
 

 
 
 
 
 
 

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, a través del Grupo de Trabajo Multidisciplinario 

e Interinstitucional de Investigación sobre el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec,  

 

CONVOCAN 
Al personal académico de las universidades e instituciones de educación superior asociadas a la ANUIES para 

formar parte del Grupo de Trabajo Multidisciplinario e Interinstitucional de Investigación sobre el Corredor 

Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), Oaxaca, México, y participar mediante la presentación de 

proyectos de investigación que generen conocimiento pertinente, promuevan espacios de colaboración para 

coadyuvar a la toma de decisiones, impulsen el desarrollo integral de las comunidades de la región del Istmo 

del estado de Oaxaca y sensibilicen a los principales actores que participan en los proyectos estratégicos de 

manera directa e indirecta.  

El proyecto del CIIT, aprobado recientemente por el Consejo Nacional de la ANUIES, tiene por objetivo realizar 

el estudio social, ambiental, económico y cultural de la región del Istmo del estado de Oaxaca, por medio de la 

investigación cuantitativa y cualitativa, y el análisis sistemático de bases de datos estadísticos, así como 

investigación in situ, con el fin de generar un Diagnóstico Integral de la Región del Istmo del estado de Oaxaca, 

en el marco del Mega Proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). 

 

EJES Y COMPONENTES 

 

Eje I. Medio Ambiente Natural (variables a considerar: flora, fauna, suelo, geomorfología, agua, áreas 

protegidas, zonas de refugio para especies terrestres y acuáticas, contaminación, saneamiento, degradación, 

riesgos ambientales, sitios prioritarios de conservación). 

- Biótico y abiótico. 

- Sustentabilidad. 

- Cambio climático. 

- Estudios de impacto ambiental. 

Eje II. Condiciones de Bienestar Social (variables a considerar: dinámica demográfica, ubicación y extensión 

de núcleos urbanos y localidades rurales, configuración urbano-rural, servicios ambientales, servicios urbanos, 

habitabilidad, cambios de uso de suelo, infraestructura y recursos de los gobiernos locales, estudios de 

impactos y amenazas urbanas). 



 

 
 
 
 
 
 

 

-Territorio y sus variables demográficas y urbanas. 

-Educación (cobertura, pertinencia, brecha digital, inclusión). 

-Salud, sanidad y salubridad (cobertura de servicios de salud, calidad de los servicios de salud, factores de 

riesgo de salud humana, veterinaria y odontológica). 

-Marginación. 

-Migración (características e intensidad de los movimientos poblacionales en la zona, atracción migratoria, 

tránsito de poblaciones migrantes, migrantes radicados en la región, remesas). 

-Seguridad (bandas delictivas, grupos de autodefensa del territorio, organizaciones comunitarias, organismos 

autónomos de participación ciudadana, instituciones y modelos de seguridad, procuración e impartición de 

justicia, instancias de seguridad y justicia). 

-Capital social (redes y organizaciones, prácticas de asociación comunitaria, organizaciones comunitarias, 

niveles de participación de la población en asuntos de índole colectiva relacionada con el CIIT). 

-Cuestiones agrarias (situación actual y perspectivas del campo, conflictos agrarios, cuestiones productivas 

para economía social y solidaria). 

- Descentralización y gobernanza. 

Eje III. Economía (variables a considerar: caracterización económica sectorial, estructura del gasto, pobreza y 

distribución del ingreso, fuentes y origen de los ingresos, ingresos formales e informales, determinación de 

áreas con aptitud económica). 

- Impacto económico del CIIT en la economía local. 

- Alternativas de desarrollo económico regional. 

Eje IV. Cultura (variables culturales de los grupos étnicos de la región, lenguas indígenas, pueblos 

afrodescendientes, género y corredor muxe). 

- Patrimonio tangible e intangible. 

- Patrimonio arquitectónico de la región. 

- Casas de la cultura e instituciones afines. 

Los componentes y sus variables no tienen carácter restrictivo ni limitativo, las universidades e instituciones de 

educación superior afiliadas a la ANUIES interesadas en formar parte del Grupo de Trabajo Multidisciplinario e 

Interinstitucional de Investigación sobre el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec deberán ponerse 

en contacto con el correo electrónico: dmultidisciplinario.ciit.uabjo@gmail.com de acuerdo con las fechas 

indicadas en los lineamientos.  
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LINEAMIENTOS: 

- El personal académico participante deberá registrarse mediante solicitud escrita a partir de la 

publicación de la presente convocatoria y hasta el día 30 de abril del año en curso.  
- Los requisitos mínimos para inscribir un trabajo de investigación son: 

 

• Objetivo y plan de trabajo estructurado de acuerdo con los tiempos indicados en la presente 

convocatoria 

• Carta compromiso de presentar trabajos inéditos, los cuales podrán ser parte de la 

publicación colectiva (ANUIES-UABJO) al final del estudio. 

• Carta compromiso firmada por la o el titular de la universidad o institución de educación 

superior a la cual esté adscrito el personal académico, señalando que los gastos que se 

deriven del desarrollo de su investigación serán sufragados por la casa de estudios en la que 

labora.  

 

- Las metodologías para recopilación de información deberán ser diseñadas, de acuerdo con las 

especialidades del personal académico. 

 

- Los resultados de las investigaciones deberán obtenerse en un periodo de seis meses, teniendo como 

fecha límite el 30 de noviembre del presente año y deberán presentarse al comité Coordinador 

del Grupo de Trabajo Multidisciplinario e Interinstitucional de Investigación sobre el Corredor 

Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 

 

- Los asuntos no considerados en la presente convocatoria serán resueltos por el comité coordinador. 

 

Oaxaca, Oax., 23 de marzo de 2023 

 


