
 

 

 
17 de septiembre de 2020 

 

Centros Públicos de Investigación Conacyt reciben 
reconocimiento por el proyecto   

“Reproduciendo la vida con nuestras tradiciones” 
 
El pasado 15 de septiembre, la Subdirección Regional Occidente del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) hizo un reconocimiento al Centro de Investigaciones en 
Óptica, A.C. (CIO) producto de la iniciativa solidaria, que se llevó a cabo en conjunto con 
investigadoras del programa Estancias Posdoctorales para Mujeres Indígenas del CIO, El 
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Unidad Campeche y  el Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) sureste.  
 
La Dra. Nancy González Canché, posdoctorante del CIO Unidad Aguascalientes fue 
reconocida por haber promovido "Iniciativas solidarias de las comunidades de ciencias, 
tecnologías, humanidades e innovación ante la contingencia del Covid-19 en México” 
 
Las comunidades rurales del sureste de México a lo largo del tiempo se han tenido que 
enfrentar a desafíos que ponen en riesgo su supervivencia, en este aspecto, la herencia 
cultural de estas comunidades permite recordar y celebrar la vida que ahora tenemos. La 
celebración de la muerte y la vida es un elemento común en estas tradiciones, que nos 
hacen recordar los desafíos del pasado; pero también nos motivan a afrontar los retos 
presentes, en especial la situación de pandemia que vivimos en la actualidad. 
 
Esta propuesta consiste en retomar las tradiciones de celebración de la muerte desde dos 
tradiciones: la maya y la mixteca, con ello se contribuye en varios aspectos: para la 
comunidad, su identidad y tradiciones se constituyen como pilares que revitalizan valores 
como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, y la cooperación entre otros; que posibilitan 
afrontar los desafíos de una mejor forma; estas celebraciones son atractivas para el 
turismo y ayudarán a su recuperación en el largo plazo; y finalmente, son un medio para 
difundir acciones de prevención ante el COVID-19.  
 
La difusión de la información se  realizará mediante  la producción de cápsulas de video 
elaboradas por el equipo. Cabe señalar que esta iniciativa  continuará,  pues se pretende 
también traducir esta información a lenguas indígenas (maya yucateco y si hay alguna 
otra lengua que se vaya a incluir); y hablar sobre otros temas de importancia. 
 
Esta propuesta es una contribución de integrantes del Programa  de  Estancias  
Posdoctorales  para  Mujeres  Indígenas en Ciencia, Tecnología,  Ingeniería y Matemáticas 



 

 

CONACYT-CIESAS—IDRC Canadá de las etnias mixteca y maya; se inserta, además en el 
proyecto: Capacidades Comunitarias  para  un  Turismo Sustentable en la Mixteca Alta de 
Oaxaca y en los proyectos sociales para la etnia maya en el estado de Yucatán. Y se inserta 
en el ámbito de: Productos multimedia que capturen y difundan enseñanzas e iniciativas 
de acción ante la contingencia, en cuanto a  la elaboración de productos culturales sobre 
nuestra identidad, cultura y  costumbres, esto para los estados de Oaxaca y Yucatán. 
 
 

 
 
 
 
Equipo coordinador:  

 Dra. María del  Rosario Reyes Santiago,  Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 
Unidad   Campeche, etnia mixteca.  

 Dra. Soledad Cecilia Pech Cohuo, Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ)  Subsede Sureste, etnia maya.  

 Dra. Nancy Guadalupe González Canché,  Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) 
Unidad Aguascalientes, etnia Maya. 

 Programa de Estancias  Posdoctorales  para  Mujeres  Indígenas en Ciencia, 
Tecnología,  Ingeniería y Matemáticas CONACYT-CIESAS—IDRC Canadá 

 



 

 

Los videos están disponibles en la página:  
Introducción de videos:  
https://drive.google.com/file/d/11vtZ1WJRC_2SRrrYRjm61pfdxhcNYXeY/view?fbclid=IwAR0g
niSb3fBnBxn2BkSI33Hh7aeXbJbrGF-ZQsIeKIjW5IysPYxtu2r9VFA 
  
Día de muertos en Oaxaca: 
https://drive.google.com/file/d/13-DOBjzHl6D6TKmkEza3lfz-shZmtTZX/view 
 
Museos virtuales: 
https://drive.google.com/file/d/1mQraWpzrFvpyR7GrBxWUmgZCCiIEk2Un/view?fbclid=Iw
AR3ebY-SARzsrSn8l7UaAjNl2eu50Low6_1we2jWouxhT7fJo43mX6mAfjM 
   
Hanal Pixan, día de muertos en Yucatán:  
https://drive.google.com/file/d/1kh7ESt9hMWUKQ-5UqHmMy6-
xCM77JiP0/view?fbclid=IwAR1LX5Xwr472-K-wTSH1B45R0btyDdIJGtWMvWhCP-g_m-
3agQ_GprMCut0 
  
Video Lavado de manos en Mixteco: 
https://drive.google.com/file/d/1kSSHQJq1VUHPZbk7L7vS-
W8uS4JGUVXA/view?fbclid=IwAR1Y8KqQX-
9gLmhUgkiz6r7K19wt7DUREJHWgjEuXwL5MFWJzuOO4Se4w5c 
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