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Reconoce Asociación Mexicana de Estudios Rurales a egresada de la UAEM
Miriam Muñoz Ortega, egresada de la licenciatura en Antropología, del Centro de
Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (Cicser) de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), obtuvo mención honorífica en los premios de la Asociación
Mexicana de Estudios Rurales (AMER) 2021, por su tesis de licenciatura.
La egresada universitaria fue notificada para recibir el premio a la mención honorífica por
su investigación sobre el campo mexicano, después de inscribirse al concurso del XIII Congreso
AMER 2021, que se llevará a cabo los días 22, 23, 24 y 25 de junio y en el que participará como
ponente con su asesora de tesis, la profesora investigadora Kim Sánchez Saldaña.
La tesis de la estudiante lleva por nombre Los rostros de la migración en Huitzililla
Morelos, trabajo en el que se busca mostrar en una comunidad rural, las modalidades
migratorias, principalmente, la regional, la nacional y la internacional.
“Las modalidades regional y nacional son principalmente para actividades agrícolas, en el
trabajo se hace un descripción etnográfica sobre el proceso de la cebolla, que es uno de las
principales cultivos de la comunidad de Huitzililla, que se ubica en el municipio de Ayala,
Morelos, en donde se ha creado especialización de mano de obra, lo que ha ocasionado que se
busque a los jornaleros para que salgan a trabajar a otros lugares, pues ya conocen cómo debe
ser tratado este cultivo”, dijo la estudiante.
Muñoz Ortega comentó que durante dicho congreso se abordarán diferentes
problemáticas del campo mexicano, enfocándose principalmente en la pandemia Covid-19 y
cómo ha intensificado la incertidumbre y desesperanza, al tiempo que existe una imperante
necesidad de transformación en las actividades agrícolas.
Finalmente, la egresada universitaria se mostró congratulada por recibir este
reconocimiento, el cual dijo, desarrolló bajo la asesoría de la académica Kim Sánchez; “la idea
es continuar con estudios de posgrado bajo esta misma temática”, afirmó.
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