupos academicos que pueda redundar en el incremento de la 
productividad institucional. 

6. 	 Se recomienda generar recursos financieros para el mantenimiento de 
los equipos cientificos. 

7. 	Se recomienda promover el uso mas eficiente y etico de la antena 
ERIS instalada en la Unidad Chetumal de ECOSUR, asf como la 
mayor participacion en las decisiones que sobre su uso se hagan. 

8. 	 Se recomienda realizar las gestiones ante las instancias competentes 
para construir un camino asfaltado de acceso al ECOSUR-Campeche 

Finalmente, el CEE felicita al ECOSUR por los logros y reconocimientos 
obtenidos en el ailo 2011, por el trabajo desarrollado y las distinciones recibidas. 
Igualmente el CEE congratula a la institucion por el liderazgo ejercido en la 
coordinacion de la region Sur-Sureste de la Academia Mexicana de Ciencias. \k..I 	

Resulta sobresaliente la alta eficiencia terminal alcanzada en el posgrado, asf 
como la solicitud al IMPI de una patente para un reactor anaerobico para el 
latamiento de aguas residuales en la Unidad San Cristobal de las Casas de 

~ COSUR, 10 cual podria tener una aplicaci6n en las otras Unidades. ~	 6171 I n \ 	 . 
~tf 
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Para los efectos que haya lugar, se emite el presente dictamen en la 
ciudad de San Francisco de Campeche el dia 16 de marzo del 2012. 

Dr. Carlos Montana Carubelli Dr. Juan Carlos Ku Vera 
Presidente Secreta rio 
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Dr. Alfonso ~'ue ~vedra Dr. Luis A. Vargas Guadarrama 

Dr. Luis Rosero Bixby 
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