
   …cada vez más las 
luchas campesinas a 
nivel local, a nivel 
regional y nacional 
se orientan por 
imaginarios de vida 
buena que suponen 
la exigencia de 
reconocimiento de 
las formas de vida 
propias.

Plan de estudios
Licenciatura

Reporte anual
Momentos y
actividades relevantes



Estimadas y estimados amig@s, alumn@s, egresad@s, colegas y 
maestr@s del CESDER.

Cerramos el año con renovada energía por las oportunidades que 
nos ofrecen los cambios en el país y la región. La enorme capacidad 
ciudadana, las fortalezas en los procesos organizativos que se van 
construyendo en la Sierra Norte y otras partes del país, la nueva y 
sugerente conciencia ambiental, etc. nos dicen que, si bien el camino 
se forja al andar, requerimos de mayor conocimiento y voluntad 
para enfrentar a la adversidad que se presenta. El cambio social más 
profundo requiere de tiempo y perseverancia. Es en este ánimo que 
les compartimos nuestro informe anual “Momentos y actividades 
relevantes 2018”. Tenemos la esperanza que les permita mayor 
cercanía con lo que somos y hacemos, gracias al apoyo y colaboración 
de muchos.
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El año 2018 fue uno de intensa actividad académica. Por un 
lado, estuvimos profundizando en la relación pedagógica 
con el plan de estudios y la investigación, mientras que por 
otro haciendo presentes los saberes locales como formas de 
conocimiento y pedagogía.

Durante el ciclo escolar 2018-2019 el Cesder albergará a 
un total de 79 estudiantes de licenciatura en las diferentes 
especialidades y a 134 alumnos inscritos en los programas de 
maestría coordinados con la UCI-Red. Por su parte, en el año 
2018 se titularon 8 alumnos de Licenciatura y 4 de Maestría.

Este año se renovó el registro de nuevos planes de estudio ante 
la SEP, tanto para licenciatura ahora con el nombre “Procesos 
Rurales Sustentables para una Vida Digna”, como para las 
maestrías de Pedagogía del Sujeto y Prácticas Educativas 
y de Prácticas Narrativas. Asimismo, se logró el registro de 
reconocimiento de validez oficial de las maestrías en Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas y de Agroecología, Territorio y 
Soberanía Alimentaria. También les compartimos que se encuentra 
en trámite el reconocimiento del plan de estudios de Doctorado en 
Pedagogía del Sujeto.

Los cursos impartidos en al año, tanto de la licenciatura como de las maestrías, 
tuvieron la asistencia de un total de 213 alumnos. Contamos para ello con la colaboración 
como asesores externos de 75 profesores de instituciones de educación superior y 
27 colegas de organizaciones o instituciones de la sociedad civil. Entre las temáticas 
abordadas en las conferencias centrales en los programas estuvieron: 

 » Formas de estudiar lo indígena y formas de producir conocimiento con ellos
 » Los pueblos indígenas como sujetos de derecho
 » Desarrollo vs el buen vivir
 » Los acuíferos Tecolutla y Libre-Oriental: prospectiva para la conservación de los 
recursos naturales y desarrollo económico

 » Uso de nuevas tecnologías para el reconocimiento y autogestión del territorio
 » Cambio climático y su impacto en las agriculturas campesinas
 » Monedas alternativas en los circuitos económicos alternativos

Programas educativos
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 » Las narrativas y etnografías como 
componentes de la investigación 
acción participativa

 » Pedagogías radicales
 » Organización de la esperanza

Durante el otoño 2018, los alumnos 
de la licenciatura realizaron trabajo de 
investigación enfocado al reconocimiento 
de las identidades indígenas. Por un lado, 
bajo la coordinación de Sergio Hernández, 
los chicos de 1° y 2° trabajando con el 
método de observación participante y la 
entrevista de campo, buscaron reconocer elementos de “comunalidad” en sus propios 
pueblos; mientras que por otro lado, los de 3° y 4° trabajaron el mismo tema con la lógica 
de la investigación acción participativa, usando métodos etnográficos y de observación 
directa en las comunidades afectadas por las concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán. 
Allí el objetivo era (re)conocer las expresiones culturales evidentes y subyacentes en 
la población. Cobró singular importancia en el último caso, la presencia del Dr. Pierre 
Beaucage, de la Universidad de Montreal en la coordinación de la investigación.

Este año, se presentó el libro de autoría colectiva coordinado por Guadalupe Huerta 
y Gabriela Messina ¿Qué formación? Relato de las historias de vida. La experiencia 
del CESDER Ed. CESDER, que presenta una interesante reflexión de egresados de la 
institución acerca de su formación.

En el 2018 la SEP del Estado de Puebla cambió al CESDER de zona de supervisión 
escolar de la 012 a la 002. En el año también se lograron realizar los trámites para la 
expedición de títulos digitalizados y se dejaron de hacer los trámites para la expedición 
de la cédula profesional, puesto que ahora tiene que hacerse de manera personal.

La Comisión de Desarrollo de Pueblos 
Indígenas CDI, apoyó al CESDER este año 
con despensas para la alimentación de 
50 estudiantes durante las semanas de 
concentración. 

Durante el año 2018, contamos con la 
colaboración de la Fundación Sertull 
quien aportó un donativo que se aplicó 
en los rubros de becas para alimentación 
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Trabajo comunitario

Es difícil entender al CESDER sin un quehacer con las comunidades, ya sea por el origen 
de sus alumnos o de las zonas aledañas a su trabajo formativo. En la medida en que 
han pasado los años y hemos hecho una reflexión acerca del desarrollo y sus modos 
con la que hemos ido cuestionándonos en la forma de pensar y actuar en relación con 
los y las personas y sus proyectos de felicidad, pasando de prácticas de intervención a 
aquellas que responden al buen trato…aquello que conocemos como una política de 
afirmación y modos de organizar la esperanza. Así, en este año:

 » Los procesos formativos y la participación en la resistencia a la minería 
motivaron a seis ejidos de Ixtacamaxtitlán y Zautla a reclamar su derecho a la 
autodeterminación, explicando “nuestros territorios son nuestros espacios de 
vida, subsistencia y cultura”. El CESDER ha estado presente en el acompañamiento 
a las comunidades en la exigibilidad de sus derechos, coordinando esfuerzos a su 
vez con compañeros y compañeras de FUNDAR, PODER e IMDEC.

 » Así mismo, se han realizado acciones concretas para garantizar el derecho al agua 
en diferentes comunidades y ejidos con la construcción de represas y jagüeyes en 
Ixtactenango y La Cañada en Zautla y Tecoltemic y Cuahuigtic en Ixtacamaxtitlan, 
también se trabajó en la retención de suelos y agua mediante la construcción 
de obras como: represas de piedra acomodada, acordonamiento de piedra, 
establecimiento de barreras vivas con maguey y nopal, y zanjas en curvas a nivel 
para evitar la erosión. En Acatzacata, Apantzingo, Chinampa, Contla, Cuacal, 

y materiales educativos para estudiantes, traslados de docentes y dos viajes de estudio 
de alumnos de la licenciatura. Asimismo, la Fundación Espinoza Rugarcía, hizo donativos 
para apoyar a 5 alumnos de licenciatura.
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Ixtactenango, El Mirador, Sta. Inés Morelos, Ocotzingo, Tlamanca, Yahuitlalpan y 
Xopanaco de Zautla.

 » Apoyados con recursos de la Fundación Rio Arronte, en el campo experimental 
La Cañada se produjeron 15,000 plantas forestales para el fortalecimiento de las 
zonas boscosas del municipio de Zautla. A la fecha se han repartido 13,000 arbolitos 
a 12 grupos comunitarios quienes participaron en 3 talleres de capacitación en 
cuidado del medio ambiente y los recursos forestales. 

 » Este año con gusto el CESDER recibió el Premio al Mérito Ecológico 2018, en la 
categoría experiencia comunitaria, que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.

 » El centro de estudios alfareros (CEA) del CESDER, abrió en 2018 los cursos de la 
especialidad en “procesos alfareros” a jóvenes de San Miguel Tenextatiloyan que 
no querían seguir toda la formación profesional.  Este trabajo se combinó con 
talleres abiertos a todas las familias para la producción de piezas innovadoras, con 
el apoyo de Norma Barragán, estudiante de la Maestría en Prácticas Narrativas.

 » Con apoyo de la UAM-X, el centro alfarero coorganizó y logró llevar a un grupo 
de 15 alfareros de Zautla al IV Encuentro Nacional por la Dignificación del Trabajo 
Alfarero, en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, los días 15, 16 y 17 de agosto, 2018. El 
evento, organizado por Innovando la 
Tradición, reunió a 217 productores 
y colaboradores de organizaciones 
de 13 estados de la república.

 » En octubre, a solicitud de grupos 
alfareros del estado de Oaxaca, 
se impartió un curso sobre “Teoría 
y práctica en hornos alfareros” 
en coordinación con el grupo 
Innovando la Tradición.



CESDER. Reporte anual 2018

6

Desde su fundación el CESDER contó con la colaboración y el intercambio con escuelas 
y colegios e instituciones de educación superior. En algunos casos, con los años, 
hemos fortalecido la relación desarrollando proyectos interinstitucionales de docencia, 
investigación y servicio social que han redundado en publicaciones, como la lograda 
con alumnos de la UNAM. En otros casos la relación ha permitido que jóvenes de la 
ciudad tengan un espacio de encuentro con chicos y chicas del campo, para aprender 
unos de los otros y de la vida y cultura en lugares diferentes. Compartimos algunos 
logros:

 » Al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el CESDER nos fue aprobado 
el proyecto de investigación CONACyT “Modelo interdisciplinario para ejercer 
el derecho humano al agua y al saneamiento en zonas rurales marginadas de 
México” bajo la coordinación de Denisse Soares y con la colaboración del equipo 
de agroecología del CESDER.

 » A partir de noviembre, 2018 el CESDER es sede de la Cátedra Thierry Link, 
sociólogo francés que dedicó su trayectoria al estudio del campesinado en 

Coordinación con escuelas, colegios e instituciones de investigación y 
educación superior

 » El CESDER y la organización “Vicente Guerrero” se reunieron este año para un 
intercambio de experiencias respecto a las maneras en que se pueden fortalecer 
los procesos productivos, cómo se trabaja con los orgánico y cómo se ven las 
mujeres en la producción.

 » Para el CESDER, los años 2018 y 2019 serán de renovado interés en las acciones 
de re-conocimiento de nuevas formas de entender y actuar en nuestro quehacer 
con enfoque de género, sustentabilidad y la cultura de buen trato. Por un lado, 
buscamos resignificar la presencia de las mujeres en el trabajo organizativo local, 
mientras que por otro queremos fortalecer la comprensión de todos/todas acerca 
de las diferentes “miradas” en las problemáticas.

 » La relación con las representantes de la Fundación Ford, quien financia mucho 
del trabajo organizativo en las comunidades, ha permitido un dialogo creativo 
sobre el quehacer institucional del CESDER. Gracias a su apoyo se fortalecieron 
los procesos educativos y de reconstrucción del significado territorial en las 
comunidades con la realización de talleres, el acompañamiento en reuniones y 
gestiones en defensa del territorio.

 » Todas las actividades realizadas en las comunidades han tenido seguimiento 
y apoyo a las familias de manera continua por parte de los colaboradores del 
CESDER.
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México. La presentación de la cátedra se hizo en el marco de la inauguración 
de la segunda generación de la Maestría en Agroecología. Forman parte de la 
cátedra las universidades: el Colegio de Michoacán, la Universidad Autónoma 
Chapingo, y CIESAS Jalisco, el CESDER y UCIRED. En la conferencia inaugural, 
Benjamín Berlanga presentó el trabajo “Del campesino desposeído a la 
desposesión del campesino”. El texto esta disponible en la página de UCIRED:  
www.ucired.org.mx o usando el vínculo: https://drive.google.com/file/d/1e_
rjDSAoNZDzESlfg8R4hQKvGe05-Ah9/view

 » Este 2018, CESDER se registró como centro RENIECYT de manera que puede 
desarrollar proyectos financiados con recursos de investigación con profesores e 
instituciones que así lo soliciten.

 » Las relaciones con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se fortalecieron 
de manera importante en el 2018 con la visita del Secretario General el Dr. José 
Antonio de los Reyes Heredia. La visita permitió reconocer las actividades de 
colaboración en docencia e investigación que realizan el Dr. Juan Oliveras y 
Alberú y los estudiantes Gibrán y Nasser Mubarqui Guevara en las especialidades 
de la licenciatura, así como la labor realizada junto con Uriel Aréchiga(†) en el 
centro de estudios alfareros del CESDER en San Miguel Tenextatiloyan. De igual 
manera tomó dimensión la colaboración estrecha que existe con el posgrado 
en Desarrollo Rural de la UAM-X, con la presencia del estudiante de Doctorado, 
Alonso Gutiérrez, en La Cañada.

 » Alumnos de la UNAM, coordinados por el Mtro. Alonso Gutiérrez, realizaron 
actividades de investigación que permitieron recuperar mucha de la experiencia 
del CESDER en materia agroecológica, con base en visitas al campo experimental 
La Cañada y a extensas entrevistas con Juan Martínez. Fruto del trabajo se publicó 
el texto:  Martínez, Juan (2018) Conservación y Recuperación de Agua y Suelo. Ed. 
UNAM y CESDER

 » La relación con la Universidad de Murcia, España se robusteció con la estancia 
de práctica profesional que realizaron los estudiantes de Maestría en Desarrollo 
Económico y Cooperación Internacional Pedro Alcaraz Saura y María Elena 
Martínez Ochoa. Asimismo, se encuentra realizando una estancia de cooperación 
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El 2018 fue un año importante para estrechar lazos con las organizaciones de la Sierra 
Norte de Puebla. Hemos asistido y colaborado en un numero importante de reuniones 
y encuentros en torno a los megaproyectos que se buscan instalar en la región, 
compartiendo las preocupaciones que tenemos sobre la actuación de funcionarios y 
representantes de las empresas. 

La relación con la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske y la Unidad Regional 
de la BUAP en Cuetzalan, nos ha permitido cooperar en tareas educativas en ambas 
instituciones. Hemos encontrado formas de colaboración que serán mutuamente 
beneficiosas por el bien de los alumnos y de las organizaciones en el futuro.

El inicio de 2018 nos marcó con el fallecimiento de nuestra compañera Rosy Govela, 
quien fuera colaboradora del CESDER por más de 20 años. Llegó como alumna de 
Servicio Social de la Ibero-Puebla y se quedó para ser maestra y directora tanto de 
la prepa como de la licenciatura. Rosy fue una importante activista por los derechos 
de las mujeres, la soberanía alimentaria y defensora del territorio de la Sierra Norte. 
Agradecemos el tiempo que tuvimos para aprender de ella y disfrutar de su compañía.

Como resultado de las actividades de cuidado que realizan muchos estudiantes tanto 
de licenciatura como de maestría, como de los colaboradores del CESDER, se ha dado 
mantenimiento a las instalaciones poniendo énfasis en este año, en el retejado parcial 
de los dormitorios en Capolihtic. Los alumnos de las maestrías han embellecido las 

El CESDER como espacio de encuentro para la región

de cinco meses la estudiante de Doctorado en Sociedad Desarrollo y Relaciones 
Laborales, María del Carmen Solano Báez. Asimismo, la relación con el Dr. 
Prudencio Riquelme y el Observatorio de Desarrollo Rural, Local y de Empleo, se 
enriqueció con propuestas de colaboración interinstitucional.

 » De la misma manera, la colaboración entre la Universidad Iberoamericana campus 
León y el CESDER se renovó con la estancia como prestadores de Servicio Social 
de los alumnos Miguel Angel García y Nicté Saucedo. También contamos con 
la presencia como prestadora de Servicio Social en Ingeniería Forestal de Sara 
Aguilar, del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla.

 » En el año 2018, visitaron al CESDER un total de 175 personas como parte de 
diferentes actividades académicas en sus instituciones; 5 grupos universitarios y 
2 escuelas primarias. En unos casos buscaron conocer la experiencia organizativa 
del CESDER, mientras que en otros recibieron cursos y talleres diseñados 
específicamente para ellos.
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El CESDER y la vida en comunidad

instalaciones con dos murales pintados durante los cursos de verano en 2017 y 2018.

Este año se incorporaron como colaboradores al CESDER, Mario Rivera, Manuel Lara, 
Zitlali López y Diana Hernández. Su energía y buen ánimo han enriquecido y fortalecido 
nuestro quehacer.

Durante el año 2018, la comunidad cesderiana tuvo 10 plenarias de colaboradores, 8 
asambleas de socios de PRODES, 30 plenarios de alumnos de licenciatura y maestrías 
y otras muchas reuniones donde se compartieron problemáticas, socializaron 
acontecimientos y aprendizajes y encontraron soluciones a dificultades que se fueron 
presentando. La vida en los espacios y lugares del CESDER: Capolihtic, La Cañada 
y el CEA en San Miguel, es un constante “compartir y ponernos de acuerdo” donde 
construimos el presente de manera diferente y buscamos ser mejores.
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La amenaza constante que viven los pueblos de la Sierra Norte de Puebla se ve claramente 
reflejada en el acoso y situación que viven las comunidades de Ixtacamaxtitlán, por la 
presencia de la minera Almaden Minerals.  Los pobladores de las comunidades del 
municipio han buscado por todos caminos legales la impugnación a la concesión 
minera que afecta a sus predios y formas de vida. Mujeres y hombres se han organizado 
para conocer más acerca de la minería y los tipos de explotación de minerales que 
se encuentran en la región. Su comprensión de la problemática y su deseo de vivir 
plenamente y en paz los han llevado reconocer sus territorios, espacios y formas de 
vida y a ejercer con claridad sus derechos de autodeterminación. 

A pesar de ello a finales de 2018, la minera integró una solicitud para que la concesión 
ahora les permita hacer la explotación de minerales. Para evadir los cuestionamientos 
de activistas ambientales en México y el extranjero, la minera le ha colocado un rostro 
mexicano a su empresa, ahora conocida como “Minera Gorrión”. Al mismo tiempo, han 
contratado a académicos de diferentes universidades para suavizar y convencer a la 
población de los beneficios de la minería que practican, pues dicen que las formas de 
explotación de los minerales que ellos utilizarán serán modernos y “sustentables”. Han 
logrado que la nueva subsecretaría de minería vaya a los actos de promoción de la 
empresa a decir que hay minería “buena” y “mala” y que ellos, los de la Minera Gorrión-
Almaden son los buenos y que el gobierno estaría a servicio de ellos, pues ahora si se 
van a pagar impuestos y se harán obras en beneficio a la comunidad.

Sin embargo, hay que entender que no hay buena y mala minería, cuando las vidas y 
voluntades de las personas están en riesgo. No es un asunto del pago de impuestos 
cuando los lugares donde viven las personas se convierten en los baldíos contaminados 
por el nuevo extractivismo. No hay vida, donde hay o hubo minería de tajo.

A manera de cierre
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Es así como, en un trabajo de alianza entre Fundar, IMDEC y el Consejo Tiyat Tlalli, donde 
tenemos presencia, acompañamos a las comunidades de Zautla e Ixtacamaxtitlán 
en la defensa legal de sus territorios, concretamente a través del amparo que se ha 
interpuesto desde la comunidad y ejido de Tecoltemic contra las concesiones mineras, 
reclamando la violación de sus derechos como comunidades indígenas con base en 
del Artículo 169 de la OIT.

El CEDSER, como institución y como grupo humano siempre estuvo interpelada y 
alentada por la vida rural: por las mujeres, hombres, jóvenes y niños de la región, por 
sus organizaciones, sus formas de producción, festividades, procesos electorales y 
tradiciones culturales. Recibimos el nuevo año con la alegría de siempre y la convicción 
y creatividad que se desata cuando trabajamos en comunidad.

¡Felices fiestas y próspero año nuevo!

Atentamente,

Marco, Ignacia, Asunciona, Alejandro, Feliciano, Juan, Domingo, Juan, Nicolás, Mario, 
Donaciano, Esteban, Evelio, Irma Estela, Leobardo, Ana Silvia, Andrea, Elia, Mario, 
Marisa, Santiago, Socorro, Rafael, Diana, Zitlali, Manuel, Adelita, Benjamín, Carola, Doris, 
Florencio, Judith, Karin, Silvia, Víctor, Manuel, Alejandra, Andrea, Jorge, Margarita, 
Alejandra, Dalila y Sandy.

“En este marco de análisis creemos que la pregunta 
ya no es por los modos alternativos de desarrollo. La 

pregunta que podemos hacernos es ¿cómo pensar 
proyectos de igualdad que no se construyen desde el 
ejercicio de la violencia para que la igualdad no nazca 

desde el despojo de humanidad”.
Berlanga (2018)
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Información Estadística, 2018

Cuadro 1

Total de estudiantes por sexo según programa 
académico, 2018

Estudiantes Hombres Mujeres Totales

Licenciatura 51 28 79

Maestrías 46 88 134

Totales 97 116 213

Cuadro 2

Total de estudiantes con idioma indígena como 
primera lengua por sexo según programa académico, 

2018
Estudiantes Hombres Mujeres Totales

Licenciatura 13 9 22

Maestrías 6 10 16

Totales 19 19 38

Cuadro 3

Total de estudiantes por entidad de origen según 
programa académico, 2018

Estudiantes Puebla Otras Entidades Totales

Licenciatura 36 43 79

Maestrías 54 80 134

Totales 90 123 213

Cuadro 4

Total de estudiantes titulados por sexo según 
programa académico, 2018

Estudiantes Hombres Mujeres Totales

Licenciatura 5 3 8

Maestrías 0 4 4

Totales 5 7 12
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Cuadro 5

Profesores e instructores que impartieron cursos, talleres o seminarios por 
institución de procedencia según programa académico, 2018

Programa CESDER-UCIRED
Instituciones 
de Educación 

Superior

Organizaciones 
e instituciones 
sociedad civil

Total

Licenciatura 12 19 18 49

Maestrías 7 29 9 45

Totales 19 48 27 94

Cuadro 6

Listado de jóvenes voluntarios por especialidad e Institución de origen, 2018
No. Nombres Especialidad Universidad Tipo de estancia

1 Miguel Angel García García Rel. Internacionales Ibero León Servicio Social

2 Zac Nicté Saucedo Grovas Comunicación Ibero León Servicio Social

3 Pedro Noguera Mendez
Maestr. en Dllo. 

Económico y Coop. 
Internacional

Universidad de 
Murcia Estancia práctica

4 Elena Martínez Ochoa
Maestr. en Dllo. 

Económico y Coop. 
Internacional

Universidad de 
Murcia Estancia práctica

5 Ximena Magaña Ortiz Biología UNAM Voluntaria

6 Martha Angélica Soriano S. Sociología UNAM Voluntaria

7 Ma. del Carmen Solano Baez Doc. en Sociedad, 
Dllo. y Rel. Laborales

Universidad de 
Murcia

Estancia práctica 
docente

8 Sara Aguilar Aguilar Ingeniería Forestal

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Zacapoaxtla

Servicio Social

9 Eduardo Enrique Monterio P. Maestr. en Aroecología CESDER-UCIRED Estancia práctica
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Cuadro 7

Número de alumnos y profesores visitantes por Institución y grado escolar, 
2018

Visitantes Insituciones de Educación Superior, 2018
No. Facultades o Deparamentos Institución Alumnos Profesores

1 Facultad de Economía UNAM 28 2

2 Educación Universidad de Guanajuato 10 1

3 Facultad de Economía UNAM 11 2

4 Licenciatura en Pedagogía Universidad Intercultural de 
Veracruz 24 1

5 Maestría en Agroecología, ICUAP BUAP 14 1

Totales 87 7

Visitantes Instituciones de Educación Básica, 2018

No. Facultades o 
Deparamentos Institución Alumnos Profesores

1 Primaria Colegio Humboldt-Puebla 45 3

2 Primaria Colegio de León Felipe 30 3

Totales 75 6



En Memoria, Rosa Govela (1969-2018)
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