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Lo primero que queremos destacar de la trayectoria académica de Rolando es su alta capacidad para abordar diferentes temas de investigación, identificar aquellos que en su
momento eran y son temáticas de punta, así como llegar a conocerlos y dominarlos. Allegarse de toda la información posible para tomar decisiones fue una máxima que Rolando llevó
incluso a su vida personal. 

Así, siendo ingeniero agrónomo de origen, incursionó (ya trabajando en Ecosur y en ese momento con el también muy querido David Halperin) en los efectos de los plaguicidas en la
salud para, poco a poco y a lo largo de los años, centrar su atención en los temas de atención primaria de la salud, salud sexual y reproductiva, mortalidad materna, violencia contra
las mujeres, representaciones sociales de la pobreza, situación de las y los jóvenes en la región sureste, VIH-Sida y derechos humanos, entre otros. 
También se adentró en estos temas desde una firme postura en favor de la igualdad y equidad de las mujeres, y de la defensa de las diversidades culturales y sexo genéricas. En este
punto queremos señalar su compromiso con las causas del feminismo y de los movimientos LGBTI+, así como de los pueblos originarios. Si bien este aspecto del Rolando activista lo
tocará otra intervención en este mismo evento, nos parece importante señalar que toda investigación que realizaba Rolando tenía siempre como mira la de intervenir para modificar el
contexto y las condiciones de vida de las personas afectadas por el problema que atendía.

En este sentido, queremos señalar también otros tres rasgos que consideramos claves de Rolando. Uno es su capacidad para gestionar el trabajo colegiado, coordinar equipos de
trabajo, establecer pautas de planeación y colaboración, y formar redes y grupos interdisciplinarios de investigación-acción. Destaca, por ejemplo, su participación en el Centro de
Investigaciones en Salud de Comitán (CISC), la Red de Estudios de Género de la Región Sureste (REGEN), el Grupo de Intercambio Académico en Salud Reproductiva (GIASAR), el
Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) y el Grupo Estatal de Trabajo en VIH/SIDA/ITS, entre otros.

El segundo rasgo a destacar de Rolando es su permanente interés por generar propuestas de intervención y de interpelación con el estado generando alternativas y colaboración con
muchas agrupaciones de la sociedad civil y de instancias gubernamentales a mediano y largo plazo. Destacamos el trabajo realizado a nivel estatal con el Instituto de Salud en
Chiapas, la Coordinación Estatal para la Prevención y Control del VIH, Hepatitis C y otras ITS, la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de las Mujeres. A nivel nacional es
pertinente señalar la colaboración que Rolando tuvo durante varios años con la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) de la SEP y el Centro Nacional
para la Prevención y Control del VIH y sida (CENSIDA).

Como tercer rasgo señalamos su gran creatividad para diseñar recursos metodológicos, en particular cualitativos y participativos, muchas veces de carácter lúdico. Las personas que
participaban de los procesos de investigación-acción e incluso de enseñanza-aprendizaje facilitados por Rolando salían “encantadas” del tema, de la metodología y de las
perspectivas teóricas, logrando que más personas también se sumaran a algunos temas como fue el caso de las representaciones sociales.

Sin duda, con la partida de Rolando, perdemos a un amigo y colega pero también refrendamos nuestra voluntad y compromiso de continuar con su legado.



Martínez Olvera, Ariadna [autora] | Martínez Ortega, Juan Iván [autor] | Mena
Farrera, Ramón Abraham [autor] | Tinoco Ojanguren, Rolando, 1962-2023
[autor].
Tipo de material: Artículo impreso(a) y electrónico  

Temas: Vulnerabilidad social | Derechos humanos
Temas en inglés: Social vulnerability | Human rights
Descriptor(es) geográficos: Frontera Sur (México) 

En: ECOfronteras. Volumen 22, número 62 (enero-abril 2018), páginas 2-5.
ISSN: 2007-4549

¿Cómo nos imaginamos que debería ser el mundo?

La vulnerabilidad se liga a un contexto social, histórico y cultural determinado,
en relación con un territorio. No es inherente a ninguna persona o colectivo, así
que a partir del reconocimiento de los vínculos entre vulnerabilidad y dignidad,
es factible transformar la realidad con la participación de sujetos activos, según
se abordó en un encuentro sobre derechos humanos y vulnerabilidad social en la
frontera sur.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8285


Capacidades municipales en materia de derechos
humanos: estudio de caso en 16 municipios fronterizos

del sureste de México 
El objetivo central del proyecto piloto es la promoción, respeto, protección y
garantía de los Derechos Humanos de las personas que habitan y transitan por
los 23 municipios de la frontera sur de México, con particular atención a
mujeres, niños, niñas y adolescentes, indígenas, afromexicanas/os y
migrantes (de tránsito y de destino). 
Lo anterior, considerando que los 23 municipios de la frontera sur de México
tienen problemáticas y retos comunes que comprometen la protección de los
Derechos Humanos, como altos índices de pobreza y rezago social, así como
los efectos del creciente fenómeno migratorio desde Centroamérica. 

Tinoco Ojanguren, Rolando, 1962-2023 [autor] | Mena Farrera, Ramón
Abraham [autor] | Martínez Ortega, Juan Iván [autor] | Rojas Wiesner, Martha
[autora].

Tipo de material: Texto Libro en línea
Editor: San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: El Colegio de la Frontera
Sur. Departamento de Sociedad y Cultura, 2019

Nota general: Proyecto multidisciplinario y transversal, miradas sobre la
vulnerabilidad en el sureste de México: megadiversidad y prácticas
alternativas para el bienestar

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35540
https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35540


Diagnóstico del rol de género y participación de la
mujer en la Cuenca del Río Usumacinta

Tinoco Ojanguren, Rolando, 1962-2023 [autor].
En: La biodiversidad en Chiapas: estudio de estado / coordinación, edición y
seguimiento general: Andrea Cruz Angón, Erika Daniela Melgarejo, Fernando
Camacho Rico, Karla Carolina Nájera Cordero

Tipo de material: Capítulo de libro impreso(a) y electrónico

Nota general: Para consultar el capítulo impreso véase el libro con la clasificación
CH 333.951609727 B5/Vol. 1, en SIBE-Campeche, SIBE-Chetumal, SIBE-San
Cristóbal, SIBE-Tapachula, SIBE-Villahermosa

El objetivo general del diagnóstico fue dar cuenta de las relaciones y roles de
género que definen, moldean y condicionan las formas y mecanismos de inserción y
de participación de las mujeres en 19 empresas con base comunitaria de servicios
denominados ecoturísticos de tres comunidades de la Selva Lacandona (Nueva
Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab). Se aplicó una encuesta a 107
personas de estas sociedades, se realizaron 14 entrevistas abiertas y tres grupos de
discusión. Se obtuvo información sobre las categorías referidas a los roles y
relaciones de género; las actividades que realizan los hombres y las mujeres en el
hogar y la sociedad a la que pertenecen; el acceso y control de los recursos y
bienes que pertenecen a ambos sexos; la contribución a las necesidades
individuales, familiares y comunitarias que ha dado el proyecto; los cambios que se
han generado a nivel individual y familiar; los niveles de participación que tienen
los hombres y las mujeres, y las barreras de género que las mujeres enfrentan para
lograr una plena participación.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43655&query_desc=kw%2Cwrdl%3A+Diagn%C3%B3stico+del+rol+de+g%C3%A9nero+y+participaci%C3%B3n+de+la+mujer+en+la+Cuenca+del+R%C3%ADo+Usumacinta


Diagnóstico sobre la condición juvenil en la Universidad
Intercultural de Chiapas

Tinoco Ojanguren, Rolando. Maestro, 1962-2023 [autor]. Evangelista García,
Angélica Aremy [autora].

Tipo de material: Libro en línea
Editor: Comitán de Domínguez, Chiapas, México: Centro de Investigaciones en Salud
de Comitán, 2018

Tema(s): Universidad Intercultural de Chiapas (México) | Jóvenes | Estudiantes
universitarios | Identidad | Derechos humanos | Interculturalidad | Liderazgo |
Desarrollo local | Desarrollo local | Género
Tema(s) en inglés: Intercultural University of Chiapas (Mexico) | Youth | College
students | Identity | Human rights | Interculturality | Leadership | Gender

El presente texto, Las y los jóvenes de la Universidad Intercultural de Chiapas, México:
Actores del desarrollo local incluyente. Diagnóstico sobre la condición juvenil en la
Universidad Intercultural de Chiapas, constituye uno de los resultados del estudio de
las juventudes, en este caso de quienes estudian en las cinco sedes de esta institución
de educación superior, ubicadas en los municipios de San Cristóbal de Las Casas,
Oxchuc, Las Margaritas, Yajalón y Valle de Tulijá.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59537


Diversidad cultural y servicios de salud. Una experiencia en
la formación de personal de salud institucional en Chiapas

Tinoco Ojanguren, Rolando, 1962-2023 [autor] | Evangelista García, Angélica Aremy [autor/a] |
Martínez Hernández, Imelda [autora].

En: 25 años de buenas prácticas para reducir la mortalidad materna en México. Experiencias de
organizaciones de la sociedad civil y la academia / María Graciela Freyermuth Enciso, coordinadora
Tipo de material: Artículo Capítulo de libro impreso(a)

Nota general: Para consultar el capítulo véase el libro con la clasificación 304.64082 A5, en SIBE-San
Cristóbal
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca San Cristóbal (1).

El no reconocimiento de la diversidad social y cultural ha sido motivo de violación de derechos
humanos, como el derecho a la salud y, en el caso  específico  de  las  mujeres,  la  violación  a  sus 
 derechos  sexuales  y reproductivos.  En  el  problema  de  la  muerte  materna ser mujer no es el
único factor limitante: la pobreza, juventud o pertenencia  a  algún  grupo  indígena  exponen  a  las 
 mujeres  a  una  deficiente e inoportuna atención, que aumenta las probabilidades de morir durante
el embarazo o parto. Entonces, la diferencia puede traer aparejadas la estigmatización o exclusión e
incluso la violencia, situaciones que pueden ser una constante en los servicios de salud y afectar el
cumplimiento de diversos derechos debido a una mala calidad de la atención.
El curso de capacitación “Diversidad Cultural y Servicios de Salud” busca aproximarnos a un modelo
multicultural en la atención de la salud materna en el primer y segundo niveles de atención, que per-
mita la interacción desde diferentes perspectivas culturales y enfocado a la sensibilización del
personal de salud a fin de impactar en la equidad de género y promoción de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos, así como eliminar prácticas de discriminación y estigma. 

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25373&query_desc=kw%2Cwrdl%3A+Diversidad+cultural+y+servicios+de+salud.+Una+experiencia+en+la+formaci%C3%B3n+de+personal+de+salud+institucional+en+Chiapas


Guía para implementar el curso avanzado en diversidad cultural y servicios de salud

Tinoco Ojanguren, Rolando. Maestro, 1962-2023 [autor/a].
Evangelista García, Angélica Aremy [autor/a] | Martínez Hernández, Imelda [autor/a].

Tipo de material: Libro Libro
Editor: Comitán de Domínguez, Chiapas, México: Centro de Investigaciones en Salud de
Comitán, 2013

Tema(s): Servicios de salud materna | Personal de salud | Diversidad cultural | Derechos
humanos

¿Qué trata la guía?
Es una guía para implementar un curso de capacitación sobre diversidad social y cultural con el
objetivo de que el personal de instituciones de salud aprenda a reconocer las dimensiones
socioculturales del proceso salud-enfermedad, y, con base en ellas, pueda promover cambios en la
calidad de los servicios que se proporcionan a mujeres en la etapa reproductiva. El no
reconocimiento de la sociodiversidad ha sido motivo de la violación de los derechos humanos de
muchos grupos sociales, entre ellos, el derecho a la salud, pero, sobre todo, en el caso de las
mujeres, la violación de sus derechos sexuales y reproductivos. Este es nuestro punto de partida. En
el problema de la muerte materna, ser mujer no es el único factor que las expone, la pobreza, la
juventud o su pertenencia a algún grupo indígena, además de una deficiente e inoportuna atención
aumentan las probabilidades de morir durante el embarazo o durante el parto. Entonces, la
diferencia o diversidad puede traer aparejadas la estigmatización o exclusión, pero también la
violencia, situaciones que pueden ser una constante en los servicios de salud y, por tanto, afectar el
cumplimiento de muchos derechos mediante una mala calidad de la atención.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42587


La violencia de género y discriminación en la Frontera Sur de México:
un panorama general

Tinoco Ojanguren, Rolando. Maestro, 1962-2023 [autor].
Tipo de material: Libro en línea 

Editor: San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: El Colegio de la Frontera
Sur, 2016

Tema(s): Violencia doméstica o por razón de sexo | Discriminación |
Vulnerabilidad | Indicadores sociales
Tema(s) en inglés: Domestic violence or gender | Discrimination | Vulnerability |
Social indicators
Descriptor(es) geográficos: Frontera Sur (México) 

Clasificación: EE/362.82920972 / T5

Este dossier presenta los resultados de la revisión, el análisis y la síntesis de las
estadísticas y otra información bibliográfica disponibles sobre la situación de la
violencia de género y contra las mujeres y de la discriminación en cuatro estados de la
Frontera Sur de México: Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Los datos
generados permitirán evaluar, ubicar y reflexionar el contexto regional de los
procesos de otredad, vulnerabilidad y violencia en la Frontera Sur de México.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42176


Cambio cultural y redefinición de territorio entre los
lacandones del norte, Chiapas, México

Cano Contreras, Eréndira Juanita. Doctora [autor/a]. Tinoco Ojanguren, Rolando, 1962-2023
[coautor] | Sigala Rodríguez, José Jesús [coautor].
Tipo de material: Capítulo de libro 

Tema(s): Cambio social | Lacandones | Manejo de recursos naturales | Política pública
Tema(s) en inglés: Social change | Lacandon Indians | Natural resources management | Public
policy
Descriptor(es) geográficos: Metzaboc, Ocosingo (Chiapas, México)  | Naha, Ocosingo (Chiapas,
México) 

En: Patrimonio natural y territorio / León Enrique Ávila Romero y Giovanni Pardini, coordinadores.
[España] : León Enrique Ávila Romero y Dr. Giovanni Pardini, 2010. páginas 280-309. --ISBN: 978-
84-694-0102-6

Este trabajo es sólo el esbozo de una situación mucho más compleja y profunda
que involucra aspectos socioculturales, ambientales y políticos de un grupo
cultural selvático sometido a diversas presiones y procesos históricos, que han
tenido como consecuencia el deterioro de sus concepciones y prácticas
tradicionales. Así, aunque el caso de los lacandones es sólo uno de los muchos
que se han presentado en México y otras áreas megadiversas del mundo, su
estudio crítico nos puede aportar valiosos elementos de análisis y reflexión, que
resulten en la elaboración de propuestas alternativas de manejo y gestión del
territorio ambientalmente sustentables que se encuentren social y políticamente
comprometidas con el bien común.

Localización de Nahá y Metzabok, las dos comunidades lacandonas del Norte

Elaborado por Adrián Sarabia, 2007

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51532


Género y ciencia en México

Evangelista García, Angélica Aremy. Doctora [autor/a]. Tinoco Ojanguren, Rolando, 1962-2023 [autor/a] | Tuñón Pablos, Esperanza
[autor/a].
Tipo de material: Artículo impreso y electrónico  
   
Tema(s): Mujeres en la ciencia | Minorías en la ciencia | Ciencia y tecnología | Género
Tema(s) en inglés: Women in science | Minorities in science | Science and technology | Gender
Descriptor(es) geográficos: México 

En: Ciencia. Revista de la Academia Mexicana de Ciencias. volumen 63, número 3 (julio-septiembre 2012), páginas 8-15. --ISSN: 1405-6550

Un análisis puntual de la presencia de mujeres en
las instituciones científicas permite dar cuenta de
que, a pesar de la creciente presencia de
alumnado femenino en las universidades, éste no
participa en la misma proporción que los hombres
en los centros públicos dedicados a la producción
científica y tecnológica en nuestro país.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51427


Género y cultura institucional 

Tuñón Pablos, Esperanza [coordinadora] | Evangelista García, Angélica Aremy [coordinadora] | Tinoco Ojanguren, Rolando, 1962-2023 [coordinador].
Tipo de material: Libro impreso
Editor: San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: El Colegio de la Frontera Sur Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca. Dirección de Equidad y Género Universidad Autónoma de Yucatán Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Universidad Intercultural de Chiapas Red de Estudios de Género de la
Región Sur-Sureste de México, 2011
ISBN: 9786077637394; 9786077637387.
Tema(s): Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (México) | El Colegio de la Frontera Sur (México) | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (México) |
Universidad Autónoma de Yucatán (México) | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) | Universidad Intercultural de Chiapas (México) | Género | Educación superior | Cultura
corporativa | Instituciones públicas | Equidad de género | Cambio organizacional | Clima organizacional
Tema(s) en inglés: Center for Research and Higher Studies in Social Anthropology (Mexico) | The College of the South Border (Mexico) | Benito Juárez of Oaxaca Autonomous University (Mexico)
| Yucatán Autonomous University (Mexico) | Juárez Autonomous University of Tabasco (Mexico) | Intercultural University of Chiapas (Mexico) | Gender | Higher education | Corporate culture |
Public institutions | Gender equity | Organizational change | Organization climate
Descriptor(es) geográficos: México 
Clasificación: EE/305.309726 / G4

Las instituciones de educación superior son un espacio de encuentro entre mujeres y hombres capaces de aprendizaje, imaginación y
creación. Las profesionistas hemos logrado influir en todos los espacios donde actuamos y nos constituimos en promotoras de avances y
cambios socia  les, políticos y culturales. A cada una se le abren oportunidades que se traducen en beneficios personales inestimables,
pues permiten un rela  tivo empoderamiento. 
Sin embargo, contradictoriamente, en este magnífico espacio cuyo principio ético es la igualdad, las ideologías de neutralidad de
género fo  mentan en las y los universitarios una identidad agenérica, lo que condu  ce en las prácticas cotidianas a un fortalecimiento de
formas de sexismo y misoginia que se normalizan e invisibilizan, pero sobre todo se legitiman. La supremacía adopta entonces actitudes
autoritarias, hostiles e intran  sigentes de hombres (y también de mujeres) respecto a otras mujeres y formas de manipulación
permanente y velada. 

Se trata, en resumen, de un esfuerzo colaborativo que podría tener para las íes y los cpi varias repercusiones: abrir la oportunidad para
poner en la mesa el tema de la cultura institucional con perspectiva de género; ser el punto de partida para futuras investigaciones e
intervenciones en la materia; permitirles proveer información sobre la situación de equidad de género a quienes toman decisiones en
sus instituciones; entre otras.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50324
https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50324


Guía práctica de investigación operativa: el sistema de
referencia y contrarreferencia de mujeres con

complicaciones obstétricas

Por: Martínez Hernández, Imelda [autora].
Tinoco Ojanguren, Rolando, 1962-2023 [autor] | Álvarez Gordillo, Guadalupe del
Carmen [autora].

Tipo de material: Libro en línea 
Editor: Comitán de Domínguez, Chiapas, México: Centro de Investigaciones en
Salud de Comitán, 2013

Tema(s): Embarazadas | Salud sexual y reproductiva | Servicios de salud materna
Descriptor(es) geográficos: Región Fronteriza (Chiapas, México) 

¿De qué trata este cuadernillo?
Este cuadernillo es una guía práctica para comprender qué es la investigación operativa y
su utilidad en el área de la salud sexual y reproductiva; asimismo, un método para aprender
a elaborar un protocolo de investigación. En el texto se ofrece información clara y sencilla
para desarrollar una propuesta de investigación a partir de la experiencia del Centro de
Investigaciones en Salud de Comitán A.C., con el acompañamiento de El Colegio de la
Frontera Sur (ECOSUR) en el estado de Chiapas, en la implementación de la investigación
operativa “El sistema de referencia y contrarreferencia de mujeres embarazadas con
complicaciones obstétricas entre el primero y el segundo nivel de atención en
microrregiones de tres municipios de la Región Fronteriza en el estado de Chiapas”.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29210


La ética en la investigación científica

Por: Enríquez Rocha, Paula Lidia. Doctora [autora].Tinoco Ojanguren, Rolando,
1962-2023 [autor] | Álvarez Gordillo, Guadalupe del Carmen [autora].
Tipo de material: Artículo impreso y electrónico  
  
Tema(s): Ética | Investigación
Tema(s) en inglés: Ethics | Research

En: ECOFronteras. Número 45 (mayo-agosto 2012), páginas 5-7. --ISSN: 2007-
4549

En el ámbito de la investigación, nos compete también reflexionar sobre el
significado de otros conceptos: “bioética” y “ciencia”.  La  bioética  es  una 
 rama  de  la ética orientada a la naturaleza; no se li-mita al ámbito médico, sino
que se trata de  una  disciplina  que  provee  los  principios  para  la  correcta 
 conducta  humana respecto a la vida, es decir, los seres vi-vos y su ambiente.
Por su parte, a decir del médico e investigador Ruy Pérez Ta-mayo, la ciencia es
una actividad humana creativa; su objetivo es la comprensión de la naturaleza, y
el producto es el cono-cimiento obtenido por el método científico.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51289


La violencia de género en regiones de vulnerabilidad social

Tuñón Pablos, Esperanza | Rojas Wiesner, Martha [autor/a] | Evangelista García, Angélica Aremy
[autor/a] | Cruz Salazar, Tania [autor/a] | Saldívar Moreno, Antonio [autor/a] | Tinoco Ojanguren,
Rolando, 1962-2023 [autor/a] | Martínez Ortega, Juan Iván [autor/a] | Mena Farrera, Ramón
Abraham [autor/a] | Rodríguez Hernández, Marcelina [autor/a].

Tipo de material: Artículo impreso(a) y electrónico
Tema(s): Violencia doméstica o por razón de sexo | Vulnerabilidad social | Desigualdad social
Tema(s) en inglés: Domestic violence or gender | Social vulnerability | Social inequality
Descriptor(es) geográficos: Frontera Sur (México) 

En: ECOFronteras. volumen 18, número 52 (septiembre-diciembre 2014), páginas 11-12. --ISSN:
2007-4549

En el plano cultural, la violencia puede “normalizarse” y aceptar- se como parte de la
vida cotidiana de las mujeres; por otro lado, obstáculos institucionales, como la
ausencia de legislación, falta de protocolos de atención y de recursos humanos
capacitados, impiden la atención del problema y la procuración de justicia.
La violencia de género es la manifestación extrema de las desigualdades históricas en
las relaciones de poder entre mujeres y varones en casi todas las sociedades.
Independientemente de la edad, la escolaridad, la clase social, el es- tado civil, la
religión, la raza o la etnia, po- demos asegurar que las mujeres, tan solo por el hecho
de serlo, son quienes más se enfrentan a diversas y agudas formas de violencia. 

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4830


Mediación y contradiscursos: 
resignificación del hecho educativo

Por: Saldívar Moreno, Antonio. Doctor [autor].Tinoco Ojanguren, Rolando, 1962-
2023 [autor].

Tipo de material: Artículo impreso(a) y electrónico
Tema(s): El Colegio de la Frontera Sur (México) Posgrado 19676 | Educación popular |
Constructivismo (Educación)
Tema(s) en inglés: Popular education | Constructivism (Education)
Descriptor(es) geográficos: San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, México) 

En: ECOFronteras. Número 42 (mayo-agosto 2011), páginas 6-8. --ISSN: 2007-4549

Actualmente se vive en el mundo una profunda crisis del hecho educativo
marcada por la pérdida del sentido y significado de lo que se aprende y de lo que
se enseña. A pesar de la importancia que tiene la formación de recur- sos
humanos en el nivel superior y en los posgrados, pocas son las experiencias
educativas que han logrado desarrollar propuestas alternativas más allá de las
formas tradicionales, mismas que suelen preocuparse más que nada por la
instrucción, es decir, por transmitir conocimientos y conceptos, y no tanto por
compartir emocionalmente esos conocimientos.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50518
https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50518
https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50518


Violencia institucional hacia las mujeres en la región sur de México 

Por: Evangelista García, Angélica Aremy. Doctora [autora].Tinoco Ojanguren, Rolando, 1962-2023 [autor] | Tuñón Pablos, Esperanza [autora].

Tipo de material: Artículo impreso(a) y electrónico
Otro título: Institutional violence against women in the southern region of Mexico [Título paralelo].
Tema(s): Violencia contra las mujeres | Violencia en las instituciones | Género | Aspectos socioculturales | Política pública
Tema(s) en inglés: Violence against women | Violence in the institutions | Gender | Socio cultural aspects | Public policy
Descriptor(es) geográficos: Chiapas (México)  | Oaxaca (México)  | Guerrero (México)  | Campeche (México)  | Quintana Roo (México)  |
Yucatán (México) 

En: LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos. volumen XIV, número 2 (julio-diciembre de 2016), páginas 57-69. --ISSN: 1665-8027

Para identificar y comprender en profundidad las formas en que se produce y reproduce la violencia contra las mujeres en la
región sur de México, se llevó a cabo una investigación cualitativa. Se identificaron, contextualmente y de manera
diferencial, las relaciones estructurales de desigualdad que la generan, así como las construcciones culturales y simbólicas
que la refuerzan y expresan. Las violencias vividas por las mujeres en diferentes ámbitos tienen como trasfondo estructural la
exclusión, la discriminación y la falta de acceso a mejores condiciones de vida en general, pero la violencia institucional, que
no ha sido identificada en su exacta dimensión, se basa en un Estado miope sin contraparte ciudadana y se expresa en la
imposibilidad de que las mujeres ejerzan sus derechos.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26854


¿Historia no es destino?. Masculinidades juveniles tabasqueñas contemporáneas

Tuñón Pablos, Esperanza. Doctora [autor/a]. Tinoco Ojanguren, Rolando, 1962-
2023 [autor/a].

Tipo de material: Artículo en línea  
Tema(s): Masculinidad | Género | Cambio social | Familia | Roles sexuales | Grupos
sociales | Jóvenes | Aspectos sociales
Descriptor(es) geográficos: Tabasco (México) 

En: La Ventana. volumen 3, número 29 (julio 2009), páginas 32-66. --ISSN: 1405-
9436

Con base en una encuesta representativa realizada en 2008, en este trabajo se
analizan el sentido de los cambios y permanencias del orden genérico, sus
prácticas, representaciones y valores, así como las relaciones de género y
generación entre jóvenes contemporáneos en Tabasco. Se parte del su- puesto
que los grupos sociales (jóvenes) se reinventan con el paso del tiempo y por lo
tanto es importante documentar esos cambios. Se concluye que tal reinvención
no ocurre descontextualizada ni por algún mecanismo social autopoiético
misterioso, sino que los cambios sociales son complejos y suponen diversas
condiciones de posibilidad y, centralmente, la participación de la familia como
institución generizada/generizante.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37126


Alternativas tecnológicas en la producción agrícola: ¿transferencia o apropiación?

Tinoco Ojanguren, Rolando. Maestro, 1962-2023 [autor]

Tipo de material: Artículo impreso(a) y electrónico

Tema(s): Desarrollo agrícola | Agricultura alternativa
Tema(s) en inglés: Agricultural development | Alternative agriculture

En: ECOfronteras. número 9 (junio 1999), páginas 23-25

En la agricultura, el “por qué y para qué” es necesario producir
más, o de mejor calidad, o productos mejor pagados, son
planteados desde lógicas distintas y algunas veces definitivamente
encontradas, pero que quizá identifiquen, en el momento central de
su diagnóstico, a la tecnología utilizada como un componente no
suficiente para abatir las limitantes físicas y biológicas de la
producción.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35012
https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35012


Plaguicidas, balanceando riesgos y recursos

Tinoco Ojanguren, Rolando. Maestro, 1962-2023 [autor].

Tipo de material: Artículo impreso(a) y electrónico

Tema(s): Riesgo a la salud | Plaguicidas | Salud pública
Tema(s) en inglés: Health hazards | Pesticides | Public health
Descriptor(es) geográficos: Chiapas (México) 

En: ECOfronteras. número 15 (abril 2002), páginas 18-21

La introducción del paquete tecnológico de la revolución verde en todo el
mundo dio por resultado un aumento masivo en la productividad agrícola en la
primera mitad del siglo XX. Una parte importante de este paquete incluye una
variedad de químicos conocidos como plaguicidas, los cuales han sido
desarrollados y ampliamente distribuidos para controlar y destruir especies
indeseables de plantas o animales que interfieren con la producción agrícola.

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35106


Propuesta de una licenciatura en partería y obstetricia UNICH-CISC

Este artículo forma parte de un trabajo más amplio que rescata las reflexiones, experiencias y lecciones aprendidas
del proceso de gestión y promoción de una Licenciatura en Partería en la Universidad Inter- cultural de Chiapas
(unich). En la propuesta participan la propia unich y el Centro de Investigaciones en Salud Comitán, A. C. (cisc). En
el presente artículo se plantean las características centrales de la propuesta.
Asimismo, se comparte la experiencia del cisc, en colaboración con la unich, en la gestión de una Licenciatura en
Partería y cómo obtiene el nombre de Partería y Obstetricia, en virtud de los encuentros y des- encuentros en las
discusiones públicas sobre la profesionalización de la partería en los ámbitos local, nacional y latinoamericano.
Discusiones que evidencian, entre otras, las siguientes preocupaciones:
• ¿Atenta la profesionalización de la partería contra las parteras tradicionales?
• ¿Se trata de una forma más de colonización de los saberes y las prácticas de los pueblos originarios?
• ¿Debe emplearse el nombre de partería en el ámbito universitario?
• ¿Se reafirma con ello la medicalización del parto?

Fernández Guerrero, Mariana [autora]. Martínez Hernández, Imelda [autora] | Tinoco Ojanguren, Rolando, 1962-2023 [autor].
Tipo de material: Capítulo de libro impreso(a)

Tema(s): Universidad Intercultural de Chiapas (México) | Centro de Investigaciones en Salud Comitán (México) | Partería |
Educación superior | Gestión de la educación | Salud reproductiva
Tema(s) en inglés: Intercultural University of Chiapas (Mexico) | Comitan, Health Research Center (Mexico) | Midwifery |
Education, Higher | Educational management | Reproductive health
Descriptor(es) geográficos: Chiapas (México) 

Para consultar el capítulo véase el libro con la clasificación 618.40972 C3, en SIBE-San Cristóbal, SIBE-Villahermosa
En: Los caminos para parir en México en el siglo XXI: experiencias de investigación, vinculación, formación y comunicación /
Graciela Freyermuth Enciso, coordinadora. Ciudad de México, México : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social : Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, 2018. páginas 254-261. --ISBN: 978-607-96775-8-9

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37117


Poverty, production, and health: inhibition of erythrocyte cholinesterase via occupational
exposure to organophosphate insecticides in Chiapas, Mexico

Occupational exposure to organophosphate pesticides and its effects on the concentration of erythrocyte cholinesterase in the rural
population of Chiapas, Mexico, are described. The authors surveyed agricultural production and pesticide use was surveyed among 199
campesinos (peasants) in three communities that used various agricultural production systems. The authors measured the concentration
of the cholinesterase enzyme in blood samples obtained from 65 campesinos before and after exposure to the insecticide. The authors
established a comparison value for the population that was not exposed occupationally. The exposure values of the enzyme
concentration were significantly lower than preexposure values (p =.00001) and reference group values (p =.0008). Individuals in the
community characterized by subsistence production had significantly lower levels of the enzyme than individuals in the other two
communities (p =.01). This result suggested that a greater risk of adverse health effects existed among the poorest communities.

Tinoco Ojanguren, Rolando. Maestro, 1962-2023 [autor/a]. Halperin Frisch, David C, 1937-2000 [autor/a].
Tipo de material: Artículo impreso(a)
Tema(s): Insecticidas organofosforados | Clolinesterase | Toxicología | Agricultura
Tema(s) en inglés: Agriculture | Toxicology
Descriptor(es) geográficos: Comalapa (Chiapas, México)  | La Trinitaria (Chiapas, México)  | Las Margaritas (Chiapas, México) 
Clasificación: AR/615.9 / T5
Archives of Environmental Health. volumen 53, número 1 (January/February 1998), páginas 29-35. --ISSN: 0003-9896

https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23257
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A lo largo de su carrera
académica, fungió como
tutor de 4 y asesor de 12
estudiantes de maestría. 
A partir de 1997 se integró
a la planta docente en el
programa de Maestría en
Ciencias en los cursos de
Estudios de género;
Género y desarrollo;
Metodología feminista y de
género; Métodos
cualitativos de
investigación; Pobreza y
desarrollo sustentable;
Temas actuales sobre
población, ambiente y
desarrollo rural; y Teorías y
procesos socioculturales
en América Latina,
Centroamérica y el Caribe.

El maestro Rolando
Tinoco Ojanguren fue
egresado de la primera
generación de la
Maestría en Ciencias
(1994-1995) en la
Unidad San Cristóbal.

Semblanza de autor 
por: Antonio Saldivar Moreno
Enero 2023



En memoria de Rolando Tinoco Ojanguren
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