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Boletín No. 6 

7/11/2018 

 

Premiación del 5° Premio Universitario de Tesis sobre Trata de Personas, el 3° 

Concurso de Ensayo sobre Trata de Personas y el 2° Concurso de Mass Media 

sobre Trata de Personas 

 

El día de ayer, 6 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación del 5° 

Premio Universitario de Tesis sobre Trata de Personas, el 3° Concurso de Ensayo sobre Trata 

de Personas y el 2° Concurso de Mass Media sobre Trata de Personas en la Sala Isabel y Ricardo 

Pozas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; evento realizado anualmente 

por la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM, en convenio, por tercer año 

consecutivo, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

 

El Mtro. Mario Luis Fuentes, Titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas”, fue quien 

inauguró el evento, señalando que el objetivo de los concursos es incentivar el interés por la 

investigación, reflexión, análisis y divulgación a través del lenguaje escrito, visual y audiovisual 

-estos dos últimos relevantes por las actuales formas de informarse y comunicarse de las 

nuevas generaciones-, en torno al tan importante y complejo problema social que implica la 

trata de personas.  

 

Posteriormente, Yuriria Álvarez en representación de la CNDH, destacó que fueron 

mayoritariamente mujeres quienes se interesaron y participaron en las diversas categorías de 

los tres concursos, abordando el tema desde un enfoque de género que se vio reflejado en la 

mayoría de trabajos. Además, mencionó que un gran porcentaje de participaciones también se 

centraron en la coyuntura actual de la crisis humanitaria y migración forzada generada por la 

violencia y pobreza de los países centroamericanos, circunstancias que han afectado 

particularmente a las mujeres migrantes y a la niñez. 
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En el presídium estuvieron presentes la Dra. Angélica Cuellar Vázquez, Directora de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y anfitriona de todos los eventos realizados por la 

Cátedra; la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 

UNAM; y el Dr. Germán Palafox Palafox, Director de la Facultad de Psicología de la UNAM, 

quienes son también parte del Consejo Técnico de la Cátedra. 

 

Asimismo, se contó con la presencia del Cineasta Armando Casas, Director de TV UNAM y jurado 

en la categoría Mass Media; la Dra. Elizabeth Luna Traill, investigadora en el Instituto de 

Investigaciones Filológicas y jurado en la categoría de ensayo; la Dra. María de la Luz Lima 

Malvido, investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y jurado en la 

categoría de ensayo; la Dra. Olga Noriega Sáenz, investigadora también en el INACIPE y jurado 

en la categoría de tesis y; finalmente, la Mtra. Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República en la pasada legislatura y jurado 

en la categoría de tesis.  

 

A continuación, la lista de ganadores y ganadoras de todos los premios: 

 

5º Premio Universitario de Tesis sobre Trata de Personas 

Ganadora del Primer Lugar en la categoría de Licenciatura: 

Ixchel Yglesias González, egresada de la Licenciatura en Antropología Social por la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 

Por la tesis titulada: 

“Porque ser puta no es oficio, ni lo más antiguo del mundo”: Puntos de quiebre, espirales de 

violencia y subordinación de mujeres en situación de prostitución 

 

Ganadora del Primer Lugar en la categoría de Maestría: 

Andrea Margarita Núñez Chaim, egresada de la Maestría en Antropología Social por el Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

Por la tesis titulada: 

Precariedad y criminalización de mujeres migrantes centroamericanas en la frontera sur de 

México 

3er Concurso de Ensayo sobre Trata de Personas 

Ganador del Primer Lugar: 
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Omar González Jiménez, egresado de la Licenciatura en Trabajo Social por la Escuela Nacional 

de Trabajo Social de la UNAM (ENTS) 

Por el ensayo titulado: 

La niñez en el crimen organizado: ¿criminales o víctimas de trata de personas? 

 

2º Concurso de Mass Media sobre Trata de Personas 

Ganadora del Primer Lugar en la categoría de Infografía: 

Cynthia Karina Pérez Ramírez, estudiante en la Licenciatura de Diseño Gráfico en la Facultad 

de Artes y Diseño de la UNAM 

Por la infografía titulada: 

La trata de personas 

Ganadoras del Primer Lugar en la Categoría de Vídeo: 

Nadja Zendejas López, egresada de la Licenciatura en Artes  Visuales de la Facultad de Artes y 

Diseño de la UNAM, con especialidad en Gráfica y Animación 

Por el vídeo titulado: 

Trata de personas y migración 

 


