
  
 

Universidad de Sonora 
División de Ciencias Sociales 

Posgrado Integral en Ciencias Sociales 
 

Seminario binacional:  
“Espacios Transfronterizos, Derechos Humanos e Indígenas 

en la Comunidad Yoeme (Yaqui)” 
 

Fecha: marzo 03, 2022 
Horario: De 8:40 a 12:30 

 

 

Dirigido a: maestros y estudiantes de Licenciatura y Posgrado de la Universidad de Sonora 
y organizaciones civiles interesadas 
 
Organizadores: Dra. Elia Castro Peralta (Estancia Posdoctoral CONACYT-UNISON). 
Coordinador del Proyecto Posdoctoral CONACYT: Dr. José Guadalupe Rodríguez. 
(Coordinador del Posgrado en Ciencias Sociales/PNPC). 



Objetivo: Compartir información y experiencias sobre las líneas de investigación referentes 

a espacios transfronterizos de la comunidad yoeme (Yaqui). Problematizando los aspectos 

de acceso e impartición de justicia a partir de los derechos humanos, derechos indígenas y 

las relaciones transfronterizas (construidas entre la comunidad yoeme en Arizona y la 

comunidad en Sonora).  

Objetivos específicos: 

1. Comprender los aspectos socio-jurídicos de las problemáticas que enfrentan la 

comunidad Yoeme (Yaqui) 

2. Comprender la construcción social del a Defensa de los recursos hídricos de la 

comunidad Yoeme (yaqui) 

3. Comprender las relaciones Histórico-Sociales transfronterizas entre la comunidad 

Yoeme (Yaqui) asentada en Tucson, Arizona, Estados Unidos con la comunidad 

Yoeme (Yaqui) en Sonora. 

Impacto institucional: La organización de este tipo de actividades en relación a las 

comunidades étnicas locales permite posicionar a la Universidad de Sonora a la vanguardia 

en visibilizar problemáticas sociales y generar mecanismos de difusión social. 

Impacto Social: La relevancia de las problemáticas étnicas locales, permite comprender y 

posicionar estas temáticas entre la ciudadanía. 

Metodología: Se emplea una metodología participativa por medio de la presentación de 

temas que serán acompañados por una discusión moderada a través de una plataforma 

Zoom. 

Acceso a través de zoom: Unirse a la reunión Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/75236769882?pwd=CTR-BmkkjjR5QHbW1DCLiwbjHdoay8.1  

ID de reunión: 752 3676 9882    Código de acceso: 888876 

Transmisión por Facebook  

https://www.facebook.com/Posgrado-Integral-en-Ciencias-Sociales-111094627303262  

                                                                                        QR de acceso con la cámara del celular: 

 

Mayor información: 
Dra. Elia Anell Castro Peralta 

Email: eliacastro82@hotmail.com  

 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75236769882?pwd%3DCTR-BmkkjjR5QHbW1DCLiwbjHdoay8.1&sa=D&source=calendar&ust=1644435485152903&usg=AOvVaw3JX4IAsdSlFoCai4kDZAiw
https://www.facebook.com/Posgrado-Integral-en-Ciencias-Sociales-111094627303262
mailto:eliacastro82@hotmail.com


Seminario binacional:  
“Espacios Transfronterizos, Derechos Humanos e Indígenas 

en la Comunidad Yoeme (Yaqui)” 
 

Programa 

Marzo 03, 2022: 

8:40 am a 9:00 am. Bienvenida y objetivos del seminario. Dra. Elia Anell Castro Peralta Y, 

Dr. José Rodríguez Gutiérrez 

Tema I: Derechos humanos, estrategias transfronterizas y el pueblo yoeme (Yaqui). 

• 9:00 am a 9:15 am. Daniel Arguelles. (Equipo jurídico y técnico del pueblo yoeme).  

o 9:15 am a 9:30 am. Discusión. 

• 9:30 am a 9:45 am. Ernesto Argüelles. (Equipo jurídico y técnico del pueblo yoeme).  

o 9:45 am a 10:00 am. Discusión.  

• 10:00 am a 10:15 am. Josep Romans. (Posgrado de la Universidad de Sonora) 

o 10:15 am a 10:30 am. Discusión. 

Tema II: Espacios transfronterizos, justicia y la comunidad yoeme (Yaqui). 

• 10:30 am a 10:45 am. Dra. Aracely Rivera Cohen. (Universidad de Arizona). 

o 10:45 am a 11:00 am. Discusión. 

• 11:15 am a 11:30 am. Dr. Héctor Vega Deloya. (Departamento de Historia y 

Antropología, Coordinación Licenciatura en Antropología y Posgrado Integral en 

Ciencias Sociales, Universidad de Sonora). 

o 11: 30 am a 11:45 am. Discusión. 

• 11:45 am a 12:00 pm. Dra. Antje Gunsenheimer. (Departamento de Antropología 

de las Américas, Universidad de Bonn). 

o 12:00 pm a 12:15 pm. Discusión. 

• 12:15pm a 12:30 pm. Cierre y últimos comentarios. 


