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PRESENTACIÓN 
 

 
Este documento da cuenta de la situación actual del Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias (CRIM), después de dos periodos de cuatro años de la administración que 

comenzó en octubre de 2003 y que concluye en octubre de 2011; se reportan los avances 

obtenidos conforme a los objetivos de planeación inicialmente propuestos en los planes de 

desarrollo de cada uno de los periodos mencionados (2003-2007 y 2007-2011); se indican 

los aspectos del desarrollo académico sobre los que es necesario un mayor trabajo, y se 

concluye con el esbozo de algunos retos que habrán de enfrentarse en el futuro inmediato, 

para que este Centro continúe siendo una dependencia que contribuye, con el trabajo 

cotidiano de su personal, a la permanente transformación de la Universidad. 

En el marco del Plan de Desarrollo 2004-2007 y del Plan de Desarrollo 2008-2011 de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, la Dirección del CRIM se propuso como 

objetivo principal fortalecer la contribución del centro a la construcción del conocimiento, y 

avanzar hacia una mayor proyección, influencia y reconocimiento regional, nacional e 

internacional. 

Los objetivos específicos se vincularon con dos estrategias: una central y  una 

continua; como parte de la primera, se propuso el fortalecimiento de la investigación, la 

consolidación de la planta académica, el impulso a la participación institucional en programas 

de docencia, y el fortalecimiento de las actividades de difusión y comunicación. 

Las medidas asumidas para el logro de esos objetivos consistieron en alentar la 

reflexión sobre la pertinencia social y cognitiva de la investigación que aquí se realiza; en 

cuidar y mantener la organización académica de los órganos colegiados internos adecuados 

a las necesidades de desarrollo del CRIM; mejorar paulatinamente las condiciones 

materiales para la realización del trabajo académico; en apoyar y promover la obtención de 

recursos externos para el financiamiento de las actividades de investigación; y en fortalecer 

las relaciones de colaboración con otras entidades e instituciones académicas, con los 

sectores de la sociedad, así como el fomento a la internacionalización de las actividades del 

CRIM, dando prioridad al intercambio académico con instituciones internacionales. 
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En la estrategia continua se hizo la propuesta de que el CRIM sea un Instituto; de la 

ampliación de las instalaciones, y de la mejora en los servicios de apoyo a la investigación. 

La propuesta de cambio de centro a instituto se sustentó en la madurez, dinamismo y 

éxito que el CRIM ha tenido como proyecto académico, y por consiguiente en la necesidad 

de lograr una jerarquía institucional superior que le confiriera mayor peso académico, mejor 

capacidad administrativa y, sobre todo, que le permitiera renovar los aspectos positivos que 

le caracterizan, así como replantear y mejorar aquellos en los que no se han alcanzado 

niveles de excelencia. 

La ampliación de las instalaciones fue otro de los objetivos permanentes de la 

administración, obligada por la saturación de los espacios para la investigación y la docencia, 

principalmente, que limitan la incorporación de nuevos académicos y de personal de apoyo 

para los proyectos; además de la imposibilidad de recibir académicos visitantes para realizar 

estancias sabáticas. 

Respecto al propósito de mejorar los servicios de apoyo a la investigación, se 

consideraron el Área de Apoyo Técnico a la Investigación, la Biblioteca y el Departamento de 

Sistemas de Información y Comunicación. 

En el caso del Área de Apoyo Técnico a la Investigación, las medidas estuvieron 

encaminadas a proporcionar un servicio equitativo a los proyectos, mediante la ampliación 

de las funciones específicas del personal implicado, la mejor asignación y el seguimiento de 

las tareas a realizar para lograr un avance en la especialización profesional de sus 

integrantes y mejor desarrollo de sus funciones. 

En el caso de la biblioteca se propuso mejorar el acervo para que proporcionara 

servicios bibliohemerográficos con la calidad adecuada perfilándose como una de las 

bibliotecas más importante en el Estado de Morelos en su campo de especialización. Se 

puso al alcance del personal académico el acceso a los acervos digitales de las 

publicaciones periódicas internacionales. 

El Departamento de Sistemas de Información y Comunicación se planteó la 

ampliación de sus funciones conforme a las necesidades de la institución, así como la 

incorporación de las constantes innovaciones técnicas y tecnológicas en el área. 
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El nivel de éxito en los objetivos de planeación expresados es resultado del trabajo conjunto 

que la Dirección, el personal académico y el personal administrativo realizaron en estos ocho 

años que se reportan. En algunos objetivos se lograron importantes avances; en otros, los 

resultados fueron mixtos; en tanto que en algunos más falta mucho por realizar. 

El balance general es que el CRIM, a poco más de un cuarto de siglo de su creación, 

es un centro de investigación dinámico, constituido en un polo de desarrollo científico en el 

centro-sur de México, y con reconocimiento nacional e internacional en algunas de las áreas 

de investigación que aquí se desarrollan. Es justo reconocer el mérito que corresponde a las 

dos administraciones que me precedieron, encabezadas por el Lic. Raúl Béjar Navarro, ex 

director fundador del Centro, y al Dr. Héctor Hernández Bringas. Su dedicada labor 

constituye los cimientos de la obra colectiva que como comunidad CRIM  hemos logrado al 

día de hoy. 

Expreso, para concluir, mi reconocimiento a las autoridades de la Universidad, en 

particular a quienes durante este tiempo ocuparon la Coordinación de Humanidades y la 

Rectoría, por su contribución a los logros de la comunidad CRIM. Deben ser mencionadas 

las doctoras Olga Elizabeth Hansberg Torres, Mari Carmen Serra Puche y Estela Morales 

Campos, coordinadoras de Humanidades, así como y los doctores José Ramón de la Fuente 

y José Narro Robles, Rectores de nuestra máxima casa de estudios. 
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I. PLANTA ACADÉMICA 
 
Lo planteado al inicio de la administración en este rubro fue fortalecer la planta académica 

mediante el apoyo y la promoción de actividades de superación académica, de actualización, 

y la aplicación de criterios de contratación que permitieran, en la medida de lo posible, la 

renovación generacional del personal. Un resultado esperado de estas medidas es el avance 

en la carrera académica del personal, tanto de investigación como técnico académico. Los 

resultados se muestran a continuación. 

 
1. Planta Académica por categoría y nivel 
 

La planta académica del Centro está integrada por 49 investigadores1 y 24 técnicos 

académicos; un total de 73. Entre los investigadores predomina el género femenino con 56 

por ciento; y entre los técnicos académicos, el masculino, con 56.5 por ciento. 

Durante el periodo 2004-2011, se incorporaron ocho nuevos investigadores, siete de 

los cuales ingresaron con una edad inferior a los 40 años en su momento, lo que contribuyó 

al reemplazo generacional mencionado antes. Dejaron de colaborar en el Centro cinco 

investigadores, dos de ellos por cambio de adscripción definitiva a otra dependencia 

universitaria; una por jubilación, la Dra. Magalí Daltabuit, y dos más fueron las irreparables 

pérdidas de los colegas Adriana Yáñez y el Lic. Raúl Béjar, ex director fundador del CRIM; 

para ellos, nuestro aprecio. Con estos cambios el personal de investigación aumentó de 46 a 

49, lo que equivale a un incremento de 6.5 por ciento. 

No obstante la política de contrataciones de investigadores menores de 40 años, el 

promedio de edad de éstos es de 55 y medio años. 

Entre 2004 y 2011 ingresaron ocho técnicos académicos; siete ingresaron 

contratados por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico; y una más mediante el 

cambio de adscripción definitivo. En este mismo periodo salieron del CRIM cuatro técnicos 

académicos, lo que da como resultado un incremento de 20 por ciento al pasar de 20 a 24 

elementos. El Centro se ha visto beneficiado de estos ingresos, en particular porque se ha 

cuidado que la formación y el perfil académico de los candidatos corresponda con las 

funciones que aquí se desempeñan. Todos los técnicos de nuevo ingreso cuentan con 

licenciatura, y algunos con posgrado. 

                                                 
1
 Incluye dos investigadores adscritos temporalmente al Centro, así como dos profesores definitivos de carrera. 
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De los cuatro técnicos académicos que salieron, dos lo hicieron haber concluido 

contrato y uno por renuncia; otro caso se debe al infortunado deceso del Mtro. Gregorio 

Agustín Ruíz, de quien tenemos un grato recuerdo. 

El promedio de edad de este grupo de académicos es de 46.6 años, casi diez años 

más jóvenes que los investigadores; en general, ingresan a una edad más temprana que 

estos últimos. 

Planta académica según figura, categoría y nivel 
2004-2011 

 

Categoría y nivel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Investigadores 46 47 47 47 50 50 50 49 

Titular C 13 16 16 16 17 17 16 16 

Titular B 7 4 4 7 7 8 9 9 

Titular A 8 11 12 8 12 11 11 10 

Asociado C 15 14 13 15 13 13 13 13 

Asociado B 3 2 2 1 1 1 1 1 

Asociado A 0 0 0 0 0 0 0 0 

Técnicos Académicos 20 21 19 22 22 22 23 24 

Titular C 0 0 0 0 0 0 2 2 

Titular B 2 3 2 3 3 4 4 4 

Titular A 5 7 8 7 9 9 8 8 

Asociado C 6 3 2 6 4 5 5 6 

Asociado B 4 7 6 5 5 3 3 3 

Asociado A 3 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Registros administrativos del CRIM e informes de labores 2003-2011. 

 

2. Carrera académica 

 
En correspondencia con la política de apoyo al impulso y consolidación de la planta 

académica, se dio prioridad a las actividades de superación académica del personal y a la 

obtención de grados. Resultado de ello fue la notable movilidad ascendente en el nivel del 

personal, según categoría. 

Durante los ocho años que se reportan, 37 académicos, equivalente a 50.7 por ciento 

de la planta académica, fueron promovidos y seis obtuvieron la definitividad. De los que se 

promovieron 20 fueron investigadores y 17 técnicos académicos. La gran mayoría de estos 

cambios representó el paso del nivel de académicos asociados a titulares. Así, en el caso de 

los investigadores, 10 promociones (50%) fueron del nivel Asociado C a Titular A;  6 (30%), 

de Titular A a Titular B;  y 3 (15%), de Titular B a Titular C. En el caso de los técnicos 
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académicos, 4 (23.5%) avanzaron de Asociado C a Titular A; 6 (35.3%), de Titular A a titular 

B; 2 (11.8%), de Titular B a Titular C; otros 5 (29%) fueron promovidos entre los niveles A-B 

y B-C. 

Promociones del Personal Académico, 2003-2011 
 

Categoría Investigadores Técnicos Académicos Total 

Titular B a C 3 2 5 

Titular A a B 6 6 12 

Asociado C a Titular A 10 4 14 

Asociado B a C 1 3 4 

Asociado A a B - 2 2 

Total 20 17 37 
      Fuente: Registros administrativos del CRIM e informes de labores 2003-2011. 
 

 

A nivel más agregado, el número de investigadores titulares pasó de 28 en 2004 a 35 

en 2011 (61 a 71 por ciento); en tanto que los técnicos académicos titulares avanzaron de 7 

a 14, (35 a 58 por ciento). 

El número de académicos con definitividad aumentó de 57 a 62 durante los ocho 

años de esta gestión, si bien se mantuvo entre un 85 y 86 por ciento, por la movilidad 

registrada. 
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En 2011, la situación del personal académico por tipo de nombramiento es como 

sigue: de los 49 investigadores 44 (90%) son definitivos; 2 (4%) interinos; y 3 (6%) tienen 

contrato por obra determinada. En el caso de los técnicos académicos, 75 por ciento son 

definitivos; 6 (12.5%) interinos; y otros 6 tienen contrato por obra determinada. 

 

 

Según categoría y nivel, 71% de los investigadores son titulares y 29% asociados. De 

los primeros, 45.7 por ciento tienen el nivel C, 25.7 por ciento el nivel B y 28.5 por ciento el 

A; de los asociados, 93 por ciento tiene el nivel C y 7 por ciento el nivel B.  

 

Entre los técnicos académicos, 58 por ciento son titulares; de ellos, 14 por ciento 

tienen el nivel C, 29 por ciento el B y 57 por ciento el A. El restante 42 por ciento son 

asociados, de los cuales 60 por ciento tienen el nivel C, 30 por ciento el B y 10 por ciento el 

A. 
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Otro rubro en el que se aprecia el impulso a la superación es en la obtención de los 

grados académicos. En estos ocho años, 4 investigadores obtuvieron el doctorado y 2 la 

maestría. En el caso de los técnicos académicos, uno logró el título de licenciado y otro el de 

maestro. Un factor que ha coadyuvado en esto ha sido la política de adopción de los 

proyectos de tesis como proyectos de investigación del Centro. 

Entonces, el número de investigadores con doctorado pasó de 34 a 39 (74 a 80 por 

ciento); el de los que tienen maestría se redujo de 7 a 6 (17 a 14 por ciento), y el de los que 

tienen licenciatura también bajó de 4 a 3 (9 a 6 por ciento). 
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El número de técnicos académicos con doctorado se mantuvo en uno; el de los que 

tienen maestría pasó de 4 a 6 (de 20 a 25 por ciento); y el de los que tienen licenciatura 

aumentó de 12 a 15 (de 60 a 63 por ciento). De los tres pasantes que había en el primer año 

quedan dos. 

 

 

 

Actualmente tres investigadores realizan su investigación de doctorado y un técnico 

académico escribe su tesis de maestría; otros dos técnicos elaboran su tesis de doctorado, 

en tanto que uno más cursa los estudios en ese nivel. Se espera que en los años próximos  

mejore aún más este indicador en el caso de los investigadores. 

En relación con el número de investigadores y de técnicos académicos que participan 

en el Programa de Primas al Desempeño, los primeros aumentaron de 47 a 46; y los 

segundos de 20 a 23. Un importante indicador del avance en la carrera académica del 

personal es el aumento registrado en el número de los que, producto de sus evaluaciones, 

han recibido el nivel C y D, tanto en el caso de los investigadores como de los técnicos 

académicos. Así, entre los investigadores, de  11 (23.4 por ciento) que tenían el nivel D en 

2004, se llegó a 15 (30.6 por ciento) en 2011; y de 20 (42.5 por ciento) con nivel C se pasó a 

21 (42.8 por ciento). En estos dos niveles se concentra la mayor parte de los académicos 

con Pride, que era de 65.9 por ciento en 2004 y en 2011 es de 73.4 por ciento. El porcentaje 

de investigadores con Pride B se redujo de 9 (19.2 por ciento) a 7 (14.3) en el periodo, y el 

de los que tienen Pride A disminuyó  de 5 a 2 (10.6 a 4.0). 
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Investigadores 

Figura y nivel 2004 2011 

PRIDE D 11 15 

PRIDE C 20 21 

PRIDE B 9 7 

PRIDE A 5 2 

PAIPA B 2 0 

En trámite 0 1 

Sin estímulo 0 3 

Total 47 49 

Técnicos Académicos 

Figura y nivel 2004 2011 

PRIDE D 0 2 

PRIDE C 11 15 

PRIDE B 8 5 

PRIDE A 0 1 

PAIPA B 1 0 

En trámite 0 1 

Sin estímulo 0 0 

Total 20 24 
 

Fuente: Registros administrativos del CRIM e informes de labores 2003-2011. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

14 
I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  2 0 0 3 - 2 0 1 1  

 
Página 14 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM 2003-2011 

El personal técnico académico también mejoró notablemente su nivel de estímulos 

Pride. Mientras en 2004 once (55 por ciento tenían el nivel C,  y 8 (40 por ciento) el nivel B, 

en 2011, 2 (8.3 por ciento) tiene el nivel D y 15 (62.5) el nivel C. Otros 5 (21 por ciento) están 

ubicados en el  nivel B y 1 (4 por ciento) en el A. 

 

 

 

La incorporación al Sistema Nacional de Investigadores, ésta tuvo un comportamiento 

positivo, ya que de 29 miembros ó 63 por ciento de los investigadores en 2004 aumentó a 33 

ó 69.4 por ciento en 2011. En este último año, el 34.7 por ciento de los investigadores con 

esta distinción tienen el nivel 1, 28.6 por ciento el nivel 2, dos por ciento el nivel 3 y otro 

cuatro por ciento se ubica en el rango de candidato. 

 

Evolución de la membresía de los Académicos del CRIM en el Sistema Nacional de Investigadores 

Categoría 2004 Porcentaje 2011 Porcentaje 

Candidato 1 2.2 2 4.1 

Nivel 1 16 34.8 17 34.7 

Nivel 2 11 23.9 14 28.6 

Nivel 3 1 2.2 1 2.0 

Total 29 63.0 34 69.4 
Fuente: Registros administrativos del CRIM e informes de labores 2003-2011. 
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3. Reconocimientos y Distinciones 
 
Durante los dos periodos de  esta administración, diversos miembros del personal 

académico recibieron alguna distinción por su trayectoria o por la relevancia de alguna 

publicación en particular. También recibieron el apoyo para realizar estancias de 

investigación en el extranjero, o bien un nombramiento al frente de una institución. 

La Dra. Lourdes Arizpe recibió varias distinciones internacionales, entre ellos el 

Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Florida (2010). En 2007 el gobierno francés 

le concedió la Orden de las Palmas Académicas, en tanto que la Asamblea General de la 

ONU la nombró Miembro del Comité de Desarrollo del Consejo Económico y Social. En 2004 

la Asociación Antropológica Norteamericana creó el premio Bienal “Lourdes Arizpe Award” 

en el campo de la antropología. 

La Dra. Úrsula Oswald fue nombrada por la Universidad de las Naciones Unidas co-

presidenta de la Cátedra sobre Vulnerabilidad Social, con sede en Bonn, Alemania, para el 

periodo académico 2005-2006. Mientras que en el bienio 2004-2006 fungió como Secretaria 

General del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. 

El Dr. Fernando Lozano fue nombrado presidente de la Asociación Latinoamericana 

de Población (2010). 

En cuanto a reconocimientos nacionales, el Dr. Medardo Tapia fue designado 

Coordinador Regional de la Región Centro Sur, en el Consejo Mexicano de Ciencias 

Sociales (2009). La Dra. Úrsula Oswald obtuvo el Premio de Ecología que otorga el gobierno 

del Estado de Tlaxcala (2007), y también fue nombrada como Coordinadora Nacional de la 

Red Temática de Agua del CONACYT (2008),  y fue designada miembro de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos (2010). Por su parte, el Dr. Alejandro Dabat 

obtuvo el primer lugar del Premio Anual de Investigación Económica “Jesús Silva Herzog” 

que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM; y las doctoras Alicia 

Batllori y. Eliane Ceccon recibieron el Galardón Línea Caliente en la categoría de Desarrollo 

Sustentable y Ecología, de la radiodifusora Mundo TV, en 2009 y 2010, respectivamente. 

La Dra. Margarita Velázquez fue designada Directora General del Programa de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante 

el año 2007, y desde 2008 es responsable de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM. 

El Dr. Héctor Hernández Bringas ocupa actualmente el cargo de Secretario de 

Desarrollo Institucional de la UNAM, por designación del Rector. Anteriormente fue también 
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responsable de la Coordinación de Posgrado y la Coordinación de Vinculación con el 

Consejo Universitario.  

El Lic. David Moctezuma se desempeña como Coordinador de Asesores de la 

Rectoría. 

Otros académicos obtuvieron becas para la realización de estancias de investigación. 

Es el caso de la Dra. María Guadalupe Liliana Rivera Sánchez, quien fue merecedora de una 

beca CLACSO-ASDI de promoción a la investigación social para investigadores de América 

Latina y el Caribe (2006). La Dra. María Carolina Agoff obtuvo la beca Thyssen-Humboldt 

para investigadores en Ciencias Sociales, de la Fundación Alexander von Humboldt, para 

realizar estancias cortas de investigación en Alemania; esto fue en los años 2008 y 2011. El 

Dr. Rodolfo Uribe recibió de la Universidad Nacional de Canberra, Australia, una beca para 

asistir en calidad de Fellow Visitant al Centro Nacional Australiano para Estudios 

Latinoamericanos (2010). El Mtro. Julio Guadarrama obtuvo una beca de la Fundación 

Carolina para llevar a cabo estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona, España. 

El Dr. Roberto Castro Pérez recibió del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 

de Morelos el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2009 debido a su trayectoria 

académica y a sus investigaciones  de impacto mundial. 

Por último, las doctoras Adriana Yañez (q.e.p.d) (2004), Úrsula Oswald (2005), 

Mercedes Pedrero (2006), Emma León (2007), Blanca Solares (2008), Carlota Guzmán 

(2009) y Joaquina Erviti (2011) recibieron el Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” por 

parte de nuestra Universidad. 

Cabe mencionar que una de las estudiantes de la Maestría en Estudios de Población 

y Desarrollo Regional del CRIM y la UAEM (Itzel Sosa) obtuvo el primer lugar en el Certamen 

Sor Juana Inés de la Cruz 2005, otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres, por la 

mejor tesis nacional de maestría en temas de género cuyo su director de tesis fue el Dr. 

Roberto Castro. Todos estos reconocimientos, si bien personales, nos enorgullecen como 

comunidad y contribuyen al enaltecimiento de nuestra Alma Mater. 
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II. INVESTIGACIÓN 
 
Los objetivos de planeación en los que se trabajó durante los ocho años de la administración  

para fortalecer la investigación fueron impulsar la obtención de financiamiento externo para 

la investigación; procurar una mayor vinculación con los sectores de la sociedad, a través de 

la atención de sus necesidades detectadas tanto desde la academia como a partir de 

demandas expresadas por los propios sectores; aumentar la productividad científica; 

favorecer el trabajo de investigación en grupos y redes, para propiciar un proceso de 

retroalimentación con los colegas de otras instituciones del país o del extranjero. 

 
1. Organización académica 

 
 
Para la realización de las actividades sustantivas del Centro, éste cuenta con una 

organización académica estructurada en torno a programas de investigación 

multidisciplinarios, en los que se abordan problemas de investigación específicos y afines a 

los investigadores participantes. 

  Durante el periodo del informe se mantuvieron sin cambio los nueve programas de 

investigación con los que se inició esta administración, desde los cuáles se desarrollaron 

todas las actividades académicas que se reportan. Estos programas y las principales líneas 

de investigación que se trabajan son: 

 

 Cambio mundial e internacionalización.  
o Polos tecnológicos y desarrollo local 
o Teorías de desarrollo local 
o Economía del conocimiento 
o Nuevo regionalismo 

 

 Educación 
o Investigación Educativa. 
o Redes y Comunidades del Conocimiento. 
o Ética Profesional. 
o Juventud. 
o Desarrollo y Gobiernos locales. 
o Construcción de cuerpos académicos. 
 

 Estudios de equidad de género 
o Género y masculinidad. 
o Migración ambiental. 
o Vulnerabilidad social. 
o Educación y valores. 
o Dimensiones sociales de la violencia. 
o Problemas Socio ambientales. 
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 Estudios de lo imaginario 
o Historias Culturales. 
o Imaginario y Modernidad. 

 

 Estudios de población y procesos urbanos 
o Género y Violencia. 
o Migración Interna. 
o Población y Salud Reproductiva. 
o Migración Internacional y Remesas. 
o Planeación y Análisis del Desarrollo Urbano y Regional. 
o Reestructuración Económica y Cambio Territorial. 
o Migración y Transformación Social. 
o Desarrollo Urbano. 

 

 Estudios regionales 
o Estudios Urbano-Rurales. 
o Economía Espacial y Sistemas de Información Geográfica. 
o Desarrollo Regional. 
o Subjetividad Social y Medio Ambiente. 
o Crecimiento Económico. 

 

 Estudios sobre instituciones, política y diversidad cultural 
o Migración, Cultura y Política. 
o Patrimonio Cultural Intangible. 
o Estudio de la Identidad y Carácter Cívico Político. 
o Representación Política. 
o Estudios Culturales. 
o Arte y Cambio Social. 

 

 Perspectivas sociales del medio ambiente 
o Sujetos Sociales del Medio Ambiente. 
o Restauración y Ecología. 
o Antropología Ecológica. 
o Ecología Política. 
o Manejo de Ecosistemas y Cuencas Hidrológicas. 
o Paisajes Culturales. 
o Ecología Botánica. 
o Conflictos Socio ambientales. 

 

 Sociedad y salud 
o Violencia de Género y Pareja. 
o Sociología. 
o Género, Familia y Violencia. 

 
 

Si bien los programas y su integración han demostrado ser una forma de 

organización funcional para el desarrollo académico, será necesario revisar su 

funcionamiento, así como las líneas de investigación que actualmente se despliegan en cada 

uno, para corregir posibles fallas y aprovechar todo su potencial. Ello requerirá de un 
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diagnóstico y de una prognosis sobre las tendencias de la investigación en Ciencias Sociales 

y Humanidades, para abordar temas emergentes de frontera de cara al corto y mediano 

plazos. 

 

2. Algunas aportaciones de las investigaciones recientes 
 

 
Programa: Cambio Mundial e Internacionalización 
 

 La investigación sobre los polos tecnológicos, en particular la industria del software,  
en el marco de la globalización y el desarrollo local permite conocer su importancia, 
sus competencias productivas, su vinculación con el territorio y las alineaciones 
estratégicas nacionales e internacionales; conocer los mecanismos de participación 
en los centros decisorios de los polos tecnológicos, los procesos de asociación 
competitiva de las empresas de software destacando los aprendizajes y las 
innovaciones que se van generando. 
 

 El estudio de conectividad, apropiación y generación de capacidades para el 
desarrollo local, en Centros Comunitarios Digitales de zonas de alto y muy alto 

rezago social en México ha permitido evaluar el grado de desarrollo alcanzado por 
tales Centros a partir de la implementación de tal política pública. 

 

 La investigación De sociedades del conocimiento de hoy a regiones de sabiduría de 
ayer y mañana propone  estudiar el potencial inherente de transformación de las 
sociedades recuperando el pasado, viendo el presente y hacia el futuro. 

 
Programa: Educación 

 
 Se han realizado investigaciones en el tema educación que han permitido identificar 

los valores profesionales que detentan los investigadores en educación e 
investigadores en ciencia y tecnología en centros de investigación y formación;  se ha 
avanzado en el análisis y caracterización de la producción, de las dinámicas y de las 
tendencias de la investigación en educación en México comparando con lo producido 
en otros países de América Latina; se cuenta con un recuento del  estado del 
conocimiento sobre la investigación en torno a los alumnos y estudiantes de la UNAM 
durante el periodo 1992-2002, así como de acercamientos teóricos formulados por 
distintas perspectivas disciplinarias y en distintos países que permitan fundamentar la 
investigación y acercarse a esta temática con mayor rigor. 
 

 El estudio del proceso de exclusión social visto a través de los aspirantes rechazados 
a una  licenciatura en algunas instituciones de educación superior públicas 
mexicanas ha permitido conocer las implicaciones escolares, profesionales, 
familiares, emocionales y afectivas que experimentan los jóvenes por esta situación. 
 

 La investigación sobre los jóvenes universitarios en México ha generado información 
y conocimiento acerca de la condición juvenil de los universitarios, así como 
proporcionar un panorama de situación de la relación de los y las jóvenes mexicanos 
con la educación superior, a través del estudio y análisis de sus experiencias, 
acciones, anhelos, resistencias y percepciones. A su vez, el proyecto sobre la 
relación Universidad y Desarrollo Local permite la reflexión y formulación de 
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propuestas y acciones de vinculación de la universidad pública con las localidades, 
sus agentes y actores. 
 
 
 

 El estudio Morelos, capital del conocimiento ha logrado el examen del patrimonio 
natural, social y económico del estado de Morelos, así como sus tendencias, con el 
propósito de definir cómo podría contribuir la investigación científica que se realiza en 
la entidad al desarrollo local. La intención no es predecir el desarrollo productivo, 
social y sustentable de Morelos, sino proponer escenarios alternativos y las acciones 
colectivas que permitirán construirlos. 

 
Programa: Estudios de género 

 

 El estudio acerca de la construcción social de las masculinidades desde la 
perspectiva de género ha dado conocimiento sobre como perciben los varones la 
sexualidad, las relaciones de pareja, la familia o la paternidad, aspecto poco tratado 
en la literatura sobre género.  
 

 La investigación sobre el mundo del trabajo en el contexto de la globalización muestra 
los cambios registrados en los últimos años en el mercado de trabajo, destacando la 
flexibilización laboral, la reducción del empleo en México y en otros países de 
América Latina, en suma la precarización laboral. 
 

 El proyecto sobre los nuevos conceptos de seguridad: Seguridad Humana, de Género 
y Ambiental  tiene como resultado un Manual acerca de la reconceptualización de la 
seguridad en el siglo XXI a raíz de la globalización y del cambio ambiental global. 
 

 Con el estudio sobre la seguridad del agua en Distritos de Riego: Tecnología para 
Uso Eficiente, Algoritmos de Toma de Decisiones y Resolución de Conflictos Hídricos 
se ha generado una coordinación entre las redes temáticas de ecosistemas, medio 
ambiente y sustentabilidad,  desastres naturales y la del agua que promueve un 
monitoreo nacional de aspectos centrales en cada temática y trabaja en un 
diagnóstico de las condiciones naturales del país. Producto de este proyecto se 
encabeza la coordinación de la Red Nacional del Agua constituida por diversas 
instituciones públicas y se trabaja en particular la temática de Vulnerabilidad social y 
resiliencia en eventos hidrometeorológicos extremos.  
 

 El proyecto sobre las dimensiones sociales de la violencia realizado en colaboración 
con la Secretaría de Readaptación Social del Estado de Morelos ha permitido 
conocer la versión del estado respecto a un historial delictivo, la versión propia del 
interno involucrado y otros problemas importantes relacionados con la política 
criminológica, la administración de centros de readaptación, la permanente 
preocupación al interior del aparato administrativo para hacer valer con efectividad los 
derechos humanos, la opinión de custodios respecto de su trabajo. 

 
Programa: Estudios de lo imaginario 

 

 Los proyectos que se realizan en este Programa se ubican en el ámbito de las 
humanidades. La investigación sobre la irracionalidad sensible y teratología realiza 
una reflexión sobre las dificultades de coexistencia social con el =otro diferente= en 
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términos de aspectos constituyentes de la experiencia sensible. Se realiza un análisis 
multidisciplinario de las dimensiones perceptuales, sensoriales, cognitivas y afectivas 
que intervienen en los procesos de apropiación del mundo y en las relaciones de la 
socialidad. 

 La investigación sobre cultura y procesos de simbolización profundiza en el 
pensamiento y aportes de los principales representantes de la hermenéutica 
simbólica de la cultura y los procesos de simbolización (ciencia, arte y religión); al 
igual reconstruye e interpreta hermenéuticamente el imaginario cultural de una época, 
de una obra o de un creador (símbolos, mitos, imaginarios religiosos, estéticos, 
literarios, etc.). Este proyecto desarrolla una interpretación de los símbolos y mitos de 
la religión del México Antiguo desde la hermenéutica simbólica de la cultura. 

 
Programa: Estudios en Población y Procesos Urbanos 
 

 Las investigaciones sobre la relación entre empoderamiento femenino y la salud 
reproductiva, la normatividad de géneros -roles de género y equidad de géneros- y 
violencia de género han puesto en evidencia  algunos elementos del status de la 
mujer en México y mostrado aspectos que inciden directamente en los riesgos de 
violencia y en su salud reproductiva. 
 

 Los estudios sobre el embarazo en los adolescentes han mostrado la estrecha 
relación entre el estatus social y económico de los hogares y que la gran mayoría de 
estos embarazos ocurren en los sectores sociales menos favorecidos. Se ha 
avanzado también en el conocimiento de los determinantes del embarazo 
adolescente en un contexto de pobreza y marginación social, para entender con 
mayor profundidad este fenómeno. 
 

 La investigación sobre el uso del tiempo y trabajo ha formulado diversas 
metodológicos para la clasificación de las actividades en función del tiempo, así como 
el diseño de encuestas sobre el tema y análisis sobre la valoración económica del 
trabajo doméstico. 
 

 Dentro de las investigaciones sobre migración y movilidad de la población se logró 
conocer la magnitud de la migración y la movilidad espacial cotidiana al interior del 
Área Metropolitana de la Ciudad de México.  
 

 Con los estudios de la migración internacional se han identificado los países y 
regiones de América Latina y el Caribe más afectados por la migración calificada en 
los últimos años y los efectos económicos y sociales del "desperdicio de talentos", 
tanto para los países de origen, como para los de destino; se ha evaluado el impacto 
de las remesas de los migrantes mexicanos en el desarrollo económico de las 
distintas regiones de México con la finalidad de examinar el efecto de estos recursos 
económicos en los procesos de convergencia y desigualdad regional del país, 
durante el período 1995-2005; se han conocido las condiciones de explotación que 
viven los migrantes centroamericanos y mexicanos en su paso hacia Estados Unidos, 
por parte de autoridades, organizaciones delictivas, coyotes, etc., pero también los 
apoyos que les han brindado diversos actores sociales . 
 

 Con la investigación que vincula migrantes urbanos y rurales en la experiencia de la 
migración a Nueva York se han conocido las redes que se establecen entre los 
migrantes desde la mixteca poblana hasta su llegada a ciudad Nezahualcóyotl, en la 
zona metropolitana de la ciudad de México, y luego  hacia la ciudad de Nueva York. 
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Además, con el estudio de las trayectorias vitales de los migrantes que han retornado 
a Nezahualcóyotl se han podido conocer las experiencias de retorno y reinserción 
social e identificar los efectos y transformaciones que su presencia genera en el 
contexto urbano. 

 Otro tema trabajado ha sido la relación entre el cambio religioso y la migración 
internacional en Morelos, para entender la influencia que tiene la experiencia 
migratoria en el cambio de adscripción y/o pertenencia religiosas, así como en la 
transformación de las prácticas religiosas en contextos con altos grados de intensidad 
migratoria internacional. 
 

 Con los estudios sobre procesos urbanos se ha avanzado en el conocimiento de los 
efectos que las políticas de suelo urbano en México, a partir de las reformas 
constitucionales a los artículos 27 y 115 constitucionales, han tenido en la expansión 
metropolitana, el mercado de suelo y la gestión del desarrollo urbano en Cuernavaca.  
 

 El análisis comparativo de los cambios en las tendencias de crecimiento urbano y en 
las condiciones de vida de la población urbana de México en el período 1970-2000, 
tomando como estudio de caso las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Querétaro, 
permite ver los efectos de la dinámica demográfica,  la económica y las políticas 
públicas en los cambios experimentados en ambas zonas metropolitanas. 
 

 Se realizó la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, cuyos resultados están 
pendientes de publicarse. 

 
Programa: Estudios regionales 

 
 Con la investigación acerca de la Transición del Desarrollismo a la Globalización en el 

Sureste se ha evaluado la experiencia del desarrollismo como marco comparativo 
para las nuevas iniciativas y perspectivas regionales, a partir del análisis de los 
cambios en las políticas económicas, la forma de aprovechamiento de los recursos y 
la integración de la población bajo la globalización.  
 

 Otro aporte se ha obtenido con los estudios sobre los efectos de la globalización en 
las nuevas formas de utilización y definición del territorio y urbanización y en la 
generación de conflictos y movimientos sociales ambientalistas en el estado de 
Morelos. También se ha avanzado en el conocimiento de los efectos destructivos de 
lo “natural” a partir de la política de promoción del turismo en la región denominada 
Mundo Maya. 
 

 Se ha formulado un modelo de simulación integrado a sistemas de información 
geográfica para analizar la interacción económica especial entre micro-regiones que 
son vecinas o cercanas, para determinar los efectos de las derramas tecnológicas y 
de conocimiento en la dinámica del crecimiento local y la creación de empleo en las 
zonas metropolitanas de la región centro del país.  
 

 El análisis de los procesos territoriales sobre las interacciones urbano-rurales en 
algunas zonas metropolitanas del centro de México y la transformación del entorno 
territorial de las ciudades y sus periferias ha generado un marco de referencia 
territorial necesario para las políticas públicas en los espacios urbano-regionales. 

 
Programa: Estudios sobre instituciones, política y diversidad cultural 
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 El proyecto sobre el patrimonio cultural inmaterial y la diversidad cultural ha logrado el 
registro y análisis antropológico de distintas manifestaciones del patrimonio Inmaterial 
en el Centro de México (principalmente en los estados de Morelos y Guerrero). El 
alcance e importancia de este proyecto permitió el otorgamiento de la Cátedra 
UNESCO sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y Diversidad Cultural a la UNAM.  
 

 Los estudios de migración, diversidad cultural y cambio climático han proporcionado 
conocimiento sobre las tendencias globales sobre cultura, migración y diversidad 
cultural al revisar los cambios culturales producidos por efecto de la migración en 
comunidades tanto de México como de Estados Unidos.  
 

 El proyecto sobre Identidad nacional mexicana como problema político cultura ha 
permitido la recopilación de la discusión teórica sobre teatro, posmodernidad, 
nacionalismo y poscolonialidad y observar su correspondencia o discordancia con las 
propuestas escénicas realizadas en los últimos años.   
 

 A partir del estudio sobre los principales valores asociados a los problemas sociales, 
culturales, económicos y políticos del estado de Tamaulipas se han elaborado libros 
sobre educación en valores para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. 
 

 Con los estudios comparativos sobre identidad nacional se han establecido índices de 
pertenencia y participación institucionales para ciudades mexicanas y españolas que 
permiten determinar el grado de Identidad Nacional y de Carácter Cívico Político 
percibidos por los ciudadanos. 

 
Programa: Perspectivas sociales del medio ambiente 

 

 Se han desarrollado investigaciones interdisciplinarias de alto nivel científico y técnico 
vinculadas a proyectos comunitarios sustentables de manejo de ecosistemas de 
corto, mediano y largo plazo (1 a 30 años) con la finalidad de reivindicar el valor, uso 
e importancia de los servicios ambientales en las diversas esferas de la actividad 
humana. 
 

 Con el establecimiento de un estado de la cuestión sobre los estudios referidos a los 
Sistemas de saberes indígenas y campesinos, su generación, circulación, 
apropiación y aprovechamiento de dichos saberes, se ha establecido una propuesta 
metodológica para el diálogo intercultural de saberes en el marco de la sociedad del 
conocimiento, en un país pluricultural. 
 

 El estudio sobre alternativas para la restauración productiva en comunidades rurales 
permitirá conocer el manejo, uso y conservación que hacen los pobladores de los 
servicios ambientales para contar con bases que posibiliten el establecimiento de 
programas de intervención o desarrollo comunitario. 
 

 A partir de la comprensión de la naturaleza como construcción social se han 
analizado los discursos asociados a la conservación de la biodiversidad en México y 
conocer la manera en que actores con capacidad para influenciar decisiones y 
promover intervenciones en pro de la conservación de la diversidad biológica 
conforman sus nociones de naturaleza y conservación. 
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 El estudio de los tipos de vegetación de México: Cien años de Clasificaciones ha 
desarrollado una base de datos interactiva con el fin de facilitar la búsqueda de la 
información de la vegetación de México. 
 

 Con la evaluación de tres paisajes culturales del centro y sur de México se ha logrado 
reconstruir la evolución de los principales procesos culturales, sociales, económicos y 
ambientales que estructuraron el estado actual de su conservación y/o deterioro e 
identificar áreas sobre las cuales es necesario incidir para acercar su funcionamiento 
hacia un desarrollo participativo y sustentable.   
 

 El proyecto Conflictos socioambientales y movimientos sociales ha permitido elaborar 
un mapa de este tipo de conflictos a lo largo del territorio nacional, lo que 
proporcionará elementos para su caracterización social, ambiental y territorial y 
comprender sus causas, su frecuencia y dispersión en el territorio nacional, su 
relación con el deterioro ecológico del país (en el caso de los conflictos), así como el 
sentido de la lucha y las propuestas que vienen desde los movimientos sociales. 

 
Programa: Sociedad y salud 
 

 Los diversos estudios sobre la violencia contra la infancia, violencia en el noviazgo, 
violencia de pareja y de género, violencia entre estudiantes en la UNAM han arrojado 
información de cómo se vive esta situación y cómo interactúan los diversos actores 
sociales involucrados en esta problemática, conocimiento necesario para la 
formulación de políticas públicas en la materia.  
 

 Estudios realizados al interior de los servicios públicos de salud en México han 
permitido conocer los determinantes de la violación de los derechos en salud 
reproductiva. 
 

 La investigación sobre los significados de la reproducción y el aborto en los hombres 
ha logrado identificar las condiciones materiales, sociales e ideológicas que 
reproducen las desigualdades entre los géneros en el área de la reproducción y el 
aborto. 

 

 

3. Proyectos de Investigación 
 
Durante 2004-2011 el personal académico trabajó en un promedio de 124 proyectos de 

investigación al año, con un mínimo de 88 en 2004 y un máximo de 159 en 2010. El 

promedio de proyectos por investigador pasó de dos en 2004 a tres en 2011. En todos estos 

años se ha mantenido un equilibrio entre los proyectos colectivos e individuales, ya que la 

proporción entre ellos ha variado muy poco; mientras en 2004 un 48 por ciento fueron 

individuales y 52 por ciento colectivos, en 2011 la relación es de completa igualdad, con un 

total de 146. 

 

Periodo Tipo de Proyectos Total  Proyectos con Financiamiento 
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Individual Colectivo Proyectos Financiados Porcentaje UNAM CONACYT Otros 

2003-2004 42 46 88 38 43.1 8 6 24 
2004-2005 52 55 107 44 41.1 14 14 16 
2005-2006 61 76 137 61 44.5 16 15 30 
2006-2007 52 66 118 48 40.6 7 18 23 
2007-2008 54 66 120 51 42.5 13 11 27 
2008-2009 53 64 117 46 39.3 13 11 22 
2009-2010 75 84 159 71 44.6 29 14 28 
2010-2011 73 73 146 54 36.9 20 14 20 
  

Fuente: Registros administrativos del CRIM e Informes de labores 2003-2011. 

 

El promedio de proyectos financiados durante el periodo que se informa es de 41.5 

por ciento. El año con el porcentaje más bajo fue 2009 con 39.3,  y el más alto 2010 con 

44.6. En lo que va del 2011, 37 por ciento de los proyectos tienen financiamiento, 

equivalentes a un total de 54; no obstante hay varios convenios de colaboración en trámite, 

por lo que se espera que al final del año se tenga un porcentaje de proyectos financiados 

cercano al promedio de los últimos años. 

De los proyectos financiados, aquellos apoyados por la propia UNAM (Papime y 

Papiit) y el CONACYT se incrementaron de 14 en 2004 a 34 en 2011. Los financiados por 

otras instituciones, ya sea del país o del extranjero, han pasado de 24 a 20 en esos años, 

con un promedio anual de 23. 

Entre las instituciones internacionales patrocinadoras de los proyectos se cuentan las 

siguientes: 

 Banco Mundial 
 Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS), de Francia 
 CEPAL 
 Fundación Banco Bilbao Vizcaya  
 Fundación McArthur 
 Illinois Humanities Council, de la Universidad de Chicago 
 Organización de Estados Americanos 
 Packard Foundation 
 Rockefeller Foundation 
 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 
 UNESCO 
 Universidad de California en Santa Cruz 
 Universidad de Chicago 
 Universidad de las Naciones Unidas a través del Institute for Environment Security 

(UNU-EHS) 
 Universidad de Park, Arkansas 
 The Wenner-Gren Foundation 
 The William and Flora Hewlet Foundation 
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 The Wilson Center D.C 
 The World Wildlife Fund 

 
 

Todos los proyectos amparados por las instituciones mencionadas están considerados 

como  de carácter internacional. En esa misma categoría se encuentran los que han sido co-

financiados por la UNAM y por otras instituciones extranjeras:  

 

 Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

 Centro de Estudios sobre Desertificación de El Cairo, Egipto 

 Illinois Humanities Council 

 Ministerio de Educación Superior de Argentina 

 Universidad de Almería, España 

 Universidad de Valencia, España 

 Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, de Argentina 

 Universidad de Chicago 

 Universidad de Texas 
 

 

Entre los proyectos de carácter o financiamiento internacional, se pueden mencionar: 

“Vulnerabilidad social y desastres hidrometeorológicos”, de la Dra. Ursula Oswald; “Migración 

internacional: vinculando migrantes urbanos y rurales en la experiencia de migración a 

Nueva York”, de la Dra. Liliana Rivera; “Economía del conocimiento y políticas de desarrollo” 

del Dr. Alejandro Dabat; “Bringing Latinos into the Odissey Project” de la Dra. Herlinda 

Suárez; “Programa de residencias en Humanidades: Cultural dimensions of the mexican 

transition” de la Dra. Lourdes Arizpe; “Programa de vinculación y fortalecimiento del área de 

migración internacional del CRIM-UNAM” del Dr. Fernando Lozano; y “Salud reproductiva de 

los adolescentes en México que estudian en escuelas de educación media y superior”, de los 

maestros Catherine Menkes y Leopoldo Núñez; “La atención institucional del parto/cesárea y 

la violación de los derechos de la mujeres”, de los doctores Joaquina Erviti y Roberto Castro, 

y; “Migración, cultura y medio ambiente en la Península de Yucatán”, de la Dra. Magali 

Daltabuit. 

También están los proyectos “Estudio sobre maltrato infantil en México” coordinado 

por el Dr. Roberto Castro, y en el que colaboraron las doctoras Carolina Agoff y Sonia Frías; 

“The Health Risks of Foreign Born Latino Men” y “Job-Related Health Risks of Latinas 

Employed in Cantinas” de la Dra. Carolina Agoff en colaboración con la Dra. María Eugenia 

Fernández-Esquer de la Universidad de Texas. “Características del Polo Tecnológico de la 

Ciudad de Rosario”, Argentina, del Dr. Prudencio Mochi. “Crisis de masculinidad y crisis del 

empleo. Los casos de México y Argentina”, de la Dra. Lucero Jiménez, en colaboración con 
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la Dra. Mabel Burín de la UCES, Buenos Aires, Argentina. “Uso del tiempo, estudio 

comparativo de España y América Latina”, de la doctora Mercedes Pedrero, y “Migración 

urbana y rural a Nueva York. Un estudio comparativo de los flujos y las prácticas 

transnacionales” de la Dra. Liliana Rivera. “Discursos ambientalistas y producción de 

ideologías en la economía turística de Tulum”, de la Dra. Magalí Daltabuit,. “Flujos 

migratorios en la frontera México-Guatemala” y “Estudios de las condiciones de migración 

internacional de mujeres mexicanas y centroamericanas en su traslado hacia el norte de 

México”, de la Dra. Ana María Chávez. “Conciliación de conflictos ante el deterioro y la 

escasez de recursos naturales que pueden llevar a un dilema de supervivencia” coordinado 

por la Dra. Úrsula Oswald, en colaboración con AFES-Press, el Centro de Estudios sobre 

Desertificación de El Cairo, Egipto, las Universidades de Almería y Valencia en España, de 

Ben Gurión de Israel, de Toronto, Canadá y de Buenos Aires, Argentina. “Remesas, 

convergencia y heterogeneidad espacial en México”, coordinado por el Dr. Fernando Lozano 

con la colaboración de los doctores Liliana Rivera y Marcos Valdivia, así como el Mtro. 

Carlos Galindo. “El uso del tiempo de cuidados en España y en Iberoamérica”, de la Dra. 

Mercedes Pedrero. 

 
Por último, “Percepción de similitudes y diferencias transculturales en la localización 

geográfica de las ciudades”, del Dr. Héctor Manuel Capello; “Review of Strategies for 

Sustainable Production of Commercial Fuelwood” de la Dra. Eliane Ceccon; “Dimensiones 

sociodemográficas y económicas de la migración internacional mexicana, el caso de 

Morelos, México”; “The Health Needs of Recently Inmigrated Latino Men”, de la Dra. Carolina 

Agoff; “Salud Reproductiva de Estudiantes de Educación Secundaria y Media Superior” de la 

Dra. Catherine Menkes; “Digitalización de datos sobre ecosistemas terrestres de México para 

la Red de Ecosistemas de IABIN” de la Dra. María de Jesús Ordóñez; “Discursos 

ambientalistas y la producción de ideologías en la economía turística de Tulum, Quintana 

Roo”, de la Dra. Magalí Daltabuit; y “Emprendimientos de base ecológica. Un modelo de 

interacción económica y territorial en áreas naturales protegidas de España y México” del Dr. 

Javier Delgadillo. “The contribution of remittances to public income in Mexico and El 

Salvador: Research and dissemination among policy makers and migrant led networks of 

NALACC”, del Dr. Fernando Lozano; “Hermeneútica de la imagen, el símbolo y el mito”, 

“Mitología comparada” e “Identidades, territorios y cultura” de la Dra. Blanca Solares, en 

colaboración con el Centro Gaston Bachelard sobre el imaginario y la racionalidad de la 

Universidad Jean Moulin Lyon III, el Centro de Estudios del Imaginario de la Universidad 
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Stendhal III, en Grenoble, y la Universidad Diderot Paris VII, respectivamente. 

Mención aparte requiere la Cátedra UNESCO sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y 

Diversidad Cultural, otorgada por este organismo nacional a la UNAM, cuya encargada es la 

Dra. Lourdes Arizpe. El objetivo de la Cátedra es realizar investigación sobre patrimonio 

cultural inmaterial en comunidades locales con contextos sociales culturalmente diversos, 

que incluye estudios de campo, desarrollo de metodología y aplicaciones y formación de 

investigadores. 

En el caso de los proyectos de carácter nacional, se pueden distinguir los que tienen 

vínculos directos con la sociedad local y regional, los que aportan insumos para la 

elaboración de políticas públicas, y los grandes proyectos colectivos multidisciplinarios, 

además de los proyectos UNAM y CONACYT. 

 
Proyectos vinculados con la sociedad. Se ha trabajado en 13 proyectos de este tipo. Este 

año se encuentran vigentes: “Comunidades agrícolas como comunidades de conocimiento 

en el municipio de Tepoztlán. Flujos migratorios, flujos de conocimiento y necesidades 

educativas de la Dra. Georgina Gutiérrez; “Costo-beneficio de una planta energética. 

Desarrollo e investigación en educación ambiental para la comunidad de Cuentepec” y 

“Alternativas para la restauración productiva en comunidades: el estudio de la reproducción y 

establecimiento de estacas y esquejes de Spondias purpurea”, de la Dra. Eliane Ceccon. Los 

proyectos ya concluidos pueden verse en el cuadro de abajo. 

 
Proyectos que aportan insumos para las políticas públicas. Son por lo general proyectos 

encargados por las instituciones de gobierno en sus tres niveles, o bien demandas 

específicas de algunas convocatorias sectoriales y de fondos mixtos CONACYT. Los temas 

que abordan corresponden en su mayoría a las áreas de salud, migración, género, desarrollo 

urbano, vivienda, medio ambiente, y más recientemente juventud y violencia. Se han 

desarrollado 29 proyectos de este tipo, entre los más recientes se pueden mencionar: 

“Diagnóstico social para la prevención y contención de la violencia en el municipio de 

Cuautla”, coordinado por el Dr. Medardo Tapia; y “Violencia en el noviazgo en México”, 

coordinado por el Dr. Roberto Castro. El Dr. Héctor Capello ha estado a cargo de los 

proyectos “Educación y valores” y “Nueva técnica para planear el gasto social en desarrollo 

humano”. La Dra, Catherine Menkes ha sido responsable de los estudios “Determinantes del 

embarazo adolescente de mujeres en condición de pobreza”, “Salud reproductiva de 

estudiantes de educación secundaria y media superior”. A este mismo grupo corresponden la 

“Encuesta Nacional de la Juventud 2010” y “Crecimiento poblacional, movilidad, migración 
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intraurbana y desarrollo sustentable: pautas de ocupación del territorio y recomendaciones 

de política poblacional a partir de los nuevos patrones del crecimiento poblacional, migración 

y movilidad intraurbana” de la Dra. Ana María Chávez; “Análisis de género del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación” de la Dra. Sonia Frías; “Formulación del 

diagnóstico sectorial del Estado de Morelos” del Dr. Javier Delgadillo; “Estudio para elaborar 

una cuenta satélite de trabajo doméstico”, de la Dra. Mercedes Pedrero; “El saneamiento de 

las barrancas y su normatividad. El caso de la barranca del Tecolote”, de la Dra. Alicia 

Batllori; Diagnóstico ambiental de la Cuenca Alta del Río Magdalena, D.F. Su importancia en 

la conservación y manejo, de la Dra. María de Jesús Ordóñez; Análisis de la base de datos 

de la ENDIREH 2006 para el estado de Puebla”, de la Dra. Sonia Frías; “Estudios sobre las 

barreras culturales que enfrentan los prestadores de servicios de salud en la aplicación de la 

Norma Oficial Mexicana 190 relativa a la atención médica de la violencia intrafamiliar”, del 

doctor Roberto Castro; y por último el proyecto colectivo “Análisis y preparación para 

impresión de la Encuesta Nacional para la Dinámica Demográfica (Enadid) 2006, coordinado 

por las doctoras Ana María Chávez y Catherine Menkes. 

 
Otros 13 proyectos de este tipo pueden verse en el anexo estadístico. 
 
Entre las instituciones que han financiado estos estudios están: 
 

 Ayuntamientos de distintos municipios 

 Comisión Nacional de Vivienda 

 Consejo estatal de Población del Estado de Guanajuato 

 Gobierno del Distrito Federal 

 Instituto Nacional de las Mujeres 

 Instituto Nacional de la Juventud 

 Secretaría de Educación Pública 

 Secretaría de Salud 

 Instituto Nacional de la Mujeres Morelos 
 
 
Grandes proyectos colectivos multidisciplinarios. Son aquellos de carácter interinstitucional, 

de amplios alcances metodológicos, financiados por instituciones nacionales. Este año está 

en marcha la “Red temática del Agua (Retac) de CONACYT, que coordina la Dra. Úrsula 

Oswald, en tanto que se encuentran en proceso la inclusión de otros dos académicos a la 

Red sobre Desarrollo Urbano y Pobreza. En años previos, el personal del CRIM participó en 

dos de los Macroproyectos de investigación patrocinados por la Rectoría de la Universidad. 

El primer proyecto fue “Diversidad, cultura nacional y democracia en tiempos de la 

globalización: las humanidades y las ciencias sociales frente a los desafíos del Siglo XXI”, 

coordinado por el Lic. Raúl Béjar en lo relativo a las Ciencias Políticas y Sociales, con la 
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participación del Dr. Héctor Rosales y 79 académicos, más 82 estudiantes de diferentes 

entidades académicas de la UNAM. El segundo Macroproyecto fue “Manejo de ecosistemas 

y desarrollo humano” en el cual colaboró el Dr. Raúl García Barrios, junto con otros 69 

investigadores y 62 estudiantes. 

En el proyecto “Ciencias Sociales en México. Un enfoque regional” financiado por el 

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales participan como coordinadores regionales los 

doctores Héctor Manuel Capello y Medardo Tapia y está en marcha actualmente. 

Entonces, se ha estado participando en cuatro grandes proyectos, dos están 

vigentes, y se espera la incorporación de otros miembros del personal académico a las redes 

temáticas del CONACYT. 

Por cuanto a los proyectos con financiamiento de la UNAM y del CONACYT, el 

número de proyectos vigentes aumentó 2.7 veces, al pasar de 14 en 2004 a 34 en 2011. De 

ellos, 38 por ciento (13) corresponden a proyectos Papiit, 12 por ciento (4) a proyectos 

Papime y 50 por ciento (17) a proyectos CONACYT. Un 47 por ciento de los investigadores 

del Centro se ha involucrado en este tipo de proyectos en calidad de responsables, a los que 

habría que sumar los co-rresponsables y los que participan en proyectos con sede en otras 

dependencias de la Universidad. 

El total de proyectos desarrollados por el personal académico del CRIM es 

notoriamente pertinente en términos de los problemas de investigación que abordan, ya sea 

en investigación básica o aplicada. Los académicos, además, han demostrado ser altamente 

competitivos en las propuestas que someten a concurso para obtener financiamiento, 

aunado a que su prestigio académico les es reconocido mediante invitaciones a realizar 

estudios por encargo. Durante el periodo que se reporta, ingresaron al Centro por concepto 

de financiamiento 91 millones de pesos. 
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Relación de Proyectos PAPIIT 2004-2011 

Número del 
Proyecto 

Proyecto Responsable 

IN-304305 

 
“Crisis de Masculinidad y Crisis de Empleo. Los casos México y 
Argentina” 
 

Dra. Lucero Jiménez Guzmán 

IN-304007 

 
"La  Identidad  Nacional Mexicana,  en  una  era Postnacional, 
Estudios de Expresiones Artísticas " 
 

Dr. Silvano Héctor Rosales Ayala 

IN-310808 
"Determinantes del Embarazo Adolescente en Mujeres en condición 
de Pobreza " 

 
Dra. Catherine Menkes Bancet 
 

IN-400907 

 
"Raíces De Éxito II : El Proceso Cognitivo en el  Aprendizaje 
Ambiental y su Impacto en la participación de Jóvenes de 
Comunidades Forestales Mexicanas " 
 

Dra María de Jesús Ordóñez 

IN-311708 

 
"Expansión Metropolitana, mercados de suelo y gestión del 
Desarrollo Urbano en    Cuernavaca Morelos". 
 

Mtro. Guillermo Olivera Lozano 

IN-311508 

 
"Interacciones Urbano Rurales y Nueva Dinámica Socio Territorial en 
Zonas Metropolitanas del Centro de México, Análisis Socio 
Espaciales". 
 

Dr. Héctor Ávila Sánchez 

IN-311608 

 
"Comunidades Agrícolas como Comunidades de Conocimiento en el  
Municipio  de  Tepoztlán,  Flujos Migratorios, Flujos de  
Conocimiento y Necesidades Educativas" 
 

Dra. Norma Georgina Gutiérrez 
Serrano. 

 
IN-310808 

 

"Determinantes del  Embarazo  Adolescente en  Mujeres  en  
condición  de    Pobreza " 

Da. Catherine Menkes Bancet 

IN-304709 
 
" Vulnerabilidad  de  Género entre Migrantes Ambientales   " 
 

Dra. Úrsula Oswald Spring 

IN-303409 

 
" Programa  de   Estudios  sobre  Patrimonio Cultural Inmaterial y 
Diversidad  Cultural : Ritos Y Festividades" 
 

Dra. Lourdes Arizpe Schlosser 

IN-304409 

 
" Alternativas para La Restauración Productiva En  Comunidades: El 
estudio de la Reproducción y Establecimiento de Estacas y Esquejes 
de Spondias Purpurea " 
 

Dra. Eliane Ceccon 

IN-308210 
 
" Los Jóvenes Universitarios y el Trabajo en México y otros Países " 
 

Dra. Lucero Jiménez Guzmán 

IN-303410 

 
"Mudar de Credo en Contextos Migratorios. La Relación entre el 
Cambio Religioso y La Migración Internacional en Morelos " 
 

Dra. María Guadalupe Liliana 
Rivera Sánchez 

IN-305310 

 
" Conflictos Socioambientales y  Movimientos Sociales Tripificación y 
Análisis" 
 

Dra. María Fernanda Paz Salinas 

Fuente: Registros administrativos del CRIM e informes de labores 2003-2011. 
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Relación de Proyectos PAPIME 2004-2011 

Número del 
Proyecto 

Proyecto Responsable 

PE-301707 

  
"Entre El Análisis Comparativo y la Interdisciplina. Retos Teórico-
Metodológicos en los estudios de migración  contemporánea " 
 

Dra. María Guadalupe Liliana 
Rivera Sánchez 

PE-305307 
 
"La Geografía y la Economía en sus Vínculos actuales " 
 

Dr. Marcos Valdivia López 

PE-304809 
" Pobreza, desigualdad social y desarrollo:  Conceptos y 
Aplicaciones de la Filosofía, la Geografía y las Ciencias Sociales  " 

 
Mtro. Francisco Rodríguez 
Hernández 
 

PE-303810 

 
" La Deslocalización de Capital en la Manufactura y sus 
Implicaciones en el Empleo en México 2000-2009, como 
herramienta de Análisis e Interpretación del Capitalismo 
Contemporáneo en el Área de Investigación y Análisis  Económico 
de la Facultad de Economía " 
 

Lic. David Moctezuma Navarro 

Fuente: Registros administrativos del CRIM e informes de labores 2003-2011. 
 

 

Entre los beneficios adicionales a lo señalado, destaca la participación de 

aproximadamente cien asistentes de investigación y de becarios; de ellos, sobresalen 57 

estudiantes becados en los proyectos financiados por DGAPA y CONACYT, 13 más en el 

proyecto “Programa de Vinculación y Fortalecimiento del Área de Migración Internacional del 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias”, y cinco como parte del proyecto “Las 

Dimensiones Culturales de la Transición Mexicana: Identidad, Migración, Género y 

Violencia”. 

El CRIM ha asumido como proyectos institucionales los realizados por siete académicos 

que realizaron o realizan estancias posdoctorales en el centro, con apoyo del Programa de 

Becas Posdoctorales de la UNAM en seis casos y con el apoyo del CONACYT en uno más. 

 
 Dra. Elian Ceccon, Restauración Ecológica de las barrancas del río Tembembe, 

asesorada por el Dr. Raúl García Barrios, en el programa de investigación 
Perspectivas Sociales del Medio Ambiente. 

 Dr. Luis Bernardo Vázquez, Ecología política de la conservación en el sur de 
Morelos”, con asesoría de la Dra. Marcia Leticia Durand, en el programa de 
investigación Perspectivas Sociales del Medio Ambiente. 

 Dra. Daniela Cerva Cerna, Masculinidades y cultura institucional en el marco de las 
políticas de equidad de género en México, con la Dra. Lucero Jiménez, en el 
programa de Estudios de Equidad de Género”. 

 Dr. Bruno Jean James Baronnet, novación y resistencia en  
educación indígena: las estrategias de los nahuas ante la gestión de las  
escuelas en Morelos, México, con asesoría del Dr. Medardo Tapia, en el programa. 
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 Dra. Yuribi Mayek Ibarra Templos, Migración indígena de retorno a  
Nezahualcoyolt. ¿La etnicidad como elemento de diferenciación en la  
reinserción social?, con la Dra. Liliana Rivera Sánchez, en el programa de Estudios 
de Población y Procesos Urbanos. 

 Dra. Anastasia Krutitskaya, Las devociones populares en la Nueva  
España a través de los testimonios de la inquisición (Siglo XVII), asesorada por la 
Dra. Emma León, en el programa de Estudios de lo Imaginario. 

 Dra. Adriana Estrada Álvarez, “Vulnerabilidad de género entre migrantes 
ambientales”, con asesoría de la Dra. Úrsula Oswald, en el programa de Estudios de 
Equidad de Género”. 

 

4. Productividad científica 

 
Los avances en la carrera académica del personal de investigación del CRIM, los altos 

niveles logrados en sus estímulos, su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores y 

los premios y reconocimientos obtenidos, se sustentan en la cantidad y calidad de los 

proyectos de investigación de los que son responsables, en su productividad documental, en 

sus tareas de docencia y difusión, entre otras. En lo que corresponde a productividad, se 

muestran a continuación los resultados de los ocho años que se informan. 

 
 Los investigadores del CRIM publican, como autores, principalmente capítulos en 

libros, seguidos de artículos en revistas, y libros; pero también coordinan libros colectivos. El 

promedio anual de cada tipo de publicación entre 2004 y 2010 es de 64.3, 53.6, 12.7 y 10.1 

respectivamente. 

 El promedio anual de publicaciones por investigador en ese mismo periodo es de 2.9; 

el de los capítulos de libro,  1.3; el de los artículos en revista, 1.1; y el de los libros 

coordinados, en autoría o co-autoría de 0.5.  

Mención aparte requieren las ponencias, ya que si bien son el principal producto de 

investigación, con un promedio anual de 3.5 por investigador, la mayoría no son publicadas 

en memorias por decisión de los propios académicos, quienes las consideran un producto 

preliminar que prefieren trabajar más para procesarlas como artículo o capítulo de libro. 

 Es preciso reconocer que existe una desigualdad en la productividad documental del 

personal de investigación, lo que requerirá de algunas acciones para estimular una mayor 

producción de aquellos investigadores que publican por debajo del promedio. Otro elemento 

que ha impactado en los promedios de producción es la cantidad de investigadores que se 

encuentran comisionados como funcionarios, ya sea en la UNAM o fuera de ella, cuyas 

responsabilidades les impiden publicar con regularidad; en este caso se encuentran cinco 
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investigadores. 

 

Productividad Documental de los Investigadores 2003-2010 

Tipo de Documento 2003-2004 
2004-
2005 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total 

Libros como autor o coautor 13 8 7 5 15 17 24 89 

Libros como Coordinador 5 9 6 7 11 14 19 71 

Capítulos en libro 45 40 36 65 66 76 122 450 

Artículos en Revistas Especializadas 39 40 30 52 69 68 77 375 

Subtotal 102 97 79 129 161 175 242 985 

Ponencias 188 154 160 148 166 167 206 1189 

Total 290 251 239 277 327 342 448 2174 

 
Fuente: Registros administrativos del CRIM e informes de labores 2003-2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

III. DOCENCIA Y FORMACIÓN PERSONAL 
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Al inicio de esta administración se observaba un aumento continuo de la actividad docente 

del personal académico del Centro, no obstante su ubicación fuera de la Ciudad de México. 

Dicho aumento fue facilitado por la creación de un programa de maestría conjunta con la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  y por la aceptación del CRIM como entidad 

participante en el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y en la Maestría en Trabajo 

Social de la UNAM  

Ante esta situación, en el Plan de Desarrollo Académico en materia docente fueron 

planteados los siguientes objetivos: 

Fortalecer la participación del Centro en docencia y asegurar que se cumplieran a 

cabalmente las obligaciones docentes que establece la normatividad universitaria para el 

personal de investigación; fue necesario distinguir entre la educación tradicional presencial, 

por un lado;  y entre la educación continua y a distancia, por otro.  

En concreto se propuso mantener y ampliar la participación docente en programas 

institucionales de posgrado; apoyar la Maestría en Población y Desarrollo Regional junto con 

la UAEM; participar en el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, y concluir las gestiones 

iniciadas previamente para la incorporación en el Posgrado en la Escuela Nacional de 

Trabajo Social. En segunda instancia se juzgó fundamental ampliar y diversificar la oferta 

educativa del centro mediante la educación continua y las modalidades en línea y a 

distancia. 

Por último, se planteó la necesidad de lograr una más amplia y mejor vinculación de 

la investigación con la docencia, a través de la incorporación de tesistas y becarios en los 

proyectos de investigación, para aumentar la contribución del Centro a la formación de 

recursos humanos de alto nivel, tanto para la investigación en específico, como para su 

desarrollo profesional en general. 

Una de las acciones que coadyuvaron en la consecución de los objetivos planteados 

fue la formalización, en 2007, de la Coordinación de Docencia, la cual organiza las 

actividades pedagógicas del personal académico, mediante la integración de la educación 

formal tradicional con la educación continua; se instaló una sala virtual, con la asistencia de 

la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de Tlaxcala, y se abrió un 

sitio de apoyo educativo en Internet, como auxiliar didáctico. 
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Al término de esta administración, la situación de los programas institucionales de 

docencia del CRIM y la docencia impartida por los investigadores es como sigue: 

1. Actividad docente de los académicos 

 
a. Asignaturas 

 

Durante el periodo de la administración 2004-2011, los investigadores reportaron un 

promedio de 5.9 actividades docentes por año; prácticamente la mitad de ellas fueron 

realizaadas en la UNAM (49.5 por ciento) y la otra mitad (50.5 por ciento) en diversas 

instituciones con las que se tiene convenio de colaboración. Al distinguir entre licenciatura y 

posgrado hay una ligera inclinación a que la docencia en licenciatura y doctorado se imparta 

en la UNAM (52.7 y 53 por ciento); y a que la docencia en maestría se realice en otras 

instituciones (55 por ciento), que se explica por la ubicación del CRIM en el estado de 

Morelos.  

Institución Concepto 
2004-2007 

Total 
Promedio                                          

por 
Investigador 

2007-2011 
Total 

Licenciatura Maestría Doctorado Licenciatura Maestría Doctorado 

UNAM 

Asignaturas 35 38 14 87 1.9 27 42 26 95 

Cursos 19 43 34 96 2.1 38 53 43 134 

Dirección de Tesis 17 53 46 116 2.5 16 55 35 106 

Asesorías 41 76 117 234 5.0 43 86 130 259 

Subtotal 112 210 211 533 11.4 124 236 234 594 

Otras Instituciones 

Asignaturas 26 94 41 161 3.4 22 82 58 162 

Cursos 18 24 7 49 1.0 20 28 14 62 

Dirección de Tesis 15 69 42 126 2.7 17 74 52 143 

Asesorías 46 83 90 219 4.7 48 89 94 231 

Subtotal 105 270 180 555 11.9 107 273 218 598 

Total 

Asignaturas 61 132 55 248 5.3 49 124 84 257 

Cursos 37 67 41 145 3.1 58 81 57 196 

Dirección de Tesis 32 122 88 242 5.2 33 129 87 249 

Asesorías 87 159 207 453 9.7 91 175 224 490 

Total 217 480 391 1088 23.3 231 509 452 1192 

 

Por tipo de actividad, cada investigador impartió cada año un promedio de 2.1 asignaturas, 

1.2 cursos cortos; dirigió 2.0 tesis, y se hizo cargo de 3.6 asesorías a estudiantes. 
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DOCENCIA 

 

 

En términos generales, entre los periodos 2004-2007 y 2007-2011, el promedio de 

actividades docentes por investigador se ha mantenido estable, con  muy pequeñas 

variaciones al alza o a la baja. Esto no significa que no se debe continuar trabajando en el 

afianzamiento de los programas institucionales de docencia, ya que existe una evidente 

desigualdad entre los investigadores que pueden cumplir sus compromisos docentes y los 

que no, así como entre aquellos que participan en programas de licenciatura y posgrado en 

la UNAM, y los que acuden a otras instituciones. Es deseable que el porcentaje de docencia 

que se realiza en la UNAM tenga un incremento sustancial en los próximos años. 
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En los dos últimos años se ha registrado la participación de académicos del CRIM 

como profesores en algunas licenciaturas de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, como resultado de las gestiones de la Coordinación de Docencia y a iniciativa 

personal de algunos académicos. En la Facultad de Humanidades han participado cuatro 

investigadores; en la Facultad de Psicología, cinco; en la Facultad de Ciencias, uno;  y en la 

Facultad de Arquitectura, cuatro; además de los 16 que participan directamente en la 

Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional. 

 

2. Educación formal: programas Institucionales de docencia 

 

Al programa de Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional entre el CRIM y la 

UAEM y la adhesión como entidad participante en el Posgrado en Ciencias Políticas y 

Sociales, se sumó la incorporación a la Maestría en Trabajo Social. Asimismo, en abril del 

presente año se logró un acuerdo con el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) para crear 

la Maestría en Demografía Social. A la fecha, existe una carta de intención y un plan de 

estudios concluido, por lo que comenzará a operar en un corto plazo de tiempo. A 

continuación se desarrollan los pormenores de lo realizado en cada programa. 

 

a. Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional 

 

Este posgrado se imparte conjuntamente con la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, a través de la Facultad de Arquitectura, con base en  un convenio de colaboración 

académica que ha sido renovado en dos ocasiones para continuar con las actividades. 

El periodo 2003-2010 registró el desarrollo de cuatro generaciones con un total de 22 

alumnos, de los cuales 13 han obtenido el grado (8 de ellos lo hicieron dentro del plazo 

establecido por la reglamentación); una alumna está en proceso de asignación de fecha de 

examen de grado; 5 están concluyendo la tesis; y 3 están cursando el cuarto semestre. A 

estos estudiantes se suman 5 de la primera generación 2000-2002, quienes ya están 

titulados. 

En diciembre de 2004, la tesis “Significados de la salud y la sexualidad de jóvenes: un 

estudio de caso en escuelas públicas en Cuernavaca”, realizada por la Mtra. Itzel Sosa 

Sánchez de la primera promoción de la maestría recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz, 

otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres, por obtener el primer lugar  a nivel nacional 



 

 

 

 

39 
I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  2 0 0 3 - 2 0 1 1  

 
Página 39 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM 2003-2011 

como mejor tesis de maestría con perspectiva de género. Esta tesis ha sido publicada por el 

instituto referido, además de incluirla como material didáctico en escuelas públicas a través 

de la Secretaría de Educación Pública y del propio instituto. 

Durante el desarrollo de las cuatro últimas generaciones se han realizado 95 cursos 

en un total de 16 semestres, con la participación de 23 profesores de la planta académica,  

16 del CRIM y 7 de la FA (19 tienen grado de doctor, y 4 de maestro, en tanto que 15 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores). También se ha contado con la 

participación de 12 profesores invitados adscritos a instituciones como El Colegio de México, 

el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto de 

Matemáticas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como a la Fundación 

Mexicana para la Planificación Familiar. 

 

Coordinadores del Posgrado 

 

En el periodo que se informa  se han registrado las gestiones de  6 coordinadores 

académicos, quienes han impulsado permanentemente al posgrado: Dra. Mercedes Pedrero 

Nieto, Mtro. Leopoldo Núñez Fernández, Dra. Irene Casique Rodríguez, Mtro. Fidel Olivera 

Lozano, Dra. Catherine Menkes Bancet y Dr. Guillermo Peimbert Frías.  

 

Firma del Convenio de Colaboración Académica 

 

En junio de 2000 fue firmado el convenio inicial que permitió la puesta en marcha de la 

Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional, mismo que estableció una vigencia 

de cuatro años, periodo en el cual se desarrollaron dos generaciones. 

Posteriormente, en junio de 2004, se firmó un convenio de prórroga por cinco años 

para avanzar en la consolidación del posgrado, lo cual permitió que se formaran otras dos 

generaciones. En junio de 2009, nuevamente se firmó el Convenio de Colaboración 

Académica entre la Facultad de Arquitectura de la UAEM y el CRIM-UNAM, que estableció la 

integración de una Comisión Académica bipartita en la que participan representantes 

académicos de las dos instituciones. A partir de esta firma, la Comisión Académica ha sido el 

órgano colegiado de seguimiento y evaluación de este programa. 
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Becas 

 

Desde el inició de la Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional se ha 

asegurado que todos los estudiantes tengan una beca, en razón de que están inscritos de 

tiempo completo. Si bien el compromiso original era que 50 por ciento de las becas las 

cubriera la UAEM y otro 50 por ciento el CRIM, durante la segunda generación 2003-2005, el 

CRIM aportó 100 por ciento de éstas con recursos propios.  

La tercera generación 2005-2007, de la que egresaron ocho estudiantes, uno fue 

becado por el CRIM-UNAM y siete por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través 

del Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP 2.0).  

Posteriormente, al no contar con el apoyo del CONACYT, el CRIM se hizo cargo 

nuevamente de las becas de siete alumnos de la generación 2007-2009. 

Resultado de un intenso trabajo de las coordinaciones académicas tanto de la UAEM 

como del CRIM, se logró el ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (convocatoria 2009), cuyo beneficio inmediato fue 

la obtención de becas para los alumnos de nuevo ingreso de la generación 2010-2012.  

 

Asistencia a eventos académicos 
 
Con el propósito de acercar a los estudiantes de todas las generaciones a las actividades de 

la vida académica, el CRIM ha aportado recursos para que asistan a eventos académicos 

reconocidos, tanto en calidad de asistentes como de ponentes. 

 

Entre los eventos destacan 

  

•El Primer Coloquio Internacional de Migración y Desarrollo, Transnacionalismo y Nuevas 
Perspectivas de Integración, realizado del  23 al 25 octubre de 2003, en Zacatecas, 
Zacatecas. 

•La VII Reunión Nacional de Investigación Demográfica. La población ante los múltiples 
desafíos del cambio social, organizada por la Sociedad Mexicana de Demografía (Somede), 
efectuada del 2 al 5 de diciembre de 2003, en Guadalajara, Jalisco.  

•El 9no  Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México de la Asociación Mexicana 
de Ciencias para el Desarrollo Regional (Amecider), que se llevó a cabo del 19 al 22 de 
octubre de 2004 en la Ciudad de México. 

 



 

 

 

 

41 
I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  2 0 0 3 - 2 0 1 1  

 
Página 41 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM 2003-2011 

 

•La VIII Reunión Nacional  de Investigación Demográfica en México organizada por la 
Somede en Guadalajara, Jalisco, en septiembre de 2006. 

•La IX Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, en Mérida, Yucatán, del 8 
al 11 de octubre de 2008.  

•La X Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, la Ciudad de México, en 
noviembre de 2010.  

 

Incorporación a Redes de Posgrado 

 

Red Nacional de Posgrados en Población 

En septiembre de 2003 fue firmada de la carta de intención de la Red Nacional de Posgrados 

en Población, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, cuyo propósito 

ha sido impulsar el intercambio y el apoyo mutuo entre los programas participantes. Las 

tareas de la Red iniciaron en octubre de 2003 con la participación de sus integrantes: 

 

 Maestría en Población y Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco. 

 Doctorado en Estudios de Población, El Colegio de México. 

 Maestría en Demografía, El Colegio de la Frontera Norte. 

 Maestría Regional en Estudios de Población Centro de Estudios de Población, 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 Maestría en Demografía, El Colegio de México. 

 Maestría en Población, Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales. Sede 

Académica de México. 

 Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional. Centro Regional  de 

Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Facultad de Arquitectura de la UAEM. 

 

Red Iberoamericana de Posgrados sobre Políticas y Estudios Territoriales 

 

En septiembre de 2005 el CRIM participó en el VI Encuentro de Posgrados Iberoamericanos 

sobre Desarrollo y Políticas Territoriales. Construyendo Espacios para la Colaboración 

Regional, realizado en Toluca, Estado de México. Como resultado de esta participación, la 

Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional, se incorporó a la Red 

Iberoamericana de Posgrados sobre Políticas y Estudios Territoriales, acción que estimuló el 
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intercambio y la vinculación académica. 

Evaluaciones internas (reestructuración del plan de estudios) 

 

Desde su inicio, el programa  ha sido sometido a una evaluación continua, principalmente del 

plan de estudios, del desempeño de los docentes y de la evolución de los estudiantes. El 

órgano colegiado  que se encarga de esta evaluación es la Comisión Académica que 

sesiona de manera ordinaria dos veces cada semestre; al inicio, para analizar las 

condiciones en que comenzará cada semestre, revisar los contenidos temáticos de cada 

materia, acordar los horarios con profesores y suministrar los requerimientos didácticos; al 

final de cada semestre, la  reunión del Comité Académico tiene como objeto evaluar el 

desarrollo de las asignaturas y el desempeño de los estudiantes, discutir problemáticas 

detectadas y proponer soluciones para las mismas.  

En 2003 con el propósito de actualizar el programa y empatar el plan de estudios con 

la estructura del Sistema de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la Facultad de 

Arquitectura, se propuso una adecuación de éste que consistió básicamente en el 

reordenamiento de las materias en los diferentes semestres y en la acreditación de los 

talleres que el programa anterior no contemplaba. Los mecanismos de evaluación 

permanente permitieron que, después de concluida la primera promoción, se propusiera la 

reestructuración al plan de estudios para resolver las problemáticas detectadas y con ello 

mejorar su estructura y contenido.  

Esta labor se hizo de manera colegiada a través de un taller que sesionó 

semanalmente a lo largo de dos meses y fue aprobada por el Consejo Universitario en 19 de 

junio de 2003. 

Durante mayo y junio de 2006, el Comité Académico de la Maestría sesionó para 

adecuar y actualizar el plan de estudios; derivado de estas acciones fue integrado un nuevo 

mapa curricular que proporcionó mayor flexibilidad al plan de estudios, y permitió que las 

obtenciones de grado se lograran dentro del tiempo establecido en la normatividad 

universitaria, reestructuración aprobada por el Consejo Universitario en 26 de abril de 2007. 

 
Evaluaciones externas al programa 
 

En noviembre de 2003 el Comité Académico de la Maestría  inició los trabajos para someter 

el programa a la evaluación del Conacyt. El rector de la UAEM y la Dirección General de 

Investigación y Posgrado confirmaron que el programa reunía los indicadores para iniciar el 
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proceso de incorporación al Programa Nacional de Posgrado. Los trabajos formales para 

participar en la convocatoria iniciaron en enero de 2004.  

En diciembre de 2004, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 

difundió los resultados de la convocatoria 2003-2004 del Programa Integral de 

Fortalecimiento del Posgrado PIFOP 2.0, y destacó que la Maestría en Estudios de 

Población y Desarrollo Regional fue aceptada, siendo uno de los cuatro posgrados de la 

UAEM autorizados para su ingreso por vez primera a este padrón, cuyo beneficio inmediato 

fueron las becas para los estudiantes. 

Desde el mes de febrero de 2009 se trabajó intensamente en atender la convocatoria 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que este programa se integrara al 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad 2009. El expediente completo fue registrado 

electrónicamente en la página del Conacyt para su acreditación, evaluación y aceptación al 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), como un posgrado en desarrollo; 

actualmente, el posgrado pertenece al PNPC, por lo que se otorgan becas a los alumnos de 

tiempo completo. 

 

Productividad académica del programa 

En el periodo que se informa se ha registrado una importante productividad académica de 

los alumnos que en su mayoría han trabajado con los investigadores que participan en este 

posgrado. Se registran hasta el momento 14 artículos, de los cuales 3 se publicaron en 

revistas indizadas, 6 en revistas arbitradas, 4 en memorias de congresos y 1 publicado sin 

arbitraje.  

Asimismo, se han publicado 3 libros; uno, en el que una alumna fue única autora;  y 

dos, en las que los alumnos participaron como coautores. El primero fue publicado por el 

Instituto Nacional de las Mujeres, el segundo, por el Instituto Nacional de Salud Pública y el 

tercero, por el CRIM-UNAM. 

En cuanto a los trabajos presentados por los alumnos en eventos académicos, se 

cuenta con 62, de los cuales 2 son trabajos en extenso, 1 conferencia magistral, 45 

ponencias y 7 posters, en el ámbito nacional; y en el internacional se presentaron 6 

ponencias  y  1 poster. Han sido elaborados dos informes técnicos por los alumnos; uno para 

la Comisión Federal de Electricidad, y otro para la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano 

del Seguro Social. 
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Seguimiento de egresados 

El posgrado implementó un estudio de seguimiento de los egresados  que se encuentra en 

etapa de consolidación pero con resultados precisos que nos permiten identificar su campo 

de acción. El estudio de seguimiento contempla un cuestionario que identifica al estudiante y 

capta datos socio-económicos, condiciones económicas durante el posgrado, trayectoria y 

ubicación en el mercado laboral, empleo actual, desempeño profesional y recomendaciones 

para mejorar el perfil de formación de la Maestría, entro otros indicadores. 

El estudio nos permite conocer que un 96 por ciento de los egresados se encuentra 

trabajando en áreas afines al posgrado o han continuado sus estudios en el doctorado. Las 

instituciones donde los egresados laboran son: el Instituto Nacional de Salud Pública, el 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Consejo Nacional de Población, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos y el propio CRIM-UNAM. Las instituciones donde están realizando el doctorado 

son El Colegio de México, el Colegio de Tlaxcala, la Universidad Laval en Québec, Canadá, 

la Universidad Autónoma  Metropolitana y la UNAM. 

 

b. Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales 

La incorporación del CRIM como entidad participante en este programa ha permitido a los 

académicos fungir como tutores principales o integrantes de los comités tutorales, con lo que 

se promueve la movilidad y el intercambio académico. El posgrado cuenta con el Doctorado 

en Ciencias Políticas y Sociales con cinco orientaciones y en cinco maestrías derivadas de 

éstas: Ciencia Política, Sociología, Administración Pública, Ciencias de la Comunicación y 

Relaciones Internacionales. 

En diciembre de 2003 se efectuaron, en las sedes participantes, las elecciones de 

representantes profesores y tutores ante el Comité Académico. Los académicos del CRIM 

nombraron a la Dra. Lucero Jiménez Guzmán como representante en la orientación de 

Administración Pública y a la Dra. Blanca Solares Altamirano como representante en la 

orientación de Sociología; asimismo, el Dr. Prudencio Óscar Mochi Alemán fue nombrado 

representante de la Directora del CRIM, Dra. Ana María Chávez Galindo, ante este órgano 

colegiado. Su participación en las sesiones del Comité Académico han sido permanentes  y 

determinantes para las actividades del programa. 

  En 2008 nuevamente hubo votaciones para nombrar a los representantes de cada 
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entidad participante ante el Comité Académico del Programa. En esa ocasión la Dra. Lucero 

Jiménez fue nombrada representante del CRIM en la orientación de Sociología, y la Dra. 

Leticia Durand en la orientación de Administración Pública; sus participaciones hasta el 

momento han sido constantes. También el Dr. Peimbert ha participado, desde su 

nombramiento, como representante de la directora en el mismo Comité Académico. 

El padrón de académicos que participa en el posgrado está compuesto por 50 

especialistas adscritos al CRIM; no obstante, la asignación de tutorías y la impartición de 

clases se ha basado en la pertinencia de los temas de investigación. En promedio cada 

semestre han participado alrededor de 8 docentes en este programa, además de que un 

promedio de 35 académicos participa en tutorías o integrantes de los comités tutor. La 

participación en las actividades del posgrado también ha sido en los procesos de selección y 

en los coloquios de doctorantes y maestrantes. 

La matrícula reciente de este posgrado en el semestre 2011-1 es de  317 alumnos, de los 

cuales 184 son de nivel maestría y 133 de doctorado. En el semestre 2012-1 se registró una 

matrícula de 331 estudiantes, de los cuales 185 son de maestría y 146 de doctorado. 

 

c. Maestría en Trabajo Social 

 

En abril de 2003, el H. Consejo Técnico de Humanidades aprobó la incorporación del CRIM 

al proyecto de creación de la Maestría en Trabajo Social, con sede en la Escuela Nacional 

de Trabajo Social de la UNAM para aportar tutores a la línea de investigación en Desarrollo 

Humano. Las entidades académicas que participan actualmente en este posgrado son la 

Escuela Nacional de Trabajo Social, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, el Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” y la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM.  

A partir de esa fecha fue integrado el Comité Académico, que ha sido el órgano rector 

del programa; la representación del CRIM en los primeros años del funcionamiento del 

posgrado estuvo a cargo de la Dra. Mercedes Pedrero Nieto; posteriormente, y como 

resultado de las votaciones en diciembre de 2010, el Mtro. Fidel Olivera Lozano fue 

nombrado representante de la planta académica del CRIM. 

Durante el periodo que se informa, la participación de los tutores del CRIM en este 
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posgrado ha sido permanente en la impartición de cursos, con un promedio de 3 profesores 

por semestre; un promedio de cinco académicos del CRIM ha participado cada semestre 

como tutor principal o como integrantes de los comités de los estudiantes; entre 8 y 12 

académicos del CRIM han intervenido en cada proceso de selección de aspirantes y 5  han 

participado en los coloquios de maestrantes. 

La matrícula reciente en los semestres 2011-1 y 2011-2 ha sido de 77 y 69 

estudiantes, respectivamente.  

En el semestre 2011-1 participaron como tutores principales de tesis 3 académicos 

del CRIM; en el semestre 2011-2 la participación se incrementó en 8 académicos que 

dirigieron tesis. 

En este año se realizó el VI Coloquio de Maestrantes en Trabajo Social, con el 

objetivo de que los alumnos cuenten con un espacio para presentar sus avances de tesis 

ante el público asistente y un grupo de sinodales, quienes hacen comentarios y sugerencias 

a los diferentes temas de investigación para enriquecerlos; participaron 3 académicos del 

CRIM como tutores principales,  

 

d. Maestría en Demografía Social 

 
Para trabajar en forma coordinada en la creación de un programa de posgrado conjunto 

dentro de la UNAM, orientado hacia la formación de profesionistas en materia de población, 

el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y el Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias (CRIM) firmaron, en abril de 2001, una carta de intención en la que 

establecieron las bases para crear e impulsar dicho posgrado. 

Ambas dependencias de la UNAM conformaron una Comisión bipartita integrada por 

tres miembros de cada entidad la cual, previa consulta con la planta académica de la dos 

dependencias, definió el documento que integró el plan de estudios y los contenidos 

curriculares del Posgrado en Estudios de Población. 

Después de dos años de trabajo, los integrantes de la Comisión bipartita, integrada 

por los doctores Irene Casique, Mercedes Pedrero, y Héctor Ávila (CRIM), y la Rosa María 

Camarena, Marina Ariza y Verónica Montes de Oca (IIS), entregaron el documento final del 

Programa de Maestría en Estudios de Población, con fecha 11 de julio de 2003 a los 

directores de ambas instituciones para que la presentaran ante la instancia correspondiente. 
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Debido al cambio de administraciones en las dos dependencias, y sobre todo a las 

modificaciones que se fueron gestando en la normatividad vigente en ese periodo, como el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado y los Lineamientos Generales para el 

Funcionamiento del Posgrado,  además de la propuesta institucional de reducir el número de 

posgrados para evitar la duplicidad de los programas dentro de la UNAM y la propuesta de 

impulsar las Orientaciones Interdisciplinarias de Posgrado,  el proyecto pudo ser retomado 

en junio de 2010, durante las diligencias de la Dra. Rosalba Casas y de la Dra. Ana María 

Chávez, una vez que se encontraron condiciones y posibilidades de incorporarlo como nuevo 

plan de estudios dentro del programa del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM. Para avanzar en este objetivo se nombró una nueva Comisión bipartita integrada por 

los doctores Irene Casique y Guillermo Peimbert (CRIM), Verónica Montes de Oca, Marta 

Mier y Terán y Cecilia Rabell (IIS), quienes ya cuentan con una versión muy avanzada del 

documento del plan de estudios. 

3. Educación Continua y a distancia 

 
a. Educación continua 
 

A principios del año 2006 la dirección del CRIM se adhirió a una convocatoria de la 

Coordinación de Universidad Abierta y a Distancia (Cuaed), para trabajar en una propuesta 

de Educación Continua, junto con otras dependencias de la UNAM, en las reuniones de la 

Red de Educación Continua y a Distancia Redac, asistiendo a diversos encuentros (en 

Tlaxcala y Ciudad Universitaria), con la finalidad de obtener una propuesta sobre las 

actividades de Educación Continua y Permanente en la UNAM. Como resultado, se 

desarrolló una normatividad para regular aquellos actos académicos que requieren 

certificación. 

Se trabajó en la certificación de las diversas actividades académicas (seminarios, 

cursos, diplomados, conferencias) y se apoyaron las actividades presenciales con la 

posibilidad de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

Educación. 

Desde el sitio www.educrim.org se diseñaron dos espacios; la página web de la 

Coordinación de Docencia, y el campus virtual que fueron descritos antes. 

 

La Coordinación de Docencia, desde junio de 2008, ha llevado un registro de las 
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actividades que se desarrollan en el Centro y en sedes externas con la participación de los 

académicos del CRIM, además de la organización de estos eventos. 

En el periodo que se informa, pero de manera más intensiva a partir de la creación de 

la Coordinación de Docencia, se han realizado 2 foros, 2 cursos, 1 cine debate,  8 

seminarios,  7 conferencias, un ciclo de conferencias y un coloquio internacional. 

 

i. Foros 

 Foro en Defensa de la Educación Pública, del 23 de mayo al 27 de junio de 2009, 
contabilizó un total de 20 horas, con la asistencia de 10 ponentes y más de 450 
asistentes. 

 Foro “La violencia en Morelos ¿qué pasa? ¿qué hacer?”, en abril de 2011 con la 
participación de representantes de diversos sectores de la población. 

 

ii. Cursos 

 Sustentabilidad integral. Ecotecnias para la construcción. Se participó en las 
reuniones de organización y en la asesoría e implementación del curso, así como en 
la capacitación del tutor del mismo en la plataforma virtual. 

 Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula. Organización del 
taller de presentación de la Sala Virtual del CRIM, así como de las aulas virtuales de 
la CUAED, el 18 de marzo de 2009, en el auditorio del Centro.  

 

iii. Cine debate 

 Como parte del curso Género, Violencia y Salud de la Facultad de Humanidades de 
la UAEM, se realizó el  Cine Debate Género y Violencia organizado por la Dra. Sonia 
Frías Martínez, del 9 de febrero al 8 de junio de 2011, en el auditorio del CRIM. 

 

iv. Seminarios 

 Mundos juveniles (modalidad a distancia) impartido por el Seminario de Investigación 
en Juventud. Organización y elaboración de las políticas de certificación del 
Diplomado, así como de las reuniones con los organizadores del mismo (SIJ, 
CUAED) (140 horas). 

 Seminario Mitología Cristiana. Mitos y Ritos de la Edad Media. Impartido del 23 al 25 
de mayo  de 2009 en el Auditorio del CRIM y transmitido en videoconferencia. 

 Cultura y Representaciones Sociales. Organización de las sesiones mensuales del 
Seminario. 

 Seminario Religión y Política. Un viejo problema muy actual. Realizado en el CRIM 
los días 9 y 10 de noviembre de 2010, impartido por el Dr. Lluís Duch, organizado 
conjuntamente entre el Programa de Estudios de lo Imaginario del CRIM y el 
Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas. 

 Violencia contra las mujeres: investigación y activismo político, mesa de trabajo con 
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especialistas, realizada el 23 de noviembre de 2010 en el auditorio del CRIM. 

 Cultura y lugar Local, presentación de 5 ensayos para estructurar un libro, realizado 
el 9 y 10 de diciembre de 2010. 

 Seminario Representaciones Sociales: un paradigma multidisciplinar para el estudio 
del sentido común. Organizado e impartido por la Dra. Fátima Flores Palacios, en el 
marco del posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, que se realizó de 
agosto de 2011 a enero de 2012 en las instalaciones del CRIM. 

 Seminario de Género. Difusión de 22 conferencias magistrales a través de la 
grabación y digitalización del audio y páginas web. (www.educrim.org), organizadas 
por el Seminario de Género y Ciencias Sociales que a partir de 2010 registró 3 
etapas del seminario con diferentes enfoques cada uno. 

 

Catorce de estos eventos se dictaron en el marco del Seminario de Género Enfoques 

Teóricos y  Metodológicos de los Estudios Feministas y de Género, del 11 de marzo al 10 de 

junio y del 26 de agosto al 18 de noviembre de 2010; las 8 restantes se impartieron en el 

Seminario de Género Repensando el Género desde Adentro. Diálogos y Reflexiones desde y 

con los Pensamientos de Hombres y Mujeres de los Pueblos Originarios, del 17 de febrero al 

26 de mayo de 2011. 

 

v. Conferencias 

 

 “Símbolos de la feminidad”, Dra. Blanca Solares, 28 de mayo de 2009. 

 “Representaciones sociales: una teoría en expansión”, Wolfgang Wagner, 
Universidad de Linz. 

 “Crecimiento de la Pobreza en México”, Dr. Julio Boltvinik, 31 de agosto de 2009. 

 “El movimiento altermundista y lo que está en juego para la emancipación en el siglo 
XXI, a partir de una discusión crítica con John Holloway y Antonio Negri”, Dr. Philippe 
Corcuff, académico francés, el 16 de abril  2010. 

 “Prolegómenos de la Cuarta Guerra Mundial: China y Australia”, el 8 de octubre de 
2010 en el CRIM, el Dr. Rodolfo Uribe Iniesta. 

 “Apología de lo humano. Reflexiones en torno a la metodología de las ciencias 
humanas”, Dr. Lluís Duch, 8 de noviembre de 2010, CRIM, transmitida por 
videoconferencia en el Instituto de Investigaciones Filológicas, como parte de las 
actividades del  Programa de Estudios de lo Imaginario.  

 “El contexto cultural de la enseñanza y el aprendizaje”, 11 de febrero, Dr. Robert 
Leavitt, emérito de la Universidad de New Brunswick, Canadá, quien en su visita al 
CRIM desarrolló diversas actividades, como un foro de diálogo con egresados de la 
Universidad Nacional Pedagógica y un taller encuentro del Seminario de 
Investigación e Intervención Educativa. 

 

http://www.educrim.org/
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vi. Ciclo de conferencias Género y Sociedad. 

Del 23 de septiembre al 3 de diciembre de 2009, 6conferencias magistrales con la presencia 

de 70 asistentes en cada una. 

 

vii. Coloquio 

El Primer Coloquio Internacional de Otoño “De la multi a la transdisciplina”, con el apoyo de 

la Coordinación de Humanidades y de la Academia Mexicana de Ciencias, en octubre de 

2009. La asistencia superó las 250 personas, al mismo tiempo que se transmitió por Internet, 

se elaboró una memoria digital disponible en Internet con las conferencias en formato de 

audio y algunas ponencias; actualmente se hace el libro de dicho evento. 

 
b. Educación a Distancia 
 

i. Página web 

 

Está estructurada con base en el administrador de contenidos Drupal, que ha funcionado 

como una herramienta de apoyo a las actividades de educación continua, de educación a 

distancia y de posgrado; contiene herramientas de comunicación y resguardo de 

información. 

 

ii. Aula Virtual Moodle 

 

El campus virtual está diseñado en la plataforma moodle que funciona como un sistema de 

administración de cursos, en el cual se crean y actúan comunidades de aprendizaje. Esta 

plataforma cuenta con aproximadamente 400 usuarios, entre profesores y estudiantes que 

trabajan continuamente en las actividades de sus cursos o seminarios. La plataforma alberga 

un sistema para tutorías entre los académicos del CRIM y los estudiantes de la Maestría en 

Trabajo Social, además de contar con espacios de apoyo para seminarios impartidos por 

académicos del CRIM en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, en la 

Facultad de Psicología y en la Facultad de Economía de la UNAM, así como en la Facultad 

de Psicología, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Humanidades y la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y un seminario en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Además, se trabaja en la configuración del sistema Greenstone de administración de 

materiales digitales. 
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IV. VIDA ACADÉMICA INSTITUCIONAL 

 

 
El adecuado desempeño de las actividades del personal requiere de una actuación dinámica 

de los cuerpos colegiados que existen en el Centro, lo mismo que de una oportuna 

participación en los órganos colegiados de la Universidad. Esto es fundamental para el 

impulso de las actividades de investigación, docencia y difusión, tanto para la correcta 

evaluación de los resultados obtenidos, como para  incidir en las políticas académicas que 

afectan a toda la Universidad, en el marco de la legislación universitaria. 

En el Centro existen los órganos colegiados internos que prevé la Ley Orgánica de la 

UNAM, al tiempo que se cuenta con representantes ante los cuerpos colegiados externos 

previstos en la legislación. 

Los cuerpos colegiados internos son el Consejo Interno, la Comisión Dictaminadora y la 

Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del personal Académico, a los 

que se suman otras comisiones y comités permanentes, como el Comité de Desarrollo 

Académico, la Comisión de Biblioteca, el Comité Editorial, la Subcomisión de Superación 

Académica del Personal Académico y la Comisión de Política Informática. Se cuenta también 

con representantes del personal académico ante el Consejo Técnico de Humanidades, el 

Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales y ante el Claustro Académico para la 

Reforma del EPA. 

 

1. Consejo Interno 

 

Durante la administración que concluye, el Consejo Interno tuvo una actividad muy intensa, 

por ser el órgano interno de consulta de la Dirección. Se reunió con una periodicidad 

mensual en reuniones ordinarias, así como cada vez que se requirió en reuniones 

extraordinarias. En ese lapso de tiempo, el Consejo se renovó en tres ocasiones, por lo que 

un total de 18 miembros de la planta académica han sido los integrantes de este órgano 

colegiado. En todos estos años se han venido publicando las actas de las reuniones del 

Consejo en la página web del Centro. 

Además de los asuntos comúnmente discutidos en el seno del Consejo, relativos a 

contrataciones de personal académico, comisiones, licencias y concursos para obtener 

promoción o definitividad, entre otros, fueron tratados otros temas de carácter general 

relativos a la política y planeación académica. Entre los asuntos más relevantes de este tipo 

en los que se trabajó destacan los siguientes: 



 

 

 

 

52 
I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  2 0 0 3 - 2 0 1 1  

 
Página 52 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM 2003-2011 

 

 Aprobación del nuevo reglamento interno, ratificado por el Consejo  Técnico de 
Humanidades en abril de este año, con lo cual se adecua la normatividad interna a la 
situación real que prevalece en el Centro; el reglamento anterior era de 1992, por lo 
que ya no era viable mantenerlo. 

 Discusión de propuestas para el nombramiento de nuevos integrantes de los órganos 
colegiados internos, como son el Comité Editorial y las comisiones Pride y 
Dictaminadora; en el primer caso, en colaboración con el Comité de Desarrollo 
Académico. 

 Aprobación del Reglamento de la Biblioteca. Discusión y análisis del Reglamento 
editorial y de la política editorial del Centro, misma que deberá ser analizada en el 
Comité de Desarrollo Académico. 

 Aprobación de las convocatorias para la elección de miembros del propio Consejo y 
de la Comisión Dictaminadora, cuando éstos son elegidos por el personal académico. 

 

Fuente: Registros administrativos del CRIM e informes de labores 2003-2011. 

 

 

2. Comisión Dictaminadora  

 

La Comisión Dictaminadora del Centro llevó a cabo su tarea de calificar los concursos de 

oposición del personal académico. La integran seis miembros, de los cuales cinco son 

externos y solamente uno de la dependencia, en atención a lo que establece el Estatuto del 

Personal Académico de la UNAM que en su artículo 83 establece que los seis miembros 

deben ser preferentemente externos a la dependencia. En los 8 años que abarca el periodo 

de este informe, 18 académicos han sido parte de nuestra Comisión Dictaminadora, en su 

mayoría (14) de otras entidades de la UNAM, pero también de otras instituciones como El 

MIEMBROS DEL CONSEJO INTERNO 
octubre 2003 a septiembre 2011 

Act. Olga Victoria Serrano Sánchez Dra. Joaquina Erviti Erice 

Biól. Santos De La Sancha Hernández Dra. Maribel Ríos Everardo 

Dr. Faustino Medardo Tapia Uribe Dra. Mercedes Pedrero Nieto 

Dr. Héctor Ávila Sánchez Lic. Eduardo Ortega Juárez 

Dr. Héctor Hiram Hernández Bringas Lic. Guillermo Morales González 

Dr. Silvano Héctor Rosales Ayala Mtra. Catherine Menkes Bancet 

Dra. Marcia Leticia Durand Smith Mtro. Guillermo Olivera Lozano 

Dra. Adriana Yáñez Vilalta Mtro. Fidel Olivera Lozano 

Dra. Ana María Chávez Galindo Mtro. Francisco Rodríguez Hernández 

Dra. Carlota Guzmán Gómez Mtro. Leopoldo Núñez Fernández 

Dra. Irene Regina Casique Rodríguez Dra. Joaquina Erviti Erice 
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Colegio de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, sede Morelos, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey.  

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA, 2003-2011 

Integrantes Adscripción Institucional 

Dr. Rafael Tamayo Flores Secretario Desarrollo Económico, Morelos 

Dra. Carlota Guzmán Gómez CRIM - Investigadora Titular 

Dra. Soledad González Montes COLMEX - Profesora Investigadora 

Dr. Rodolfo Uribe Iniesta CRIM - Investigador Titular 

Dr. Humberto Muñoz García IIS - Investigador Titular 

Dr. José Miguel Esteban Cloquell UAEM - Profesor Investigador 

Dr. Víctor Manuel Durand Ponte IIS - Investigador Emérito 

Dra. Elaine Levine Leiter CISAN - Investigadora Titular 

Dra. Guadalupe Valencia García CEIICH - Investigadora Titular  

Dr. Héctor Ávila Sánchez CRIM - Investigador Titular 

Dra. Georgette José Valenzuela  IIS - Investigadora Titular 

Dr. Gilberto Giménez Montiel IIS - Investigador Titular 

Dr. Fernando Lozano Ascencio CRIM - Investigador Titular 

Dra. Mónica Claire Gambril Ruppert CISAN - Investigadora titular 

Dr. Rolando Díaz Loving Facultad De Psicología - Jefe División 

Dra. Elena Lazos Chavero IIS - Investigadora Titular 

Dra. Delia Crovi Druetta FCPyS - Académica 

Dr. Gerardo Torres Salcido CEIICH - Investigador Titular  

    Fuente: Registros administrativos del CRIM e Informes de labores 2003-2011. 

 

La Comisión se reunió en 38 ocasiones en reuniones ordinarias y trató 98 diferentes 

solicitudes para dictaminar contrataciones por obra determinada, concursos de oposición 

abiertos y concursos de oposición cerrados, cambios de adscripción temporales y definitivos, 

además de que fungió como comisión dictaminadora afín para casos de dependencias 

universitarias que no cuentan con su propio órgano colegiado. 

Se procuró renovar la integración de la Comisión cada dos años, por lo que actualmente 

todos los integrantes se encuentran vigentes. 

 

3. Comisión Evaluadora Pride 

 

Esta comisión es el cuerpo colegiado auxiliar del Programa de Primas al Desempeño, cuya 

función es llevar a cabo la evaluación del desempeño profesional del personal académico 

para efectos de ingresar o renovar su permanencia en dicho programa. De acuerdo con la 
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convocatoria anual del programa, la Comisión se reúne en dos ocasiones al año, en los 

meses de febrero y junio; está compuesta por cinco integrantes, de los cuales cuatro son 

externos al CRIM. 

Durante los ocho años que abarca el informe, 13 académicos han integrado la Comisión 

Pride, 9 de ello externos. Fueron realizadas las evaluaciones de 184 solicitudes del personal 

del Centro y algunas solicitudes externas, en su mayoría correspondientes a solicitudes de 

ingreso y reingreso al Pride, pero también otras para ingresar al PAIPA. 

 

MIEMBROS COMISIÓN EVALUADORA PRIDE, 2003-2011 

INTEGRANTES ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

Dra. V. Nelly Salgado de Snyder Instituto Nacional de Salud Pública 

Dr. Fernando Lozano Ascencio Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

Dr. René Alejandro Jiménez Ornelas Instituto de Investigaciones Sociales 

Dr. Horacio Cerutti Guldberg Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

Lic. Raúl Béjar Navarro Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

Dr. Faustino Medardo Tapia Uribe Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

Dr. Paul Hersh Martínez Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Dr. Alejandro Rogelio Álvarez Béjar Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Dra. María Villanueva Sagrado Instituto de Investigaciones Antropológicas 

Dra. Julieta Aréchiga Viramontes Posgrado en Diseño Industrial 

Dr. Horacio Cerutti Guldberg Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 

Dr. Adolfo Sánchez Almanza Instituto de Investigaciones Económicas 

  

    Fuente: Registros administrativos del CRIM e informes de labores 2003-2011. 

 

4. Comité de Desarrollo Académico 

 

El Comité de Desarrollo Académico tiene como funciones asesorar a la Dirección del Centro 

y al Consejo Interno en materia de planeación, seguimiento y evaluación de las actividades 

académicas. Su antecedente fue el Comité Interno de Investigación, que tenía las mismas 

funciones que el actual; lo integran los representantes de los nueve programas de 

investigación del Centro, la Dirección, un representante de los técnicos académicos y los 

secretarios académico y técnico; son invitados permanentes el Coordinador de Docencia y el 

Jefe del Departamento de Publicaciones 
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Entre los asuntos relevantes que se trataron en este cuerpo colegiado se pueden 

destacar: 

 La discusión del contenido de los planes de desarrollo académico de los dos periodos 
de la presente administración. 

 La organización del Primer Encuentro de Investigadores del CRIM. 

 La discusión sobre el contenido de la Política Editorial y Nuevo Reglamento del 
Comité Editorial, la cual se encuentra aún en proceso. 

 La revisión, junto con el Consejo Interno, de la propuesta de creación del Instituto 
IRIM, elaborada por la Comisión de creación del Instituto. 

 Los eventos para la celebración de los XXV años del CRIM en 2010. 

 

5. Comisión de Biblioteca 

 

La Comisión de Biblioteca tiene por objetivo definir las políticas de organización interna, de 

préstamo y de adquisiciones de la Biblioteca, y vigilar su buen funcionamiento, conforme a 

las directrices generales contenidas en el reglamento General del Sistema Bibliotecario y de 

Información de la UNAM y en su propio Reglamento. Forman parte de ésta el director, el jefe 

de la biblioteca, tres miembros del personal académico nombrados por el Consejo Interno, 

un representante del personal bibliotecario administrativo que labora en la biblioteca y un 

representante de los alumnos inscritos en los programas institucionales de posgrado. Entre 

otros logros, se modificó y actualizó el reglamento de la biblioteca. 

Los actuales integrantes de esta comisión son la Dra. Ana María Chávez Galindo, 

Presidenta; el Ing. Alejandro Fuentes, Secretario; las doctoras Alicia Batllori, Carolina Agoff y 

Norma Georgina Gutiérrez, representantes de los investigadores del Centro; la Mtra. Martha 

Alicia Frías, coordinadora de la biblioteca, el Biól. Santos de la Sancha, representante 

bibliotecario académico y el Sr. Nicolás Sarabia, bibliotecario administrativo. 

 

6. Comité Editorial 

 

El Comité Editorial es la instancia que ejecuta la política editorial del Centro y envia a 

dictaminar los originales de las obras que son sometidas a su consideración, si reúnen los 

requisitos para ser publicados. Se compone de cinco miembros que son el Director de la 

dependencia y cuatro académicos externos de reconocido prestigio en sus áreas de 

especialización académica, propuestos por el Comité de Desarrollo Académico y aprobados 

por el Consejo Interno. 
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Los actuales miembros de este Comité son las doctoras Ivonne Szasz y Blanca Rebeca 

Ramírez de El Colegio de México y de la UAM Xochimilco, respectivamente, y los doctores 

Roberto Rodríguez del Instituto de Investigaciones Sociales y Arturo Argueta del CRIM; 

como presidenta del Comité funge la Dra. Guadalupe Liliana Rivera Sánchez. 

 

7. Subcomisión de Superación Académica del Personal Académico 

 

Ttiene el propósito de contribuir a la superación y fortalecimiento del personal académico del 

Centro, mediante el análisis de las solicitudes de apoyo para realizar estudios de posgrado, 

estancias sabáticas, posdoctorales y de investigación, de conformidad con la convocatoria y 

las reglas de operación vigentes que expida la Dirección General de Asuntos del Personal 

Académico. Además del titular de la Dirección, participan, actualmente en la subcomisión 5 

investigadores: 

 

 Joaquina Erviti Erice, Norma Georgina Gutiérrez Serrano, Eliane Ceccon, Faustino 
Medardo Tapia Uribe y María Carolina Agoff Boileau; su nombramiento dura tres 
años. 

 

8. Comisión de Política Informática 

 

Formula lineamientos de política de desarrollo de tecnologías de información y comunicación 

(orientadas hacia el crecimiento y la renovación de la infraestructura informática del Centro; 

sus funciones consisten en definir las políticas de seguridad informática,  fijar los criterios de 

adquisición de equipo y programas de nuevas tecnologías de la información y en vigilar su 

correcta asignación. Por ser una comisión de primera creación, está pendiente la elaboración 

de su reglamento y la designación de sus integrantes. 

 

9. Comisión del Instituto 

 

Con el fin de cumplir una de las tres estrategias continuas planteadas en los dos  planes de 

desarrollo de esta administración, que fueron la transformación del centro en instituto, la 

ampliación de instalaciones y la mejora de servicios de apoyo, se creó temporalmente la 

Comisión para la creación del Instituto IRIM entre 2006 y 2007, de la cual formaron parte la 

Directora y los doctores Irene Casique, Roberto Castro, Raúl García Barrios, Fernando 
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Lozano y Medardo Tapia. La Comisión consideró la opinión de expertos en el tema de la 

organización y planeación académica, así  como la de los investigadores del Centro para 

elaborar el documento-propuesta. 

Infortunadamente la propuesta no prosperó en ese momento en el seno del Consejo 

Técnico de Humanidades; será importante que se retome esta iniciativa en el futuro 

inmediato. 

 

10.  Campus Morelos de la UNAM 

 

En 2006, el entonces Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Juan 

Ramón de la Fuente, y el Lic. Julio A. Millán Bojalil, Presidente del Patronato Universitario, 

signaron el Acuerdo para la Descentralización Académico-Administrativa del Campus 

Morelos de la UNAM, el cual se publicó en Gaceta UNAM el 16 de Enero de 2006. El 

propósito esencial del Campus Morelos es brindar servicios logísticos, administrativos, 

presupuestales y legales requeridos por las entidades académicas que lo constituyen. 

También, en conjunto con las estructuras administrativas de cada dependencia del Campus, 

garantiza el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipo comunes a las unidades 

del Campus. Adicionalmente el Campus coadyuva con las entidades académicas para 

potenciar la vinculación con los sectores productivo y social con el fin de lograr una mayor 

pertinencia de las actividades de investigación y formación, así como tratar de lograr un 

mayor flujo de recursos extraordinarios y con esto fortalece las actividades sustantivas de las 

mismas entidades. Igualmente, trabaja en aspectos de difusión académica y de 

investigación, tanto hacia al interior como hacia las instancias externas apropiadas. 

Asimismo, impulsa y coordinar programas de extensión de la ciencia, la cultura y el deporte 

con los que contribuye al desarrollo personal y profesional de investigadores, estudiantes y 

en general de la sociedad morelense.  

El Consejo de Dirección y la Coordinación de Servicios Administrativos del Campus, 

son los órganos encargados de liderar los procesos administrativos, de vinculación, 

divulgación y extensión cultural. Actualmente el Campus Morelos, está integrado por: el 

Instituto de Biotecnología (IBT), el Instituto de Ciencias Físicas (ICF), el Centro de 

Ciencias Genómicas (CCG), el Centro de Investigación en Energía (CIE), la Unidad 

de Matemáticas, adscrita al Instituto de Matemáticas, todos ellos adscritos al 

Subsistema de la Investigación Científica. También forma parte del Campus el Centro 

http://www.morelos.unam.mx/acuerdo.html
http://www.morelos.unam.mx/acuerdo.html
http://www.ibt.unam.mx/
http://www.fis.unam.mx/
http://www.ccg.unam.mx/
http://www.ccg.unam.mx/
http://www.cie.unam.mx/
http://www.matcuer.unam.mx/
http://www.matcuer.unam.mx/
http://www.crim.unam.mx/
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Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), adscrito al Subsistema de 

Humanidades. Durante el 2009 la Dra. Ana María Chávez fungió como titular del Consejo de 

Dirección del Campus. 

En cuanto a la participación del Centro en los procesos que se realizan 

simultáneamente en toda la Universidad, el Mtro. Francisco Rodríguez y el Ing. José Manuel 

Hernández tuvieron durante estos ocho años una participación como miembros 

representantes propietarios de investigadores y técnicos académicos, respectivamente, ante 

la Coordinación de Humanidades, en el Claustro Académico para la Reforma del Estatuto del 

Personal Académico (EPA) de la UNAM. Asimismo, se participó en los comicios para la 

elección de representantes de las dependencias de la Coordinación de Humanidades y en el 

Consejo Técnico respectivo y ante el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. 

En el Consejo Técnico de Humanidades las doctoras Lucero Jiménez, Catherine 

Menkes y Fernanda Paz representaron a los académicos del CRIM. Ante el Consejo 

Académico del Área de las Ciencias Sociales, sus representantes fueron la Dra. Úrsula 

Oswald y el Dr. Roberto Castro. 

El personal académico del CRIM atendió las convocatorias para la elección de 

representantes ante los comités académicos de los programas de posgrado en los que se 

participa institucionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crim.unam.mx/
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V. VINCULACIÓN E INTERCAMBIO 

 

Los objetivos de esta administración en materia de vinculación e intercambio fue fortalecer 

las relaciones de colaboración con otras entidades e instituciones académicas, afianzar 

nexos con sectores de la sociedad, así como fomentar la internacionalización de las 

actividades de los académicos del CRIM, dando prioridad a  las actividades de intercambio 

académico con instituciones internacionales. 

Una de las acciones concretas para lograr la vinculación con instituciones académicas, 

organismos no gubernamentales y el sector público y privado fue el establecimiento de 

convenios de colaboración. Otra fue la promoción de las actividades de intercambio con 

pares académicos de otras instituciones universitarias nacionales y extranjeras o de la 

misma UNAM; muchas de estas actividades las realizó el personal académico gracias a los 

financiamientos obtenidos de manera individual o colectiva, o bien por invitación; pero otras 

más se pudieron realizar gracias a las gestiones realizadas ante la Coordinación de 

Humanidades, con base en los planes anuales de intercambio, y en las solicitudes de las 

Instituciones de Educación Superior del país. También, se procuró el apoyo institucional para 

que, en la medida de los recursos o infraestructura disponibles, los académicos se integraran 

a grupos y redes de investigación. 

 

1. Convenios de colaboración 

 
Los convenios de colaboración son los instrumentos jurídicos de uso más extendido en el 

Centro para formalizar vínculos de colaboración, ya sea con grupos sociales básicamente del 

estado de Morelos, con instituciones del estado y gobiernos de los tres niveles para la 

realización de estudios, o con otras instituciones educativas para realizar actividades 

conjuntas de investigación y docencia. En su mayor parte son convenios nacionales, pero un 

número importante corresponden también a instituciones de carácter internacional. 

Durante los dos periodos de esta administración se trabajó en un total de 107 

convenios y bases de colaboración, de los cuales 21.5 por ciento (23) ya existían al 

comienzo del primer año de gestión; 78.5 por ciento (84) restante FUE firmado durante los 

ocho años siguientes. El porcentaje de los convenios concluidos es de 72.9 por ciento (78); y 

el de los vigentes, de 26.2 por ciento (28). Actualmente se encuentran en proceso de 
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formalización siete convenios más. 

 

Convenios 

Concepto Total Porcentaje 

Existentes 23 21.5 

Iniciaron 84 78.5 

Subtotal 107 100.0 

Concluyeron 79 72.9 

Vigentes 28 26.2 

En proceso de firma 7 n.a 

 

Fuente: Registros administrativos del CRIM e Informes de labores 2003-2011. 

   n.a. = no aplica 

 

Del total de convenios, 88.8 por ciento (95) son nacionales y 11.2 por ciento (12) 

internacionales. Estos últimos involucran a instituciones como las universidades, del País 

Vasco en España, Técnica de Lisboa en Portugal, de Lisboa, de Nueva York en Estados 

Unidos, la Nacional del Litoral y la de Ciencias Empresariales (UCES) en Argentina; también 

con el Instituto de Economía y Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

de España; con la UNICEF; con FLACSO-Ecuador; con la Fundación BBVA; y con la 

Organización de Estados Americanos. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los convenios nacionales, cabe destacar que 26 por ciento (25) de ellos 

permitieron establecer vínculos de colaboración con organizaciones sociales, gobiernos e 

instituciones del estado de Morelos, entidad en donde se asienta el CRIM. Entre ellas se 

pueden mencionar al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto de Cultura de Morelos, el Instituto Sapientia y el 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), También con el Instituto de la Mujer para el 
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estado de Morelos, los representantes de bienes ejidales y comunales del Ejido de 

Cuentepec, el H, Ayuntamiento de Cuautla, el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, el Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del estado de Morelos, la Universidad del Sol, la 

Universidad La Salle, el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS) 

No. 44 y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 154. 

Los convenios nacionales restantes, 21 por ciento (20) fueron firmados con diversas 

instituciones de educación superior en el país y con otras dependencias de la UNAM e 

instituciones afines. Por ejemplo, con las universidades Veracruzana, Autónoma de México y 

Autónoma de Tamaulipas; los Colegios de Tlaxcala, de México y de la Frontera Norte; y de 

las dependencias de la UNAM, con la Coordinación de la Investigación Científica, la Facultad 

de Economía y la de Ciencias Políticas y Sociales, los institutos de Investigaciones 

Económicas, de Investigaciones Filológicas, de Estudios sobre la Universidad y de 

Investigaciones Antropológicas, así como con los centros de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Coordinador y Difusor de Estudios 

Latinoamericanos. Asimismo, y con la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo. 

Un 24 por ciento (25) de los convenios nacionales fue firmado con diversas 

dependencias del Gobierno Federal o de otras dependencias estatales; entre ellas, con la 

Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano de la 

Juventud,  la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, el 

Instituto de las Mujeres, Censida, la Comisión Nacional de Vivienda y la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También con el Instituto Poblano de la Mujer, el 

Consejo Estatal de Población de Guanajuato y el Instituto Estatal Electoral, delegación 

Morelos. Los restantes convenios nacionales son de tipo diverso. 

Las actividades de investigación, estudios, servicios y otras formas de colaboración 

derivadas de los convenios se concretaron en la realización de diagnósticos sobre problemas 

álgidos de la realidad nacional, en la formación de recursos humanos en áreas específicas 

de las ciencias sociales, en la incidencia sobre programas sociales y políticas públicas, así 

como en el apoyo a asociaciones civiles que han tomado la responsabilidad del desarrollo de 

sus comunidades. Adicionalmente, hubo logros en términos de una mayor difusión del 

conocimiento en distintos foros y mediante publicaciones; una mayor influencia en la opinión 

pública y en la captación de recursos extraordinarios, lo cual ha propiciado un fortalecimiento 

institucional y la consolidación del CRIM como uno de los centros de investigación en 

ciencias sociales y humanidades más importante en Morelos y el centro-sur del país, que se 
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refleja con el reconocimiento nacional e internacional. 

 

2. Intercambio académico y superación 

 
 
Cada año se cumplió con la elaboración del Plan Anual de Intercambio y el Plan Anual de 

Superación Académica. El primero tiene como propósito gestionar apoyo ante la oficina de 

Intercambio Académico de la Coordinación de Humanidades, ya sea para la asistencia de los 

investigadores a eventos académicos en instituciones con las cuales se tiene convenio de 

colaboración, para recibir a académicos visitantes que realicen estancias cortas de 

investigación, o bien para atender solicitudes de otras instituciones universitarias de los 

diversos estados del país para dictar cursillos, conferencias, talleres, o participar en sesiones 

de diplomados y asesorar estudiantes de posgrado. 

El Plan Anual se Superación Académica contempla la concesión de licencias 

académicas con goce de sueldo para que el personal académico realice estancias cortas de 

investigación, estancias sabáticas o estudios de posgrado. Estas actividades pueden o no 

requerir apoyo financiero el cual; si es el caso, se gestiona ante las instancias 

correspondientes que pueden ser el Conacyt, la DGAPA de la UNAM u otras instituciones. 

Entre 2004 y 2011, diez investigadores recibieron apoyo del Programa de Intercambio 

Académico otorgado conjuntamente por la Coordinación de Humanidades y el CRIM, para 

asistir a eventos académicos en el país o en el extranjero. Se tramitó el apoyo del mismo 

programa para la estancia en el CRIM de 7 investigadores visitantes.  

 Otros 14 académicos recibieron financiamiento para atender las solicitudes de 

instituciones nacionales de educación superior y ofrecer conferencias, asesorías 

especializadas o dictar cursos sobre temas específicos del interés de los solicitantes. 

 Algunos eventos académicos fueron posibles gracias a la participación de la 

Coordinación de Humanidades. Es el caso del “Seminario Internacional Resolución de 

Conflictos en Sociedades Indígenas de América Latina” (2004), el “Seminario Internacional 

Hombre, Tradición y Modernidad”, impartido por el Dr. Luis Duch (2005), y el “Primer 

Coloquio Internacional de Otoño, de la Multi a la Transdisciplina o la Ruptura de las 

Fronteras Imaginarias” (2009).  

En el periodo que se informa, 25 investigadores concluyeron o iniciaron una estancia 

sabática; 48 por ciento (12) de ellos en el extranjero y 52 por ciento (13) en el país. De los 
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que la realizaron en el extranjero, 50 por ciento (6) fue con financiamiento de la UNAM a 

través del Programa PASPA de la DGAPA, 41 por ciento (5) del CONACYT; y 8 por ciento 

mediante una beca fullbrigth.  De los que hicieron su estancia sabática en el país, sólo uno 

gestionó apoyo del Conacyt. 

Las instituciones donde se realizaron las estancias en el extranjero son: las 

universidades de California en Berkeley, Estados Unidos; Autónoma de Madrid, de Sevilla y 

de Barcelona, en España; Católica Andrés Bello, Venezuela; de Grenoble, Francia; Federal 

de Paraná y Federal de Santa Catarina, en Brasil; y Nacional de Rosario, Argentina. 

También en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina y en el Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), en Venezuela. 

Las estancias sabáticas en México se realizaron en El Colegio de Tlaxcala, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Universidad de Quintana Roo, El Colegio de 

México, y las siete restantes en diversas dependencias de la propia UNAM, como el Instituto 

de Geografía, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 

(CEIICH), el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) y el 

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE). 

Otras actividades importantes de intercambio académico fueron las estancias cortas 

de investigación en el extranjero. En este rubro, el Dr. Héctor Ávila visitó el Instituto Científico 

Tropical de Lisboa, Portugal, con apoyo PASPA. La Dra. María Carolina Agoff estuvo en dos 

distintas ocasiones en la Universidad Humboltd de Berlín, gracias a la obtención de la beca 

Thyssen-Humboldt.  

La Dra. Liliana Rivera fue invitada a FLACSO, Sede Ecuador, y obtuvo apoyo 

PASPA; en tanto que el Dr. Rodolfo Uribe asistió al Australian Nacional Centre for Latin 

American Studies en calidad de Fellow Visitant, gracias a una beca. Por su parte, la Dra. 

Carlota Guzmán recibió una invitación para asistir al Centro de Filosofía y Ciencias Humanas 

de la Universidad de Santa Catarina, Brasil.  

En contraparte a las estancias de académicos del Centro en el extranjero, El CRIM 

también recibió investigadores externos, como la Dra. Isabel Madaleno del Instituto Científico 

Tropical de Lisboa, Portugal; la Dra. Olga Odgers del Colegio de la Frontera Norte; y  el Dr. 

Hans Günter Brauch, de la Universidad Libre de Berlin. 

El Programa Internacional de Residencias en Ciencias Sociales y Humanidades, fue 

coordinado por la Dra. Lourdes Arizpe y estuvo financiado por la Fundación Rockefeller. Dio 

lugar a la organización de los seminarios “Cultura y violencia de género”, “Cultura política, 
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migración y procesos transnacionales”, “Relaciones de género, empoderamiento femenino y 

cultura”, y “Dimensiones culturales de la transición mexicana”, coordinados por los doctores 

Roberto Castro, Fernando Lozano, Irene Casique  y Lourdes Arizpe. 

En total, 39 académicos realizaron estancias cortas de investigación en el CRIM 

como resultado de su participación en los seminarios, con becas del Programa de 

Residencias. El origen de los participantes fue muy diverso, pues provinieron de instituciones 

internacionales, como las universidades estadounidenses de Texas, Cincinnati, Nueva York, 

Georgia, Maryland, Illinois, California, Lousiana, Indianápolis y Houston, así como la 

Universidad de York en Canadá; la USTL de Lille, Francia; la Pontificia Universidad Católica 

de Perú; el Instituto de Estudios Internacionales de Copenhague, Dinamarca; y la 

Universidad Nacional de Colombia. Los participantes nacionales,  provinieron de El Colegio 

de México, El Colegio de Michoacán, la UAM-Xochimilco e Iztapalapa, el CIESAS y la 

Universidad Autónoma de Guerrero. 

Otro caso sobresaliente de intercambio académico fue el trabajo de la Dra. Mercedes 

Pedrero, especialista en estudios y encuestas sobre el uso del tiempo, quien fue invitada por 

instituciones de Ecuador, Costa Rica y Venezuela para asesorar el diseño, procesamiento y 

análisis de las respectivas encuestas sobre ese tema. 

3. Participación en redes y asociaciones científicas 

 
 
Un resultado natural del impulso a la colaboración interinstitucional y de las actividades de 

intercambio es la adhesión del personal académico a redes de investigación, cuyo principal 

beneficio es una retroalimentación con pares académicos del país o del extranjero, y de ahí 

una probable participación en grupos de investigación en temas de frontera en los que se 

aplican metodologías novedosas de investigación. En algunos casos estas redes de 

investigación están compuestas por investigadores en temas afines que tienen un programa 

común de trabajo, generalmente no formalizadas, con una adscripción cuya duración es 

indefinida. En otros casos son asociaciones científicas formales a las que los académicos 

solicitan su adscripción y son aceptados por sus méritos profesionales; participan en 

actividades ya definidas que se van renovando con el tiempo. En ciertos casos un grupo 

extenso de investigación coincide con una asociación científica formalmente constituida. 

Los investigadores del Centro han ponderado de manera positiva su pertenencia a 

asociaciones científicas y su participación en redes de trabajo, pues de pertenecer a un 

número aproximado de 100 durante los años 2003-2007, a mediados de 2011 lo hacen en un 
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número aproximado de 160, de las que un 60 por ciento son de carácter internacional y 40 

por ciento nacionales. 

Un ejemplo de las redes en las que participan los investigadores del Centro es la Red 

Internacional de Migración y Desarrollo, impulsada por el Dr. Fernando Lozano. 
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VI. ÁREAS DE APOYO  A LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Para la correcta realización de las actividades sustantivas de la Universidad, que son la 

investigación, la docencia y la difusión, el Centro cuenta con 24 técnicos académicos 

adscritos a dos áreas, dos departamentos y una coordinación, además de la Biblioteca. El 

Área de Apoyo Técnico a la Investigación está integrada por diez miembros y el Área de 

Difusión y Comunicación Institucional, por tres; el Departamento de Sistemas de Información 

y Comunicación tiene cuatro integrantes, y el Departamento de Publicaciones otros cuatro. 

La Biblioteca cuenta con dos técnicos y la Coordinación de Docencia con uno. 

 

1. Apoyo Técnico a la Investigación 

 

Esta área la forma un grupo de técnicos académicos dedicados a asistir a los investigadores 

en sus proyectos, en labores diversas con distinto grado de complejidad: búsquedas 

bibliográficas y de información, procesamiento estadístico básico y avanzado, análisis 

estadístico, interpretación de datos cualitativos, trabajo de campo de distinta naturaleza, 

elaboración de material cartográfico, organización de eventos y escritura de reportes de 

investigación o material publicable. Algunos técnicos participan también en labores de 

docencia, tutorías y actividades de difusión. 

Por el tipo de actividades que realizan los técnicos académicos de ésta área y al 

colaborar de manera muy cercana con los investigadores, tienen un mayor nivel de 

escolaridad que el conjunto de los técnicos académicos. De sus diez integrantes, siete tienen 

el grado de maestría, y dos de ellos realizan tesis de doctorado. Los tres restantes tienen 

licenciatura y uno trabaja en su tesis de maestría. Todos tienen obra publicada en coautoría 

con los investigadores con los que colaboran, en revistas especializadas o en libros de 

editoriales reconocidas. La mitad, además, participa en labores de docencia y en la dirección 

de tesis en los posgrados institucionales en los que participa el Centro. 

Con la contratación de dos técnicos académicos especialistas en SIG, durante esta 

administración se creó en esta área el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica; 

para apoyar en diferentes proyectos, en relación con la edición y asesoramiento 

cartográficos, la construcción de bases de datos y el análisis espacial; más de 20 

investigadores son usuarios recurrentes de este servicio, cuyos temas de investigación 

corresponden a un amplio abanico de áreas que van desde la migración al rezago educativo; 
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del saneamiento, restauración y conservación de recursos naturales al crecimiento urbano; 

de la agricultura urbana y periurbana  a la planificación y gestión integral del patrimonio 

cultural; y de la convergencia regional al ordenamiento ecológico y territorial, entre otros. 

 

2. Departamento de Sistemas de Información y Comunicación 

 

En el Plan de Desarrollo Académico del CRIM fue considerada como prioridad impulsar las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para facilitar y agilizar las labores del 

personal académico. Una tarea permanente a lo largo de esta administración fue la 

modernización de la infraestructura tecnológica del Centro. Adicionalmente, se planteó la 

actualización del personal del Departamento, y el desarrollo de guías de procedimientos para 

las actividades más rutinarias, para lo cual se instrumentaron siete proyectos estratégicos, 

con los resultados que se describen a continuación. Cabe resaltar que la mayor parte de 

estos proyectos eran literalmente inexistentes al comenzar esta administración, no por falta 

de iniciativa de la gestión previa, sino por la velocidad con la que han evolucionado las 

Tecnologías de la Información y pues requieren de una permanente actualización. 

 Plan integral de seguridad informática. Instalación de firewall para protección a 
usuarios finales y servidores del CRIM, filtro antispam y licencias del antivirus 
kaspersky, con una administración centralizada para actualizar los equipos de 
cómputo donde se instale el cliente de este antivirus. Con esta iniciativa han 
disminuido los ataques informáticos a la red del Centro. Por otra parte, se han hecho 
respaldos de seguridad de los servidores de datos. 

 Servidores de aplicaciones. Se prepararon dos servidores de aplicaciones que han 
permitido optimizar recursos y aprovechar la infraestructura de comunicaciones del 
Centro, apoyando a los investigadores en el desarrollo de actividades relacionadas 
con las aplicaciones SPSS, IDL y Arc View. 

 Rediseño y actualización de Sitio de Internet del CRIM. El Sitio de internet del centro 
se desarrolló en el sistema de gestión de contenidos DRUPAL en su versión 5.2; se 
pretende realizar una actualización de DRUPAL a una versión más reciente, lo que 
permitirá usar herramientas que no son contempladas en la versión anterior. El sitio 
EDUCRIM se desarrolló para contar con una plataforma que permita a los 
investigadores impartir cursos en línea, tanto de educación continua como de 
asignaturas. 

 Instrumentación de servicios de videoconferencia. El CRIM cuenta ahora con dos 
espacios adaptados para servicios de videoconferencia: una sala y el auditorio. 
Desde su instalación se han realizado diferentes actividades, por ejemplo, reuniones 
de trabajo de la Biblioteca con la DGB, ciclos de videoconferencia de la Casa de 
Humanidades, el Seminario sobre Migración del Colegio de la Frontera Norte, 
reuniones de trabajo de investigadores, pruebas técnicas, la conferencia sobre las 
implicaciones de la Reforma de la Ley del ISSSTE, y otras conferencias sobre 
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diversos temas afines a los programas de investigación del Centro. 

 

 Base de datos analítica de publicaciones periódicas de la Biblioteca del CRIM. Este 
proyecto fue realizado en conjunto con el personal de la Biblioteca del Centro. El 
departamento de Sistemas proporcionó el soporte técnico y el desarrollo de diversas 
fases del mismo, especialmente la instrumentación en internet, que consistió en crear 
una base de datos de consulta electrónica y la publicación de información que facilita 
el acceso a otros sistemas de búsqueda desde un punto central, con mayor 
eficiencia. 

 Redes y Telecomunicaciones. Se desarrolló el Programa de Evaluación e Integración 
de aplicaciones a IP V6, que inició la actualización del cableado de categoría 5 a 
categoría 6, para ser compatible con el protocolo adoptado por la UNAM IPV6. Las 
áreas de cubículos del edificio principal cuentan con la certificación por parte de la 
empresa Condunet del grupo Condumex.  

 
En relación con la infraestructura de red, se implementó un sistema de canastillas con base 

en la reglamentación actual relacionada con redes de datos (norma ISO/IEC IS11801 basada 

en el estándar EIA/TIA 568) en la sección correspondiente a cubículos de investigadores, 

donde se procedió a instalar 2 nodos de datos por cubículo y a retirar el cableado y la tubería 

obsoletos.  

El CRIM actualmente cuenta con 250 nodos de datos distribuidos en las diferentes 

áreas. Tiene una red inalámbrica con 5 access points distribuidos en el auditorio y en el área 

de cubículos. Con esta iniciativa, se obtuvo la certificación por parte de la empresa 

Condunet, perteneciente al consorcio Condumex; (líder en México en la producción de 

conductores eléctricos) que se especializa en ofrecer soluciones de conectividad. 

La infraestructura de voz en el CRIM cuenta con 2 redes de telefonía: telefonía local 

basada en un conmutador que tiene 4 líneas telefónicas con lada 777 y una red de telefonía 

apoyada en extensiones UNAM. Actualmente todos los cubículos cuentan con una extensión 

de 3 dígitos para la telefonía local y,  en su mayoría, los cubículos cuentan con extensión 

UNAM; que en algunos casos es compartida entre 2 investigadores. 

Con el crecimiento de las instalaciones del CRIM en una segunda planta donde se 

tendrán 17 cubículos y 2 aulas, se previó la instalación de los nodos correspondientes para 

voz y datos mediante el sistema de escalerilla propuesto para las plantas actuales. 

Cabe señalar que el CRIM creó una alianza estratégica junto con la Dirección 

General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), y es 

pionero en la implantación de la norma para instituciones académicas en el país. 
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Por cuanto a los recursos humanos del Departamento de Sistemas, actualmente está 

integrado por 4 técnicos académicos y un responsable que tienen estudios de licenciatura o 

maestría en carreras afines a sus tareas, además de que se mantienen actualizados con 

cursos de capacitación en cómputo y telecomunicaciones. Algunos alumnos han recibido 

apoyo en sus asignaturas de Estancia o Estadía mediante la aprobación del proyecto. 

Service Desk: elaboración de la documentación mediante la metodología de ITIL y la 

instalación del softwsre SySaid en los equipos de cómputo de los investigadores. 

 

En lo correspondiente al equipo de cómputo con que se cuenta actualmente en el Centro, 

se pone mucha atención en que los académicos tengan equipo actualizado y con la 

capacidad suficiente para la realización de sus labores, de acuerdo con las necesidades de 

cada investigador o técnico académico y en función de las actividades que realiza cada uno. 

En muchos casos los investigadores por sí mismos renuevan su equipo de cómputo 

mediante el uso de los financiamientos obtenidos para el desarrollo de sus proyectos. 

 

 

 

El tipo de servicio prestado por los técnicos académicos de este Departamento se 

estructura de la siguiente manera: 1. administración de los servicios de tecnologías de 

información y telecomunicaciones y su mantenimiento (red local e Internet); 2. asesoría 

técnica y capacitación a usuarios; y 3. seguridad de la información, evaluación y 

configuración de equipos. 
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Entre los servicios del primer tipo, durante los últimos años se incorporaron herramientas 

tecnológicas para mejorar la atención a los usuarios y optimizar el tiempo de respuesta con 

soluciones viables a corto plazo. Así, para mejorar la gestión de los servicios tecnológicos 

actualmente se emplea: 

 SysAid: sistema de información basado en Web que combina un escritorio de ayuda 
donde se registran las solicitudes de servicio, el control para su seguimiento, la 
gestión de activos tecnológicos como equipos de cómputo, impresoras, y el monitoreo 
de las soluciones prestadas. Se elaboran diferentes informes sobre la asignación de 
tareas, el tipo de solución a cada solicitud y el tiempo empleado, las soluciones 
encontradas y las características de hardware y software de los diferentes equipos de 
cómputo. Cuenta con 2 partes: 

o Cliente: es un programa que se instala en los equipos de cómputo y permite a 
los usuarios ingresar solicitudes que registran los diferentes problemas que se 
les presentan. Por otra parte, este programa registra las características de 
hardware y software, haciendo un catálogo de los equipos. 

o Servidor: concentra la información recopilada de los equipos de cómputo y por 
medio de este programa se lleva a cabo la asignación de las solicitudes al 
personal del Departamento de Sistemas de Información y Comunicación. A su 
vez, por medio del servidor, se generan los informes correspondientes. 

 Sistema de control de impresión: permite contabilizar el número de impresiones por 
usuario. Actualmente se encuentra en evaluación y sus informes serán clave para la 
previsión presupuestal relativa a la compra de tóner y, en su caso, a la adquisición de 
impresoras.  

 Sistema interno de inventarios de equipos de cómputo: con éste, el Departamento ha 
catalogado el uso del equipo de cómputo de los diferentes usuarios. Cabe mencionar 
que el sistema SysAid complementa esta actividad porque permite tener un registro 
exacto de las características de los equipos, mientras que el sistema interno de 
inventarios sólo contempla los datos del usuario, número de inventario y una 
descripción genérica del equipo. 

 

La actualización y capacitación de usuarios es otro aspecto importante para el mejor 

aprovechamiento de los recursos informáticos y para facilitar el desarrollo de las actividades 

del CRIM. Entre los apoyos solicitados se encuentran el uso del scanner, la digitalización de 

video, los dispositivos de almacenamiento electrónico, el diseño de páginas web, los 

servicios de conexión remota, el servidor de aplicaciones, las cámaras fotográficas digitales, 

la conversión de documentos a formato portable de documentos (PDF), la conexión de 

videoconferencias, la instalación y configuración de software, mantenimiento preventivo y 

correctivo, entre otros.  
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El software que se ha adquirido y mantenido en el CRIM para uso del personal es: 

 Licencias de SPSS: anualmente se actualizan las licencias y el soporte técnico. 

 SysAid: adquisición de 150 licencias de usuario y la renovación del soporte técnico. 

 Compra consolidada de 100 licencias del antivirus Kaspersky y de la consola de 
gestión central para la administración de actualizaciones vía centralizada. 

 Licencias de Microsoft. 

o 80 licencias de Office 2002. 

o 10 licencias de Office 2007. 

o 10 licencias de Office 2010. 

 Los equipos nuevos son adquiridos con licencias de Windows. 

 4 licencias concurrentes de SPSS ver. 17. 

 Renovación del contrato anual de Hosting de la página principal del CRIM y de la 
página EDUCRIM. 

 Se renovó la licencia de VMWARE. 

 

Una actividad de suma importancia es el mantenimiento que se proporciona a diferentes 

sistemas de información del Centro. Esto consiste en la actualización y desarrollo de 

aplicaciones específicas que apoyan la operación de los departamentos de Publicaciones, 

Seguimiento Académico y en las áreas de Bienes y Suministros, Finanzas y Recursos 

Humanos: 

 Sistema de bienes y suministros (SisBIM) que contiene: 

o Módulo de control de bienes muebles 

o Módulo de administración 

o Módulo de compras y facturas 

o Módulo de consulta de bienes muebles 

o Módulo de vales de salida 

 Sistema de Administración y distribución de equipos. 

 Control de facturas. 

 Sistema de control de las publicaciones del CRIM. 

 Sistema SIAU (instalación y apoyo técnico). 

 Sistema SIRF (instalación y apoyo técnico). 

 Sistema de INCIDENCIAS (instalación y apoyo técnico). 

 Sistema de ROPA (instalación y apoyo técnico). 

 Sistemas de inventario de libros. 
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 Sistema de control de insumos de almacén de papelería. 

 Sistema de Información y seguimiento académico (SisCRIM). 

 Sistema de control de insumos del almacén del CRIM. 

 Sistema de consultas a la base de datos analíticas de publicaciones periódicas del 
CRIM. 

 Sistema de Consultas de Tesis de Posgrado en Ciencias Sociales y Educación, 
elaboradas entre 1993 y el 2006. 

 Control de Inventarios Generales del CRIM. 

 Sistema de Control Patrimonial (SICOP). 

 Sistema Institucional de Recursos Financieros. 

 Sitio del Laboratorio Espacial del Dr. Marcos Valdivia 
(http://www.crim.unam.mx/laboratorioespacial/drupal). 

 Sitio “Mudar de credo en contextos migratorios” de la Dra. Liliana Rivera. 
(www.crim.unam.mx/mudardecredo). 

 Actualización del Servidor Web del acervo de biblioteca, para consulta SIABUC. 

 Apoyo en el mantenimiento de la Sala Virtual de la Coordinación de Docencia del 

CRIM (educrim.org). 

 

3. Biblioteca 

 

Su objetivo es la adquisición del acervo bibliográfico de  apoyo especializado para el 

personal académico del CRIM, en las áreas de investigación del Centro, para contribuir al 

desarrollo eficiente de las funciones sustantivas de la Universidad. Esta biblioteca tiene un 

papel relevante en el estado de Morelos al constituirse como uno de los mayores acervos 

documentales especializado en las áreas de ciencias sociales y humanidades, así como en 

temas  morelenses, que no sólo apoyan a nuestra comunidad académica interna, sino a 

estudiosos externos de la realidad social en el estado. 

En apego a su objetivo primordial, la biblioteca continúa realizando las actividades 

académico-técnicas y administrativas que le son propias con base en el reglamento interno 

de la biblioteca y en el Reglamento General del Sistema Bibliotecario y de Información de la 

UNAM.  

En relación con el acervo documental, éste se ha visto incrementado, durante el 

periodo que se informa, con la adquisición por compra, donación y canje de títulos, de 

manera que para junio de 2011 se cuenta con 34,453 títulos de libros, revistas, CD-ROMS y 

tesis, entre otros materiales. En este periodo, se han actualizado formatos del acervo 
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bibliográfico que ya no son utilizados, como es el caso de audiocassettes, discos de acetato 

y filminas, entre otros. 

 

Año Libros Revistas. 

Obras 
de 

consulta 
vols. 

CD-
ROMS. 

Unidades 

Videos. 
Unidades 

Disquetes 
DVD. 

Unidades 

Discos Acetato 
Audiocassetes 

Folletos 
Tesis Total 

2004 
 

13,484 12,204 3,153 225 703 
386 176 

12 30,343 

2005 
 

13,631 12,325 3,213 325 710 
386     5 176 

15 30,786 

2006 
 

14,143 12,543 3,249 368 750 
386  11 176    40 

27 31,673 

2007 
 

15,465 12,809 3,295 413 756 
386 216 

36 33,376 

2008 
 

15,788 13,040 3,348 465 760* 
387* *216 

47 34.057 

2009 
 

16,025 13,000 3,384 480 60 
20 25 

57 33,051 

2010 
 

16,605 13,187 3,416 495 64 
31 21 

68 33,887 

2011 
 

17,003 13,292 3,425 574 10 
38 36 

75 34,453 

*Descarte de diskettes,videos,discos acetato,audiocassetes que se consideraron obsoletos. 

 

 

 

Fuente: Sistemas para el control de libros en la biblioteca SIABUC y ALEPH. 

 

Los servicios que ofrece la biblioteca son préstamos bibliográficos (interno, externo e 

interbibliotecario); servicios de información y localización documental; proceso técnico de 

materiales (escaneo de cubierta, captura del resumen, captura de la ficha catalográfica o 

tabla de contenidos y envío de datos al área de difusión y comunicación para ser incluidos en 

el Boletín de Nuevas Adquisiciones de la Biblioteca del CRIM); actualización del tablero de 

anuncios con las portadas de las últimas adquisiciones; elaboración electrónica de etiquetas 
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bibliográficas y fichas catalográficas; elaboración del catálogo de proveedores, agentes, 

instituciones y organismos con quienes existen convenios de donación; actualización de los 

registros de obras promovidas por el CRIM en la base de datos de ALEPH y SIABUC (control 

interno); actualización del inventario físico de la biblioteca. Estas funciones son llevadas a 

cabo por el personal de la biblioteca, que se ha mantenido de manera estable desde 1995 y 

se encuentra integrado por un bibliotecario administrativo y dos técnicos académicos. El 

técnico académico que funge como coordinador cuenta con estudios de posgrado en 

bibliotecología y un técnico académico ha asistido a cursos, diplomados y talleres 

relacionados con la búsqueda especializada. 

El control de  préstamo de material documental se efectúa a través de una base de 

datos analítica desarrollada por el personal de la propia biblioteca. Esta base permite realizar 

estadísticas mensuales y registrar los préstamos de material; facilitando la elaboración 

bimestral de reportes del material que posee cada usuario en calidad de préstamo, 

solicitando su devolución o renovación.  

Con la reestructuración de la Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI), el personal de 

biblioteca ha tenido como función adicional capacitar a toda persona que requiera del uso de 

BIDI, en su registro en BIDI, búsqueda de información y localización de acervo bibliográfico y 

en la visualización de los resultados. 

En el periodo de esta administración se han realizado los informes correspondientes 

a diferentes auditorías internas, provenientes de la Dirección General de Bibliotecas, del 

Patronato Universitario y la auditoría integral que contempló la revisión de información 

histórica que comprende los 25 años del CRIM por parte de la Auditoría Interna de la UNAM. 

Un aspecto importante para la mejora de los servicios bibliotecarios, es la 

actualización permanente de su personal, el cual ha asistido, durante el período 2004-2011, 

a 7 cursos, 10 talleres, 9 videoconferencias, 4 seminarios y 10 reuniones de trabajo sobre 

nuevas tecnologías de información y bibliotecas virtuales y digitales.  

Estas actividades han facilitado la actualización de los sistemas de almacenamiento y 

recuperación de información; han permitido también el desarrollo de una página web con 

diversos servicios y ligas a bases de datos, que contribuyen al fortalecimiento del Centro, 

cubriendo las necesidades de información requeridas por los usuarios.  Para junio de 2011, 

esta página contaba con diversos servicios, colecciones, bases de datos de CD, así como 

con una serie de enlaces a organismos nacionales e internacionales, proveedores de 

revistas electrónicas de texto completo, libros, obras de consulta y bibliotecas nacionales 
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especializadas en humanidades y ciencias sociales.  

En dicha página, se localiza el catálogo de libros y una base de datos analítica de las 

tablas de contenido de las revistas. Para el catálogo electrónico de libros se cuenta con 

SIABUC (Versión 8.0), que ha permitido crear un catálogo en línea de los libros y tesis, que 

puede ser consultado en la dirección electrónica: http://www.crim.unam.mx/acervo/. 

Para el catálogo electrónico integrado a la Dirección General de Bibliotecas (Sistema 

ALEPH 500), se pueden efectuar las altas de los libros directamente (cargos remotos) en la 

base de datos LIBRUNAM, así se facilita a las comunidades académicas consultar nuestro 

acervo a través de la página de la DGB. Aunado a esto, se continúa realizando el proceso 

técnico de los libros que no se localizan en LIBRUNAM y se efectúa la catalogación 

cooperativa al enviarse a la base de datos central para su revisión e incorporación. 

Además de estas funciones, el personal académico adscrito a la Biblioteca se ocupa 

de enviar a los usuarios internos un Boletín Electrónico cuatrimestral con las nuevas 

adquisiciones. A partir del 2006, se ha colaborado en la integración de la información en una 

base de datos de publicaciones digitales de los libros editados por el CRIM, participando 

también en la catalogación de dichas ediciones. 

La Comisión de la Biblioteca es un órgano de consulta para dar seguimiento a los 

proyectos y programas de trabajo. En este periodo que se informa, los miembros de la 

Comisión de la Biblioteca diseñaron y aplicaron a la comunidad académica del CRIM un 

cuestionario relativo al uso de servicios y colecciones. Se realizó la codificación de los datos 

obtenidos y se emitió un documento con los resultados. 

 Asimismo, se elaboró y difundió el Nuevo Reglamento de Biblioteca, aprobado en 

mayo de 2010 por las instancias legales de la UNAM y el Consejo Interno del CRIM. Además 

del nuevo reglamento, la Comisión de la Biblioteca ha revisado las políticas de adquisiciones 

documentales y ha hecho sugerencias al respecto, como en lo tocante a la suscripción anual 

a diversas revistas nacionales y extranjeras. 
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VII. DIFUSIÓN 

 
1. Difusión y Comunicación Institucional 
 

Con el propósito de fortalecer la vinculación del CRIM con la sociedad, en 2008 se creó el 

área de difusión y comunicación, cuya tarea consiste en difundir ampliamente los resultados 

de las investigaciones realizadas por el personal académico mediante conferencias, 

presentación de libros, ruedas de prensa y entrevistas en los medios de comunicación, así 

como en promover actividades de educación continua para la formación y actualización de 

recursos humanos. 

 Durante el periodo que cubre este informe, en el CRIM se han organizado diversas 

actividades y eventos: el Programa “Las Dimensiones Culturales de la Transición Mexicana: 

migración, cultura, identidad, género y violencia”, patrocinado por la Fundación Rockefeller y 

organizado por un grupo de investigadores del Centro. Este Programa se realizó en cuatro 

diferentes seminarios que durante dos años se convirtió en un punto de encuentro de 

investigadores mexicanos y de diversos países, para discutir los últimos resultados de las 

investigaciones en esos campos interdisciplinarios, en el que participaron además, 

profesores, estudiantes, becarios, funcionarios de gobierno, miembros de organizaciones no 

gubernamentales y miembros de la sociedad civil en general. 

Otra importante reunión fue el Segundo Coloquio Internacional “Migración, 

transnacionalismo y transformación social”, realizado en octubre de 2006, convocado por la 

Red Internacional de Migración y Desarrollo y por otras instituciones del país y el extranjero. 

De manera conjunta, el CRIM fue uno de los tres principales organizadores del V 

Encuentro Latinoamericano de Arpa, efectuado en escenarios de la Ciudad de México, 

Cuernavaca y del estado de Morelos. Este evento cultural fue en beneficio del saneamiento 

integral y rescate ecológico y turístico del Salto de San Antón, uno de los más bellos 

escenarios naturales de Cuernavaca, que además incluyó exposiciones fotográficas, 

presentaciones de discos, documentales y revistas. 

Asimismo, en torno a la presentación de los resultados obtenidos a través de la 

Encuesta de salud reproductiva de los estudiantes de educación secundaria y media superior 

de los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Puebla y San Luis Potosí, se realizaron 

diversas conferencias de prensa y se grabaron programas especiales para la televisión sobre 

ciencia y tecnología. 
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Eventos Académicos  2004 - 2011 

Difusión académica 

Seminarios 64 

Congresos y coloquios 19 

Simposio 2 

Foros 3 

Jornadas y encuentros 8 

Conferencias y Ciclos de conferencias 23 

Educación continua 

Diplomados 6 

Cursos y talleres 26 

Divulgación y comunicación 

Presentaciones de libros 40 

Exposiciones de divulgación 5 

Presentación de resultados de encuestas 2 

Actividades culturales 10 

Reuniones y eventos internos 264 

Videoconferencias 

Videoconferencias y ciclos de videoconferencias 37 

Total eventos 509 

             Fuente: Registros administrativos del CRIM e informes de labores 2003-2011. 

 

 Durante este mismo periodo se llevaron a cabo las Séptimas Jornadas 

Multidisciplinarias y el primer Encuentro de Investigadores del CRIM, eventos que tuvieron 

como principal objetivo reflexionar y evaluar la aplicación del enfoque multidisciplinario en el 

estudio de los problemas sociales y humanísticos. 

En las tareas de difusión y comunicación se han utilizado los avances en las nuevas 

herramientas de comunicación, tales como las videoconferencias, lo que ha permitido hacer 

del conocimiento a un público más amplio los temas que se estudian en el CRIM. Asimismo, 

se ha continuado el uso de medios de comunicación tradicionales para difundir eventos  y 
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mostrar el quehacer cotidiano del CRIM. Un ejemplo es la colaboración entre el CRIM y 

Radio UAEM como un medio para acercarnos a la comunidad universitaria y a la sociedad 

morelense. 

Con estas acciones se busca que diferentes sectores de la comunidad local, nacional e 

internacional conozcan los problemas de la realidad social que, en diferentes ámbitos y 

escalas, son analizados en el CRIM. También se pretende que se identifique a nuestros 

investigadores como especialistas en sus campos, generadores de información fidedigna, 

líderes de opinión y actores a considerar en foros de discusión y análisis sobre diversos 

temas de interés científico y social. 

 

a. Materiales impresos para difusión 

 

En relación con los materiales impresos para  la difusión,  se han realizado diferentes 

formatos de acuerdo con las necesidades del Centro, con la información y calidad , y con las 

características de cada evento. 

Material impreso Cantidad 

Carteles 3000 

Folletos  y programas   760 

Volantes 1700 

Invitaciones 1100 

Reconocimientos y constancias   600 

Tarjetas de presentación 2500 
      Fuente: Registros administrativos del CRIM e informes de labores 2003-2011. 

 
b. Actualización del sitio Web del CRIM 
 
El Sitio WEB-CRIM ha tenido varios cambios en el presente periodo. Se realizó una 

modificación de su estructura y se mantiene una actualización permanente  de la información 

que se incluye en el Sitio. Se han diseñado páginas relacionadas con eventos académicos, y 

con actividades que se desprenden de proyectos de investigación. 

 

2. Departamento de Publicaciones 

 

Una de las funciones principales de la Universidad es la extensión y difusión de la cultura 

promovida por la publicación de documentos impresos y digitales de los aportes más 
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valiosos de conocimiento producido por la investigación universitaria y que constituye un 

vínculo directo con la sociedad, pues propicia el debate de las ideas y promueve el desarrollo 

del país al difundir información precisa, análisis rigurosos, resultados de investigaciones y 

propuestas innovadoras sobre los diversos temas objeto de estudio en el ámbito académico.  

Un objetivo primordial de la administración durante este periodo fue publicar obras 

relevantes por su contenido, cuidadas en su edición y que tuviesen una distribución 

adecuada en los circuitos comerciales, para lo cual, se ha trabajado en la renovación y 

supervisión de todas las áreas que integran el Departamento de Publicaciones, así como de 

los procesos editoriales que se llevan a cabo. El personal del Departamento de 

publicaciones, en promedio, cuenta con la experiencia de más de 10 años en la revisión 

técnica y en la edición de capítulos de libros y libros, cuyo impacto se refleja en la calidad de 

las publicaciones, en el uso óptimo del tiempo durante los procesos de revisión; los autores, 

reciben constantemente observaciones, comentarios y mejoras del personal de este 

Departamento. 

 Durante este periodo, se han desarrollado 4 catálogos anuales de los libros del CRIM, 

tanto ediciones como coediciones; y, como conclusión a esta actividad, se preparó el 

catálogo correspondiente a los libros publicados en el periodo en gestión. 

El Comité Editorial es el órgano  encargado de garantizar  la calidad académica de la 

producción editorial que se realiza en el CRIM; está integrado por académicos con 

reconocido prestigio. En el periodo que se informa se realizaron 83 dictámenes y se efectuó 

la revisión técnica de 37 libros. Asimismo, se trabajó en la revisión de la guía del autor, así 

como en nuevas colecciones del CRIM, entre otras importantes tareas. 

 

a. Orientación editorial a los autores 

Una función relevante del Departamento de Publicaciones es el apoyo que brinda a los 

autores en la preparación de sus originales para su publicación y en la elaboración de un 

plan de edición para su proyecto de investigación, mediante una revisión técnica del original 

antes del dictamen, la asesoría técnica en la preparación de archivos e imágenes y en la 

orientación en derechos de autor. Con el propósito de auxiliar a los investigadores en el 

proceso de publicación, se elaboró la Guía del autor, cuyo contenido abarca la explicación de 

los procesos editoriales, los aspectos fundamentales que debe considerar un investigador en 

materia de derechos de autor y las normas para la presentación de originales. La Guía 

puede consultarse en la página electrónica del Centro o solicitar la versión impresa en el 
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Departamento de Publicaciones. De este modo, se logró que los procesos de edición fuesen 

más fluidos y un libro se publicara en menos tiempo. Como parte del a guía del autor, se 

han actualizado los documentos relacionados con las publicaciones:  

 Reglamento del comité editorial y la dictaminación académica. 

 Proceso para la presentación de obras al Comité. 

 Diagrama del proceso del Dictamen. 

 Concentrado para el seguimiento de publicaciones y dictámenes. 

 Diagrama del proceso editorial. 

 Política editorial del CRIM. 

 

Por otra parte, se ha promovido, a través del sitio oficial del CRIM, la publicación de la 

colección digital de acceso abierto cuyo fin es difundir las investigaciones realizadas en el 

CRIM, lo que permitirá conocer el acervo científico-humanístico generado en los 25 años que 

tiene nuestra dependencia. 

 

b. Edición 

 

Para documentar cada una de las etapas de edición y establecer una bitácora en línea de 

cada libro para consulta del personal del Departamento y del autor, se diseñó la sección 

¿Cómo va mi libro? en la sección de Publicaciones del sitio Web del CRIM. Este seguimiento 

permite a los autores tener un tiempo estimado para la producción de su libro. 

El Comité Editorial del CRIM determinó establecer tres colecciones con base en la 

naturaleza del texto y en la función del autor:  

 

 Documentos y ensayos. Obras varias. Adelantos o reportes de investigación, 

monografías, ensayos, opúsculos. 

 Autoral. Obras monográficas resultado de una investigación cuya autoría se debe a 

uno o varios investigadores. 

 Multidisciplina. Obras colectivas con artículos de diversos autores, cuya organización 

textual está a cargo de uno o más investigadores.  

 

Cada colección posee su diseño propio en forros e interiores para su  identificación entre sí y 

para dar identidad editorial moderna a las publicaciones del CRIM. A partir de agosto de 
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2006, todos los libros que se publican en papel son a su vez publicados en versión digital, 

que puede consultarse en las bibliotecas virtuales de la UNAM y CLACSO.  

Han sido digitalizadas las obras más recientes y se inició este proceso para las obras 

publicadas en años anteriores. Con ello, se busca tener un mayor alcance en relación con la 

difusión del conocimiento que se genera en el CRIM. La tienda virtual del CRIM ha tenido un 

fuerte impulso en la promoción y comercialización de sus libros. 

La coedición de obras ha permitido al CRIM establecer y mantener vínculos con 

diferentes organismos, instituciones y entidades de diferentes sectores del país y del 

extranjero; con ello, la participación colectiva en la edición de obras ha producido un cúmulo 

de información en el que diferentes puntos de vista convergen y que han dado lugar a 

publicaciones multidisciplinarias. Las coediciones han permitido reducir el costo y hacer una 

solicitud expresa de  más ejemplares, lo que es más accesible para los lectores.  

En el periodo de esta administración, hubo coediciones con varias editoriales 

privadas: Anthropos y Sequitur de España; El Lugar Editorial de Argentina; Fondo de Cultura 

Económica,  Miguel Ángel Porrúa, Plaza y Valdés Editores, Ediciones Pomares y Juan 

Pablos, de México. Las dependencias de gobierno y organismos que coeditaron con el CRIM 

fueron World Wildlife Fund (WWF), Secretaría de Salud, Inmujeres, Instituto Nacional de la 

Juventud, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo Nacional para la cultura y 

las artes, la Cámara de Senadores/LIX Legislatura y la Cámara de Diputados/LIX 

Legislatura.  

Las instituciones de educación superior y dependencias de la UNAM con las que se 

celebraron convenios de coedición fueron: Cinvestav, Conacyt, Universidad de Guadalajara, 

Universidad de Chapingo, Universidad Iberoamericana/Puebla, el Colegio de México, 

Colegio de Tlaxcala, Colegio Mexiquense, FES-Iztacala, Instituto de Investigaciones 

Económicas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Facultad de Economía, Instituto de Geografía 

y Programa Universitario de Estudios de Género.  

El Departamento de Publicaciones consolidó sus procedimientos de edición y se 

establecieron lineamientos formales, con sus respectivos controles, para mejorar la calidad 

de las ediciones. De octubre de 2003 a la fecha se publicaron 81 títulos en total: 78 títulos 

nuevos (41 ediciones del CRIM y 37 coediciones), 3 reimpresiones, 41 libros en línea, 6 

documentos, 4 catálogos de publicaciones, un catálogo general del periodo 2003 - 2011 y 

folletos informativos del CRIM.  En la siguiente tabla se presenta la producción de libros por 
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año (Anexo - Publicaciones): 

 

Producción editorial, 2003 – 2011 

Periodo Ediciones Coediciones Total 

2003 -2004 7 6 13 

2004 -2005 6 2 8 

2005 - 2006 6 4 10 

2006 - 2007 8 4 12 

2007 - 2008 1 6 7 

2008 - 2009 2 8 10 

2009 - 2010 1 5 6 

2010 - 2011 3 7 10 

Total 34 42 76 

Fuente: Registros administrativos del CRIM. 
 
 
 

 

 

c. Distribución y venta de publicaciones 

 

La distribución y venta de los libros para el CRIM una problemática constante para 

instituciones educativas sin fines de lucro ha tenido un gran impulso mediante convenios con 

diferentes empresas e instituciones que han mejorado los canales de distribución sin afectar 

el precio final de las obras. Con ello, se ha fortalecido la relación comercial con la DGPyFE y 

con empresas privadas de renombre en la venta de libros.   
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Como parte de la mejora continua, se ha aplicado un plan de reestructuración y 

organización de los procesos internos, se ha iniciado la depuración de archivos y procesos 

del Departamento de Publicaciones. 

Como parte de la distribución y venta directa al público, el CRIM ha participado en las 

principales ferias del libro tanto nacionales como internacionales a través de la Dirección 

General de Publicaciones; mediante el enlace con instituciones educativas y de 

investigación; con el sector gobierno; y en actividades académicas en las que el CRIM ha 

participado o ha sido el protagonista, dentro y fuera de las instalaciones del Centro.  

En lo referente a distribución, el CRIM cuenta con cinco modalidades de canal de venta: 

 

1. UNAM: Librerías que forman parte de la institución UNAM. 

 Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la educación 

 Instituto de Investigaciones Sociales 

 Instituto de Investigaciones Económicas 

 Unidad Académica de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

 Unidad Académica de Mérida, Yucatán. 

 Centro de Estudios Sobre la Universidad Acatlán 

 ENEP 
 

2. Librerías particulares: librerías de carácter nacional que promueven obras de diferente 
índole: 

 Librería El Sótano de Coyoacán. 

 Librería Gandhi,  Miguel  Ángel de  Quevedo 

 Librería Gandhi, Lomas 

 Librería Gandhi, Satélite  

 Librería Gandhi, Santa Fe  

 Librería Gandhi, Interlomas 

 Librería Gandhi, Monterrey 

  Librería Gandhi, Guadalajara  

 Librería Gandhi Colorines, Cuernavaca  

 Librería Casa Juan Pablos, Centro Cultural,  S.A. de C.V. 
 

3. Universidades 

 Instituto Mora 
4. Distribuidores nacionales e internacionales 

 Federico Martínez Nájera 

 Centro de Servicios Bibliográficos 

 Juan Reyes Padrón 

 Más Libros Distribuidora 

5. El CRIM tiene presencia con sus publicaciones en los siguientes estados: 

 Distrito Federal 

 Yucatán  

 Chiapas 
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El Área de Comercialización mantiene una presencia permanente en diversos espacios 

académicos para la difusión y venta de las publicaciones en eventos organizados por el 

CRIM o en eventos donde se invita a participar a los investigadores como ponentes, 

presentación de libros, entre otros: 

 Presentaciones de Libros 

 Simposios 

 Seminarios 

 Congresos 

 Feria de libros 
 

Feria de libros, encuentros académicos y presentaciones de libros 

 

1. IX Feria de la Torre II de Humanidades 
2. Presentación del libro Encuentros disciplinarios y debates metodológicos 
3. Feria de Género y Salud 
4. Feria del Maíz 
5. Feria del libro de FLACSO 
6. Seminario de Migración en el IIS 
7. Feria del Libro del Palacio de Minería 
8. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

 

En resumen, actualmente el equipo editorial del Departamento de Publicaciones trabaja 

con los autores en la preparación de los originales; la edición de un libro se ha disminuido de 

un año o más a un promedio de seis meses; se publica en papel y en soporte digital en 

Internet para ampliar la difusión; se ha fortalecido la coedición con editoriales privadas e 

instituciones educativas y del gobierno federal; y las publicaciones más recientes del CRIM 

se pueden adquirir en las principales ferias del libro nacionales y en librerías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ADMINISTRACIÓN 
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Se propusieron dos objetivos principales; uno fue conseguir recursos para la ampliación de 

las instalaciones de este Centro; y el segundo, mejorar la infraestructura  ya existente. 

1. Ampliación de instalaciones e infraestructura  

 

La ampliación de las instalaciones se pudo conseguir este año, gracias a negociaciones con 

la administración central que venían de años atrás, y que se concretaron para beneficio de la 

comunidad académica. La construcción de un tercer nivel en el edificio original del Centro ha 

significado la incorporación de 466 m2 de superficie, con la que se suman 17 nuevos 

cubículos, 3 aulas, así como servicios sanitarios. En general, las condiciones para el 

desarrollo del trabajo académico se verán beneficiadas de manera significativa. El costo de 

la obra fue de aproximadamente 5.5 millones de pesos. 

 

Otras obras importantes para el buen funcionamiento del Centro se realizaron los años 

anteriores. Entre 2009 y 2010, por ejemplo, fueron las siguientes: 

 

 Durante los años 2004 y 2005, se construyó un taller para mantenimiento del centro 

en un área de 24 m2, una Palapa de usos múltiples con un área de 40.25 m2, la cual 

está integrada por un salón para usos múltiples y una cocina. También se llevó a 

cabo la ampliación del estacionamiento; de su tamaño original de 885.25 m2 con 39 

espacios, al tamaño actual de 1,433.86 m2, con 65 cajones.  

 En 2006 se realizó la construcción de un baño para la caseta de vigilancia en el 

acceso al estacionamiento, en un área de 6.50 m2. Se adecuó el salón 10 para 

videoconferencias, al colocar tablarroca adosada a los muros con un material aislante 

especial; se forraron los muros con tela acojinada, se colocó un falso plafón acústico, 

lámparas ahorradoras de energía, alfombra para uso rudo y un sistema de aire 

acondicionado, además de las instalaciones de voz y datos necesarias. Asimismo se 

construyó un salón para la delegación sindical del centro en un área de 24 m2; se 

adecuaron rampas de concreto para minusválidos; en la zona que va de la biblioteca 

a la palapa, la rampa que va del estacionamiento al auditorio y se colocó una más 

para entrar al Departamento de Cómputo. 

  En 2007 se instaló una planta eléctrica para que no fueran interrumpidas las labores 

académicas por falta de energía eléctrica. 

 En 2008 se instaló un nuevo conmutador telefónico, para la red local y se colocó 
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estantería móvil en la biblioteca, así como piso laminado en el área de lectura y en el 

vestíbulo de la misma. 

 Al inicio del año 2009, se compró e instaló una pluma electrónica para el acceso 

controlado al estacionamiento del Centro, mediante el uso de tarjetas electrónicas. 

 Durante el verano de 2009 se realizó el cambio y reacondicionamiento de la malla 

ciclón que rodea al Centro; el reemplazo de tinacos de asbesto por tinacos de PVC, la 

impermeabilización de las áreas de Publicaciones, Biblioteca y baños, así como la 

remodelación de 8 módulos de baños en distintas áreas. 

 Durante el periodo vacacional de diciembre de 2009 se gestionaron recursos ante la 

administración central de la Universidad para llevar a cabo trabajos de mantenimiento 

de la infraestructura del Centro. Se colocaron estructuras metálicas; una, en el 

estacionamiento para vehículos oficiales; y otra, con cubierta de poli-carbonato 

celular en el acceso principal. También se instalaron persianas verticales de PVC en 

algunos cubículos de investigadores del edificio principal. 

 Se cambiaron las luminarias en cubículos y oficinas administrativas, por lámparas 

ahorradoras de energía; se aplicacó pintura vinílica en interiores y exteriores de la 

bodega de bajas, el lavado, desinfección y pintado de las cisternas, el lavado de 

sillones de la sala de juntas y del auditorio. 

 En el periodo vacacional de julio de 2010, otra aportación de la Secretaría 

Administrativa de la UNAM permitió realizar una segunda etapa de actividades de 

mantenimiento. En esta ocasión se colocó una alfombra para tráfico pesado en el 

auditorio, así como el pintado del plafón y las paredes y se limpió el equipo de aire 

acondicionado. Se finiquitó la colocación de persianas verticales de PVC en cubículos 

faltantes, y se reacondicionó una parte de ductos. También se pintó la herrería en 

exteriores del Centro, se inició el cambio de mosquiteros, y se instaló Durok en el 

letrero de la entrada principal de la dependencia. 

 Se trabajó en la colocación de ductos, cableado y  tableros, necesarios  para las 

instalación de la corriente regulada, así como el suministro e instalación del equipo 

UPS (no break) para los equipos de cómputo en general. Otros trabajos consistieron 

en la instalación del cableado estructurado de voz y datos de todo el Centro, por lo 

que ahora se cuenta con  la certificación de calidad por parte de Condumex.  

El monto total de inversión a infraestructura en el periodo de 2004-2010 requirió 
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aproximadamente de 3.6 millones de pesos. 

2. Recursos humanos 

 
Con base en un análisis en las cargas de trabajo del personal administrativo, se solicitó a la 

administración central realizar el análisis técnico de dichas cargas; resultó la creación de dos 

medias plazas, cuatro plazas de vigilante, una plaza de oficial de transportes especializado, 

una plaza de jefe se servicio y dos cambios de adscripción definitivos. Con estos 

movimientos se atendió el rezago que se tenía con el personal de base sindicalizado; de 22 

elementos que había al comenzar el periodo que se informa, actualmente existen 30. 

En la Secretaría Administrativa, se retabularon tres plazas de jefe de área a jefe de 

departamento y en la Dirección, una de asistente de procesos a secretaria ejecutiva. 

 

3. Presupuesto e ingresos extraordinarios 

 
El presupuesto del Centro pasó de 48. 2 millones de pesos en 2004 a 94.4 millones en 2011. 

La mayor parte corresponde a salarios: 93.3 por ciento el primer año y 95.6 por ciento el 

último, por lo que el gasto operativo, en correspondencia, ha ido reduciendo su participación 

al cambiar de 6.6 por ciento a 4.3 por ciento.  

                   Presupuesto del CRIM 2004-2011 ( MILLONES DE PESOS) 

Año Presupuesto Total Sueldos y Prestaciones Gasto operativo 

2004 48.2 45 3.2 

2005 62.4 58.3 4 

2006 57.3 52.3 4.8 

2007 60.8 57.1 3.7 

2008 65.6 61.2 3.8 

2009 73.9 69.7 4.4 

2010 85.3 81 4.3 

2011 94.4 90.3 4.1 

Fuente: Registros administrativos del CRIM. 

 

El gasto operativo comprende los recursos para viáticos, pasajes aéreos, trabajo de 

campo, transportes y materiales de consumo; recursos necesarios para llevar a cabo las 

labores de investigación, docencia y difusión. De ahí que la obtención de recursos 

extraordinarios por parte de los investigadores resultó crucial para el desarrollo de sus 

proyectos. Sobre el particular, resulta alentador el hecho de que el personal académico, año 

con año logró ingresar, como producto de la evaluación positiva de sus propuestas de 
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investigación antes distintas instituciones, recursos superiores al monto del gasto operativo. 

Los ingresos extraordinarios se integran por convenios de colaboración, proyectos 

papiit, proyectos Conacyt, proyectos papime y macroproyecto, los cuales representan entre 

un 96 y 99 por ciento. El resto son producto de la venta de libros; cursos, diplomados, 

talleres, conferencias, seminarios y fotocopiado. 

 

Por convenios de ingresos extraordinarios se captaron 62 millones de pesos en el 

periodo que se informa; por proyectos Papiit, 5.5 millones de pesos; por proyectos Conacyt, 

13.6 millones de pesos; por proyectos Papime 0.2 millones de pesos; y finalmente, por 

macroproyectos 8. 6 millones. 
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VIII. REFLEXIONES FINALES 

 

El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, con 26 años de 

existencia, es hoy un centro de investigación en ciencias sociales y humanidades que ha 

alcanzado su madurez, y ha logrado cumplir con los objetivos para los que fue concebido: 

realizar investigación de carácter multidisciplinario, enfocada primordialmente a problemas 

específicos de la realidad nacional; contribuir a la descentralización de la investigación; 

conformar un espacio de convergencia del conocimiento humanístico y el científico; y 

propiciar el intercambio de conceptos y métodos entre las ciencias sociales, las 

humanidades y las ciencias naturales para su enriquecimiento mutuo. 

En el periodo 2003-2011 que aquí se reporta, los resultados del trabajo del personal 

académico afianzaron los logros ya reconocidos al Centro en materia de investigación, 

carrera académica, distinciones, obtención de financiamiento, docencia, vinculación e 

intercambio. 

Por una parte, es de resaltar la diversificación de los temas de investigación que 

actualmente trabaja la planta académica; sin duda alguna, son temas de alta prioridad y 

pertinencia científica y social, sobre los cuales se han hecho aportaciones que han sido 

bienvenidas entre la comunidad científica y entre los sectores de la sociedad que han estado 

implicados en los proyectos. A ello se suma la mejoría de los  investigadores en general para 

concursar exitosamente por la obtención de recursos para financiar sus investigaciones; 

durante el periodo del informe, un promedio de 41.5 por ciento de los proyectos tuvo 

financiamiento. Estos datos se relacionan también con el prestigio alcanzado por varios de 

los académicos, quienes fueron invitados por diversas instituciones a realizar estudios y 

asesorías en temas específicos de su área de especialidad. Un indicador de ello son los 107 

convenios y bases de colaboración que han estado vigentes entre 2004 y 2011, de los 

cuales una cuarta parte fueron solicitudes de estudio hechas por dependencias del gobierno 

federal o de gobiernos estatales y municipales.  

La pertinencia del tipo de investigación que se hace en el CRIM se constata asimismo 

con los veinte proyectos financiados por instituciones internacionales, los 13 proyectos con 

incidencia en la sociedad local, los 29 proyectos con propuestas para el diseño de políticas 

públicas y los cuatro macroproyectos en los que se participó. 

En materia docente se avanzó en el fortalecimiento de las actividades institucionales 

de docencia, al sumarse el CRIM como entidad participante en el posgrado de Ciencias 
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Políticas y Sociales y la Maestría en Trabajo Social, y al formalizar una maestría en 

Demografía Social con el Instituto de Investigaciones Sociales. Se logró alcanzar un 

promedio de actividad docente de 2.1 asignaturas al año por investigador, 1.2 cursos cortos, 

2.0 dirección de tesis y 3.6 asesorías. 

La suma de las actividades de investigación, docencia productividad documental y 

difusión, al ser sobresalientes, tuvieron una traducción lógica en el avance de la carrera 

profesional del conjunto de los académicos. El porcentaje de  investigadores titulares 

aumentó de 61 a 71 por ciento en el periodo del informe; de 65.4 por ciento que tenían los 

niveles C y D del Pride, actualmente lo tiene 73.4; y el número de investigadores miembros 

del SNI aumentó de 29 a 33, con nuevos ingresos en los niveles II y III. Los reconocimientos 

y distinciones que recibió el personal académico fueron un total de 27. 

El CRIM, en suma, afianzó su posicionamiento como un polo de desarrollo científico 

en ciencias sociales y humanidades en el estado de Morelos y la región centro-sur, en el 

país y también a nivel internacional en algunas áreas. 

En cuanto a la mejora de la infraestructura para el desarrollo de las actividades de 

investigación y docencia, se tuvo éxito en las intensas gestiones llevadas a cabo durante 

varios años para ampliar las instalaciones. La construcción de un tercer nivel en el edificio 

original del Centro constituye un gran avance en la disminución del sobrepoblamiento de 

cubículos y aulas para docencia. En este caso en particular es de reconocerse el apoyo de 

las autoridades centrales de la Universidad. 

Es justo mencionar que hay mucho por hacer, también, para que el Centro se 

renueve y continúe haciendo su contribución al desarrollo y transformación de la 

Universidad. Es preciso reflexionar colectivamente sobre la viabilidad a futuro de la actual 

organización académica por programas de investigación, así como la pertinencia cognitiva 

del tipo de investigaciones que actualmente se realiza; se requiere incorporar a la agenda de 

investigación temas de frontera y fomentar en mayor medida la investigación colectiva. 

Se ha detectado una desigualdad en la productividad documental y en el ejercicio de 

la docencia entre los miembros de la planta académica: varios producen mucho y algunos 

producen poco. En especial, no hay una clara correspondencia entre el nivel de la plaza 

académica que se tiene y la productividad; habrá que trabajar en una manera de estimular el 

trabajo de quienes lo requieran y reconocer a quienes sobresalen. 

En docencia es necesario continuar los esfuerzos para que los investigadores que no 

participan en los programas institucionales de docencia puedan hacerlo, lo que implica 
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generar acuerdos con nuevos programas de posgrado, en la medida que el Reglamento de 

Estudios de Posgrado lo permita. 

En materia de difusión, será necesario retomar el proyecto de una revista del CRIM, 

que coadyuve a reafirmar la imagen institucional del Centro. 

Por cuanto a las áreas de apoyo a la investigación, urge definir criterios claros para 

una mejor distribución de las cargas laborales entre el personal que integra las áreas de 

apoyo técnico, el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, el Área de Difusión y 

el Departamento de Sistemas de Información y Comunicación. En este último caso y en el de 

la Biblioteca se requiere considerar a futuro una eventual ampliación. 

Por último, se propone retomar la discusión sobre la pertinencia de convertir al Centro 

en Instituto, que fue uno de los objetivos al que se dedicó mucho trabajo en esta 

administración y que no prosperó. 

Para concluir, reitero mi reconocimiento a todo el personal académico y administrativo 

de confianza y de base del Centro, asistentes de investigación, becarios y demás personal 

de apoyo, por su compromiso incondicional con el CRIM. Su trabajo es la base sobre la que 

se renueva día con día el liderazgo de nuestra Universidad Nacional. 

Expreso asimismo, mi agradecimiento con las doctoras Olga Elizabeth Hansberg 

Torres, Mari Carmen Serra Puche y Estela Morales Campos, coordinadoras de 

Humanidades en diferentes momentos en que estuve al frente del CRIM; así como a los 

doctores Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles, Rectores de nuestra máxima casa 

de estudios. Su apoyo y liderazgo, fue un incentivo permanente para el trabajo 

comprometido de toda la comunidad CRIM. 
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Planta Académica 
 

 

Investigadores 

Definitivos Grado Categoría 
Agoff Boileau María Carolina Doctorado Titular A 

Arizpe Schlosser Lourdes Doctorado Titular C 

Ávila Sánchez Héctor Doctorado Titular B 

Batllori Guerrero Alicia Doctorado Asociado C 

Capello García Héctor José Manuel Doctorado Titular C 

Casique Rodríguez Irene Regina Doctorado Titular B 

Castro Pérez Roberto Doctorado Titular C 

Ceccon  Eliane  Doctorado Titular A 

Chávez Galindo Ana María Doctorado Titular C 

Durand Smith Marcia Leticia Doctorado Titular A 

Erviti Erice Joaquina Doctorado Titular A 

García Barrios José Raúl Doctorado Titular B 

González Pedrero Enrique Licenciatura Titular C 

Gutiérrez Serrano Norma Georgina Doctorado Titular A 

Guzmán Gómez Carlota Doctorado Titular B 

Hernández Bringas Héctor Hiram Doctorado Titular C 

Jiménez Guzmán María Lucero Doctorado Titular B 

León Vega Emma Doctorado Titular C 

Lozano Ascencio Fernando Doctorado Titular C 

Menkes Bancet Catherine Doctorado Titular A 

Mochi Alemán Prudenzio Oscar Doctorado Titular B 

Moctezuma Navarro David Licenciatura Titular A 

Núñez Fernández Leopoldo Maestría Asociado C 

Olivera Lozano Guillermo Maestría Asociado C 

Ordóñez Díaz María de Jesús Hermenegilda Doctorado Asociado C 

Oswald Spring Úrsula Doctorado Titular C 

Paz Salinas María Fernanda Doctorado Titular B 

Pedrero Nieto Mercedes Doctorado Titular C 

Ríos Everardo Maribel Doctorado Titular B 

Rivera Sánchez María Guadalupe Liliana Doctorado Titular A 

Rodríguez Hernández Francisco Maestría Asociado C 

Rosales Ayala Silvano Héctor Doctorado Asociado C 

Salinas Sosa José Mario Maestría Asociado C 

Serrano Moreno Jorge Ramón Doctorado Titular C 

Solares Altamirano Blanca Doctorado Titular C 

Suarez Zozaya María Herlinda Doctorado Titular C 

Suarez-Aguilar Vergara Estela Licenciatura Asociado C 

Tapia Uribe Faustino Medardo Doctorado Titular C 
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Técnicos Académicos 

Definitivos Grado Categoría 
Álvarez García Rosa Lilia Licenciatura Titular A 

De la Sancha Hernández Santos Licenciatura Titular B 

Flores Rojas Luz Maestría Titular A 

Flores Zúñiga María de la Luz Licenciatura Titular B 

Frías León Martha Alicia Licenciatura Titular B 

Galindo Pérez Mateo Carlos  Maestría Asociado C 

González Béjar Irma Guadalupe Licenciatura Titular A 

González Giovanetti María de la Concepción Pasante Asociado B 

Guadarrama García Julio Moisés Licenciatura Titular B 

Hernández Guzmán José Manuel Ingeniería Titular A 

Hernández Ocampo José Licenciatura Titular A 

Morales González Guillermo Licenciatura Titular A 

Olivera Lozano Fidel Maestría Titular C 

Ortega Juárez Eduardo Licenciatura Asociado C 

Peimbert Frías Guillermo Anibal Doctorado Titular A 

Uribe Iniesta Rodolfo Doctorado Titular B 

Velázquez Gutiérrez Margarita Doctorado Titular A 

Valdivia López Marcos Doctorado Titular A 

Viesca Arrache María Martha  Maestría Asociado B 

Interinos 
Frías Martínez Sonia Doctorado Asociado C 

Quero Gaime Morgan Niccolo Maestría Asociado C 

Artículo 51 

Amescua Chávez Cristina Maestría Asociado C 

Argueta Villamar Arturo Doctorado Asociado C 

Morales Fajardo María Esther Doctorado Asociado C 

Cambio de Adscripción Temporal 
Delgadillo Macías Javier Doctorado Titular C 

Flores Palacios María de Fátima Doctorado Titular C 
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Ruiz Pantoja Teresita Elisa Maestría Titular B 

Serrano Sánchez Olga Victoria Licenciatura Titular C 

Takayanagui García Ernesto Licenciatura Asociado C 

Interinos 
López Miguel Celia Licenciatura Asociado B 

Orozco Cordero Raúl Mauricio Ingeniería Asociado C 

Saavedra Astudillo Hugo Pasante Asociado A 

 
 

Artículo 51 

Lemus Ramírez Carlos Alberto Maestría Asociado C 

Pérez Flores Edith Maestría Asociado B 

Ocampo Uribe Mónica Ingeniería Asociado C 
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Investigadores y proyectos por programas de investigación 
 

Programa: Cambio Mundial e Internacionalización 

Investigador Nombre del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Financiamiento Situación 

Año de 
Inicio 

Mochi Alemán 
Prudenzio 

Oscar 

Globalización y Desarrollo Local: La importancia 
de los polos tecnológicos. 

Individual Ninguno Proceso 2007 

Los Centros Comunitarios Digitales, en zonas de 
alto y muy alto rezago social en México: 
conectividad, apropiación y generación de 
capacidades para el desarrollo local. 

Individual UNAM Proceso 2009 

 Análisis de las acciones y función de las OSC en 
los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) y 
su aporte para la concertación de actores 

Individual Gubernamental Proceso 2010 

Morales 
Fajardo María 

Esther 

Globalización con integración incompleta: la 
relación de México con los países 
latinoamericanos a través de los tratados de libre 
comercio 

Individual Ninguno Proceso 2011 

Serrano 
Moreno Jorge 

Ramón 

De Sociedades del Conocimiento de Hoy, a 
regiones de sabiduría de ayer y mañana. 

Colectivo UNAM Proceso 2006 

Suárez-
Aguilar 
Vergara 

Estela 

Industrias de importación temporal para la 
exportación, empleo y fuerza de trabajo 
femenina. 

Individual Ninguno Proceso 2006 

Industria maquiladora de exportación, empleo y 
fuerza de trabajo femenina 

Individual Ninguno Proceso 2006 

 
 
 

Programa: Estudios de lo imaginario 

Investigador Nombre del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Financiamiento Situación 

Año de 
Inicio 

León Vega 
Emma 

El sentido del Otro Individual Ninguno Terminado 2001 
El orden de la sensibilidad y la lógica afectiva Individual Ninguno Proceso 2010 
Irracionalidad sensible y teratología social Individual Ninguno Proceso 2005 

Solares 
Altamirano 

Blanca Estela 

Cultura y Procesos de Simbolización Individual UNAM Proceso 2000 
Estudios del Imaginario. Hermenéutica de la 
imagen, el símbolo y el mito. 

Colectivo UNAM Proceso 2007 

Modernidad, versiones y dimensiones. Colectivo Ninguno Proceso 2005 
Religiosidad y Cultura Colectivo Ninguno Proceso 2008 

 
 

Programa: Estudios sobre Sociedad y Salud 

Investigador Nombre del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Financiamiento Situación 

Año de 
Inicio 

Agoff Boileau 
María 

Carolina 

Programa de Institucionalización y 
Transversalización  de la perspectiva de género en 
la UNAM. 

Individual Ninguno Terminado 2010 

Violencia de pareja: el problema del tránsito de 
una cultura de las virtudes femeninas al del 
reconocimiento subjetivo de derechos. 

Individual Internacional Proceso 2009 

Castro Pérez 
Roberto 

Habitus profesional y ciudadanía: un estudio 
sociológico sobre los conflictos entre el campo 
médico y los derechos en salud reproductiva en 
México. 

Individual CONACYT Proceso 2008 

Libro sobre Ciencias Sociales y Salud. Individual Ninguno Proceso 2008 
ENDIREH 2006: el Impacto del Programa 
Oportunidades en la prevalencia de Violencia de 
Pareja hacia las Mujeres. 

Colectivo Ninguno Proceso 2009 

Estudio sobre Violencia contra la Infancia en 
México. 

Colectivo Ninguno Proceso 2008 

Estudio sobre violencia contra la infancia en 
México: lo que dicen las encuestas. 

Colectivo Internacional Proceso 2009 

Violencia en el noviazgo en México. Colectivo Gubernamental Proceso 2009 
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Erviti Erice 
Joaquina 

Los significados de la reproducción y el aborto en 
hombres. 

Individual CONACYT Proceso 2002 

Habitus profesional y ciudadanía: un estudio 
sociológico sobre los conflictos entre el campo 
médico y los derechos en salud reproductiva en 
México. 

Colectivo Ninguno Proceso 2008 

Orientaciones normativas y valorativas en torno a 
la violencia de pareja. Un estudio cualitativo con 
mujeres víctimas de violencia. 

Colectivo Ninguno Proceso 2007 

Frías 
Martínez 

Sonia 

Violencia, Discriminación y Acoso contra las 
Mujeres en México: La Influencia de la Estructura 
social. 

Individual Ninguno Proceso 2008 

Análisis de Género del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Colectivo Ninguno Terminado 2008 

Estudio sobre Violencia contra la Infancia en 
México. 

Colectivo Ninguno Proceso 2008 

 
 
 

Programa: Estudios sobre Equidad de Género 

Investigador Nombre del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Financiamiento Situación 

Año de 
Inicio 

Jiménez 
Guzmán 

María Lucero 

Construcción social de las masculinidades. Individual Ninguno Proceso 2001 
Crisis de masculinidad y crisis de empleo. Los 
casos de México y Argentina. 

Colectivo Ninguno Proceso 2003 

Jóvenes Universitarios y trabajo. Colectivo Ninguno Proceso 2009 

Oswald 
Spring Úrsula  

Vulnerabilidad de Género entre Migrantes 
Ambientales. 

Colectivo 
PAPIIT   

CONACYT 
Proceso 2009 

Vulnerabilidad social y resiliencia en eventos 
hidrometeorológicos extremos 

Colectivo Ninguno Proceso 2004 

Seguridad del Agua en Distritos de Riego: 
Tecnología para Uso Eficiente, Algoritmos de Toma 
de Decisiones y Resolución de Conflictos Hídricos. 

Individual Ninguno Proceso 2006 

Prácticas noviolentas en reclusorios, en 
colaboración con la UNESCO y la Universidad de 
Rhode Island. 

Colectivo 
UNAM 

CONACYT 
Proceso 2008 

Prácticas noviolentas en reclusorios. Individual 
UNAM 

CONACYT 
Proceso 2008 

Nuevos conceptos de seguridad: Seguridad 
Humana, de Género y Ambiental, HUGE (AFES-
Press, Springer, CRIM-UNAM). 

Individual Internacional Proceso 2009 

Land Rights and Access to Resources in Latin 
America. Cognition, Legitimation, Conflicts, 
Pathways towards Resolutions 

Individual CONACYT Proceso 2009 

Integración en el Panel Intergubernamental del 
Cambio Climatico, IPCC. 

Colectivo CONACYT Proceso 2009 

Integración en el Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC) del Capítulo 8: “Towards 
a Sustainable and Resilient Future”. 

Individual 
CONACYT 

Gubernamental 
Terminado 2008 

Integración en el Panel Intergubernamental Individual Internacional Terminado 2005 
El Agua: Vulnerabilidad Social y Resiliencia Colectivo Internacional Proceso 2010 
Cambios climaticos y seguridad ambiental, 
globalisation and environment challenges> 
reconceptualising security in the 21st century 

Colectivo Internacional Proceso 2010 

Ríos Everardo 
Maribel 

La noviolencia en el aula Individual Gubernamental Reiniciado 2008 
Vulnerabilidad de género entre migrantes 
ambientales 

Colectivo PAPIIT Proceso 2009 

Salinas Sossa 
José Mario 

El delito de violación en el contexto de la crisis de 
dominación contemporánea 

Individual Ninguno Proceso 2006 

Dimensiones sociales de la violencia Individual Ninguno Proceso 2001 
La UNAM por México Individual Ninguno Proceso 2008 
La UNAM por México Colectivo Ninguno Proceso 2008 
Seminario de Investigación y Coloquio sobre 
Identidad Universitaria 

Colectivo Ninguno Proceso 2009 

La identidad Universitaria: La construcción de una 
categoría de análisis desde la perspectiva de la 
Sociología del Conocimiento. 

Colectivo Ninguno Proceso 2010 
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Velázquez 
Gutiérrez 
Margarita 

Costas, selvas tropicales y gente: migración, 
recursos y sustentabilidad en Quintana roo, 
México. 

Individual Ninguno Proceso 2000 

Programa Perspectivas Sociales del Medio 
Ambiente 

Colectivo Ninguno Proceso 2005 

Seminario de Estudios de Género del CRIM Colectivo Ninguno Proceso 2001 

 

 

Programa: Estudios sobre Instituciones, Política y Diversidad Cultural 

Investigador Nombre del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Financiamiento Situación 

Año de 
Inicio 

Amescua 
Chávez 
Cristina 

Cultura y Migración El Patrimonio cultural 
inmaterial en las zonas de contacto. 

Individual Ninguno Proceso 2009 

Programa de Estudios sobre Patrimonio Cultural 
Inmaterial y Diversidad Cultural. 

Individual UNAM Proceso 2009 

Migración, Cultura y Ciudadanía. Individual Ninguno Proceso 2008 

Arizpe 
Schlosser 
Lourdes 

Programa de Estudios sobre patrimonio Cultural 
Inmaterial y Diversidad Cultural. 

Individual UNAM Proceso 2003 

Las fronteras culturales en un contexto mundial: 
cultura, migración. 

Individual Ninguno Proceso 2005 

Capello 
García Héctor 

Manuel  

Educación en Valores Individual Gubernamental Proceso 2004 
Percepción de Similitudes y Diferencias 
Transculturales en la localización geográfica de 
ciudades. 

Individual Ninguno Proceso 2006 

Nueva Técnica para planear Gasto Social en 
Desarrollo Humano. 

Individual Gubernamental Proceso 2008 

Desarrollo de programa sobre enseñanza vivencial 
de los valores. 

Colectivo Ninguno Proceso 2005 

Mapas Mentales y Percepción Autoidentitaria. Colectivo Ninguno Proceso 2005 
Ciencias Sociales en México. Un enfoque regional Colectivo Ninguno Proceso 2009 
Identidad Nacional. Estudio Comparativo de 
México y España 

Colectivo Internacional Proceso 2009 

González 
Pedrero 
Enrique 

País de un solo Hombre. El México de Santa Anna. 
El Brillo de la Ausencia. 

Individual Ninguno Proceso 2002 

Moctezuma 
Navarro 

David 
La gestión Municipal en Morelos. Individual Ninguno Proceso 1998 

Quero Jaime 
Morgan 
Niccolo 

Representaciones políticas en Tepoztlán. Crisis, 
conflicto y resistencia en un pueblo mexicano. 

Individual Ninguno Proceso 2009 

Red Nacional de la Calidad de la Democracia Colectivo Ninguno Proceso 2008 

Rosales Ayala 
Silvano 
Héctor 

Diversidad, cultura y creatividad. El uso de 
internet para la investigación intercultural. 

Individual Ninguno Proceso 1999 

Experiencias aplicadas de arte convivencial en 
México. 

Individual Ninguno Proceso 2009 

La creatividad como alternativa. Experiencias 
aplicadas en la investigación y la docencia en 
ciencias sociales. 

Colectivo Ninguno Proceso 2005 

La identidad nacional mexicana como problema 
político y cultural. 

Colectivo Ninguno Proceso 2005 

 

 

Programa: Estudios sobre Educación 

Investigador Nombre del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Financiamiento Situación 

Año de 
Inicio 

Gutiérrez 
Serrano 
Norma 

Georgina 

Investigación de valores profesionales en 
educación y en investigadores de ciencia y 
tecnología. 

Individual Ninguno Proceso 2007 

Comunidades Agrícolas como Comunidades de 
Conocimiento en el Municipio de Tepoztlán. Flujos 
Migratorios, Flujos de Conocimiento y 
Necesidades Educativas. 

Colectivo UNAM Terminado 2008 

La investigación en educación en México en el 
contexto de América Latina. Tendencias, 
producción y uso del conocimiento, actores y 
formas de trabajo académico. 

Colectivo CONACYT Proceso 2009 
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Producción de Conocimiento en Educación en 
México. 

Individual Ninguno Proceso 2008 

Proyecto interuniversitario sobre ética 
profesional. 

Colectivo PAPIIT Proceso 2007 

Guzmán 
Gómez 
Carlota 

El campo de investigación sobre alumnos y 
estudiantes en México. 

Individual Ninguno Reiniciado 2004 

La exclusión social desde la perspectiva de los 
sujetos: el caso de los aspirantes universitarios 
rechazados. 

Individual Ninguno Proceso 2008 

Suárez Zozaya 
María 

Herlinda 

Jóvenes universitarios en México. Individual UNAM Proceso 2007 

Universidad y Desarrollo Local. Individual 
Gubernamental 

UNAM 
Proceso 2009 

Tapia Uribe 
Faustino 
Medardo 

Responsabilidad social, mercado y valor en las 
acciones ciudadanas de restauración y protección 
de las barrancas de Cuernavaca. 

Colectivo Ninguno Proceso 2003 

 Morelos Capital del Conocimiento Individual CONACYT Proceso 2005 
 Innovación y Gestión de Gobiernos Locales Colectivo Ninguno Proceso 2005 

 
 

Programa: Estudios sobre Perspectivas Sociales del Medio Ambiente 

Investigador Nombre del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Financiamiento Situación 

Año de 
Inicio 

Argueta 
Villamar Jorge 

Arturo 

Saberes locales, medio ambiente y sociedad del 
conocimiento. 

Individual 
CONACYT 

Gubernamental 
Proceso 2007 

Conservación, desarrollo y aprovechamiento social 
y protección de los conocimientos y recursos 
tradicionales de México.  

Colectivo Ninguno Proceso 2009 

Portal mexicano de conocimientos tradicionales: 
problemas epistemológicos. 

Colectivo Ninguno Proceso 2009 

Blatorri 
Guerrero 

Alicia 

Expansión Metropolitana, mercados de suelo y 
gestión del desarrollo urbano en Morelos. 

Colectivo Ninguno Proceso 2008 

Ceccon Eliane 

Costo- beneficio de una plantación energética. Colectivo Ninguno Proceso 2005 
Desarrollo e investigación en educación ambiental 
para la comunidad de Cuentepec. 

Colectivo Ninguno Proceso 2007 

Sistematización de Experiencias de organizaciones 
no gubernamentales ambientalistas en Morelos. 

Individual Ninguno Proceso 2008 

Alternativas para la restauración productiva en 
comunidades: el estudio de la reproducción y 
establecimiento de estacas y esquejes de Spondias 
purpurea. 

Individual UNAM Proceso 2009 

Sistemas Complejos y Dinámica de Redes 
Biológicas. 

Colectivo Ninguno Proceso 2009 

Biodiversidade Induzida por Complexidade: 
Modelos Teóricos e Estudos Empíricos em 
Florestas Tropicais no Brasil e México. 

Colectivo Ninguno Proceso 2010 

Durand Smith 
Marcia Leticia 

Biodiversidad, poder y subjetividad. Un análisis de 
los discursos sobre la conservación en México. 

Individual CONACYT Proceso 2007 

Ecología política de la conservación en la Reserva  
de la Biosfera Montes Azules (Comunidad Zona 
Lacandona), Chiapas. Un acercamiento desde el 
discurso. 

Individual UNAM Proceso 2009 

García Barrios 
José Raúl 

Manejo de ecosistemas y desarrollo humano en las 
Altas Cuencas del Apatlaco y Tembembe, Morelos. 

Colectivo Ninguno Terminado 2005 

Estudio sobre la dinámica costera en la zona litoral 
de Tabasco y su impacto en la infraestructura 
petrolera. 

Colectivo Ninguno Proceso 2010 

Ordoñez Díaz 
María de Jesús 
Hermenegilda 

Los tipos de vegetación de México: Cien años de 
Clasificaciones. 

Individual Ninguno Proceso 2008 

Digitalización de datos sobre ecosistemas 
terrestres de México para la Inter American 
Biodiversity Network (IABIN). 

Colectivo Internacional Proceso 2008 

Evaluación de tres paisajes culturales del centro y 
sur de México. 

Colectivo CONACYT Proceso 2005 

Manejo de ecosistemas y desarrollo humano en la 
Magdalena Contreras. 

Colectivo Ninguno Proceso 2005 
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Raíces de éxito II: El proceso cognitivo en el 
aprendizaje ambiental y su impacto en la 
participación de jóvenes de comunidades 
forestales mexicanas. 

Colectivo UNAM Proceso 2007 

Paz Salinas 
María 

Fernanda 

Conflictos Sociambientales y Movimientos 
Sociales: Tipificación y Análisis. 

Individual UNAM Proceso 2009 

Viesca 
Arrache 
Martha 

Algunas consideraciones sobre el plan de estudios 
y los libros de texto, el enfoque de competencias y 
la educación ambiental en la RIEB. Estudio de caso 
en Cuernavaca, Morelos. 

Individual Ninguno Proceso 
 

2010 
 

 
 

Programa: Estudios sobre Población y Procesos Urbanos 

Investigador Nombre del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Financiamiento Situación 

Año de 
Inicio 

Casique 
Rodríguez 

Irene 

Género, empoderamiento femenino, violencia y 
salud reproductiva en México. 

Individual Ninguno Proceso 2004 

Adolescent Regimes in the Developing World. Colectivo Ninguno Proceso 2007 
Violencia en el Noviazgo entre jóvenes Mexicanos Colectivo Ninguno Proceso 2009 

Chávez Galindo 
Ana María 

Vulnerabilidad de género entre migrantes 
ambientales. 

Colectivo Ninguno Terminado 2009 

Crecimiento demográfico, migración y movilidad 
intrarbana y desarrollo sustentable. 

Individual Ninguno Reiniciado 2008 

Análisis y preparación para impresión de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID) 2006. 

Colectivo Ninguno Terminado 2008 

Encuesta Nacional de Juventud 2010. Colectivo Gubernamental Proceso 2010 

Hernández 
Bringas Héctor 

Hiram 

La migración masculina: ¿ámbito propicio para la 
transformación de las condiciones del género 
femenino? 

Colectivo UNAM Proceso 2001 

Los indios mexicanos en el siglo XXI Colectivo CONACYT Proceso 2002 

Lozano 
Ascencio 
Fernando 

La emigración de recursos humanos calificados 
desde países de América Latina y el Caribe. 

Individual Internacional Proceso 2009 

Análisis y preparación para impresión de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID) 2006. 

Colectivo Ninguno Terminado 2008 

Remesas, convergencia y heterogeneidad espacial 
en México. 

Colectivo Internacional Proceso 2007 

The contribution of remittances to public income 
in Mexico and El Salvador: Research and 
dissemination among policy makers and migrant 
led networks of NALACC. 

Colectivo Ninguno Terminado 2009 

Menkes Bancet 
Catherine 

Análisis y preparación para la impresión de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID) 2006. 

Colectivo Ninguno Proceso 2008 

Determinantes del embarazo adolescente de 
mujeres en condición de pobreza. 

Colectivo UNAM Proceso 2008 

Núñez 
Fernández 
Leopoldo 

Comunidades Agrícolas como Comunidades de 
Conocimiento en el Municipio de Tepoztlán. 
Flujos Migratorios, Flujos de Conocimiento y 
Necesidades Educativas. 

Colectivo Ninguno Proceso 2008 

Salud Reproductiva de los Adolescentes en 
México. 

Colectivo Ninguno Proceso 1998 

Olivera Lozano 
Guillermo 

Expansión metropolitana, mercados de suelo y 
gestión del desarrollo urbano en Cuernavaca, 
Morelos. 

Individual UNAM Proceso 2008 

La configuración espacio-sectorial de la industria 
y los servicios en México en los vi del Siglo XXI. 

Individual Ninguno Proceso 2009 

Pedrero Nieto 
Mercedes 

Condiciones de Trabajo Individual Ninguno Proceso 1973 
Uso del tiempo Individual Gubernamental Proceso 2007 

Rivera Sánchez 
María 

Guadalupe 

Mudar de credo en contextos migratorios. La 
relación entre el cambio religioso y la migración 
internacional en Morelos. 

Colectivo UNAM Proceso 2010 

Remesas, convergencia y heterogeneidad espacial 
en México 

Colectivo Ninguno Terminado 2008 
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Migración interna e internacional: vinculando 
migrantes urbanos y rurales en la experiencia de 
la migración a Nueva York. 

Individual Internacional Proceso 2005 

Movilidades y establecimiento. Migrantes 
retornados en Nezahualcóyotl ¿Quemar las naves 
o re-emigrar? 

Individual CONACYT Proceso 2009 

Rodríguez 
Hernández 
Francisco 

Desarrollo y condiciones de vida en las ciudades 
de México, 1990-2000 

Individual Reiniciado Proceso 1996 

 

 

Programa: Estudios Regionales 

Investigador Nombre del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Financiamiento Situación 

Año de 
Inicio 

Ávila Sánchez 
Héctor 

Efectos socioterritoriales de la interfase urbano-
rural en zonas metropolitanas del centro de 
México. Mutaciones del espacio rural en ámbitos 
de rápida urbanización. 

Colectivo CONACYT Suspendido 2008 

Interacciones urbano-rurales y nueva dinámica 
socio territorial en zonas metropolitanas del 
Centro de México; análisis socioespaciales y de 
Información Georeferenciada. 

Colectivo PAPIIT Cancelado 2007 

Uribe Iniesta 
Rodolfo 

Seminario Nacional de Investigación en 
Educación a Distancia. 

Colectivo Ninguno Proceso 2002 

La Transición del Desarrollismo a la Globalización 
en el Sureste 

Individual Ninguno Proceso 2006 

Globalización y Conflictos Ambientales en 
Morelos. 

Individual Ninguno Proceso 2008 

La Virtualización del Paisaje Maya. Individual Ninguno Proceso 2008 
Alternativas Metodológicas para el Estudio de los 
Pueblos Indígenas. 

Individual Ninguno Reiniciado 2009 

Understanding Mexican Bicentennial and 
Centennial Revolutions. 

Individual Ninguno Terminado 2010 

Epistemología de la Complejidad. Individual Ninguno Proceso 2010 

Valdivia 
López Marcos 

Remesas, Convergencia y Heterogeneidad 
Espacial en México 

Colectivo Ninguno Proceso 2008 

La Geografía y la Economía en sus Vínculos 
Actuales. 

Colectivo UNAM Proceso 2008 

Un Modelo Computacional de Interacción Espacial 
para Explorar el Crecimiento Local y las 
Externalidades Tecnológicas e Informativas de las 
Zonas Metropolitanas de la Región Centro. 

Individual CONACYT Proceso 2009 

Contribución de las remesas a los ingresos 
públicos en México y El Salvador. 

Colectivo Ninguno Terminado 2009 
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Asociaciones Científicas a las que pertenecen a los investigadores del 
Centro 

 

Asociaciones Internacionales 

1.    Advisory Committee: Peace Quest International School 

2.    Arbeitsgruppe Friedensforschung und Europäische Sicherheitspolitik 

3.    American Sociological Association 

4.    Asociación  de Estudios Territoriales, Responsable de Género 

5.    Asociación Colombiana de Estudios Urbano Regionales 

6.    Asociación Filosófica de México, A. C. 

7.    Asociación Francófona de Investigadores en Educación 

8.    Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio  

9.    Asociación Latinoamericana de Ciencia Política  

10.  Asociación Latinoamericana de Estudios de Población  

11.  Asociación Latinoamericana de Investigación en Reproducción Humana 

12.  Asociación Latinoamericana de Medicina Social 

13.  Asociación Latinoamericana de Población  

14.  Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo 

15.  Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones 

16.  Asociación Latinoamericana de Población 

17.  Asotiation de Recherches sur l´Imaginaire 

18.  Association for the Study of Higher Educatio 

19.  Association Francophone Internationale de Recherche en Education 

20.  Association Francophone pour le savoir 

21.  Comparative International Education Society 

22.  Consejo del "United Nations  Research Institute for Social Development" 

23.  Consejo Directivo (Board of Trustees) de la Bibliotheca Alexandrina 

24.  Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

25.  Consejo Iberoamericano de Investigadores de Juventu 

26.  Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz 

27.  Diverse Women for Diversity 
28.  Earth System Science Partnership and Scientifi Steering Comitee of GEC and Human 
Health 
29.  Fulbright Academy of Science and Technology 

30.  Grupo de Trabajo CLACSO "Migración, Cultura y Políticas" 

31.  Grupo Interuniversitario "COPOLIS. Bienestar, Comunidad y Control Social 

32.  IHDP, Health 

33.  International Union for the Scientific Study of Population 

34.  Interamerican Psychology Ass. 

35.  International Peace Research Association 

36.  International Association of Health Policy 

37.  International Society for Music Education 

38.  International Society for Third-Sector Research 

39.  International Sociological Association 
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Asociaciones Internacionales 

40.  International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) 

41.  ISA, Program Chair on Peace Studies 

42.  Landscape Ecology 

43.  Latin American Studies Asociation 

44.  Mundo Verde 

45.  Pacific Regional Science Conference Organization 

46.  Population Association of America 

47.  Presidenta del Centro Internacional de Ecología y Derecho Ambiental 

48.  PROFMEX - Consorcio Mundial para la investigación sobre México 

49.  Programa Mexicano de Carbono 

50.  Red  de Diálogo de Saberes y Desarrollo 

51.  Red de Desarrollo Económico territorial y Empleo para América latina y el Caribe 

52.  Red de Desarrollo territorial y empleo para América Latina y el Caribe 

53.  Red Iberoamericana de Economía Ecológica 

54.  Red Iberoamericana de Masculinidades 

55.  Red Internacional de Migración y Desarrollo 

56.  Red Latinoamericana de Educación-trabajo 

57.  Red Neoselvas de Investigación de bosques secundarios 

58.  Regional Science Association International 

59.  Sociedad de Riesgo, Grupo de AL 

60.  Sociedad Internacional para el Desarrollo 

61.  Sociedad Latinoamericana de Botánica 
62.  Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Percepción remota y sistemas de 
información Espacial  
63.  Sociedad Latinoamericana de Etnobiología 

64.  Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental 

65.  Southwestern Social Science Association 

66.  Unión  de Ciencias Antropológicas y Etnológicas 

67.  Unión  para el Estudio Científico de la Población 

68.  Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población 

69.  Wild 

70.  World Future Studies Federation 
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Asociaciones Nacionales 

1. Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos 

2. Academia Mexicana de Ciencias 

3. Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres 

4. Academia Nacional de Bioética 

5. Academia Nacional de Educación Ambiental A.C.  

6. Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C 

7. Asociación de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades 

8. Asociación Latinoamericana de Psicología Social 

9. Asociación Mexicana de Antropología Biológica 

10. Asociación Mexicana de Ciencia Política 

11. Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A.C.  

12. Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo 

13. Asociación Mexicana de Estudios Rurales, A.C. 

14. Asociación Mexicana de Historia Económica 

15. Asociación Mexicana de Investigación Teatral 

16. Asociación Venezolana de Estudios de Población 

17. Colegio de Académicas Universitarias 

18. Consejo Consultivo ad honorem del Centro de Estudios sobre la Diversidad 
Cultural  

19. Consejo Consultivo de la Comisión Especial Encargada de los Festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana del 
Senado de la República. LX Legislatura. 

20. Consejo Consultivo del Centro Cultural Elena Garro 

21. Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 

22. Consejo Mexicano de Educación Comparada 

23. Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C.  

24. El Colegio de Sociólogos 

25. Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales 

26. Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

27. La Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional 

28. Red en Centros y programas de género del Centro del país. 

29. Red en Valores 

30. Red Nacional de Investigación en Representaciones Sociales 

31. Red Nacional de Investigación Urbana 

32. Red Nacional de Investigadores de Educación y Valores 

33. Sociedad Botánica de México 

34. Sociedad Mexicana de Antropología 

35. Sociedad Mexicana de Demografía 

36. Sociedad Mexicana de Educación Musical 

37. Sociedad Mexicana de Psicología Social 

38. Sociedad Mexicana de Sociología 

39. Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones 

40. Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad 
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CONVENIOS 
 

Convenios Internacionales 
 
Tipo: Acuerdo de Cooperación. 
Contraparte: La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 
Objeto: Cooperar y Trabajar juntos en el Proyecto para la publicación de los siguientes 
cuatro números bienales de la RIED-IJED. 
Fecha: Firmado el 11 de mayo de 2011, vigencia 14 de febrero de 2012 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador 
Objeto: Actividades conjuntas en el área de migración y transformación social  
Fecha: Firmado 18 de marzo de 2009, vigencia tres años 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
Objeto: Elaboración de estudio sobre Violencia contra la infancia en México  
Fecha: Firmado 7 de mayo de 2008, vigencia hasta 10 de diciembre de 2008 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 
Objeto: Apoyo al proyecto “Remesas, convergencia y heterogeneidad espacial en México”  
Fecha: Firmado 2 de enero de 2008, vigencia hasta 31 de diciembre de 2009 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Universidad Nacional del Litoral 
Objeto: Colaboración en el Área de Ciencias Económicas y Sociales  
Fecha: Firmado 18 de octubre de 2007, vigencia de tres años 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina 
Objeto: Investigación sobre “Crisis de masculinidad y crisis de empleo. Los casos de México 
y Argentina”  
Fecha: Firmado 6 de julio de 2006, vigencia de tres años 
 
Tipo: Convenio general 
Contraparte: Universidad del País Vasco 
Objeto: Desarrollo de programas de estudio en docencia e investigación  
Fecha: Firmado 5 de octubre de 2005, vigencia de cuatro años 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto de Economía y Geografía del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de España 
Objeto: Intercambio de personal académico, actividades conjuntas de investigación  
Fecha: Firmado 4 de octubre de 2005, vigencia de tres años 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Universidad de Lisboa 
Objeto: Certificación del idioma portugués como lengua extranjera  
Fecha: Firmado 13 de julio de 2004, vigencia indefinida 
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Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
Objeto: Diseño, análisis, organización y operación de la Maestría y Diplomado en Gestión 
del Desarrollo del Territorio Rural  
Fecha: Firmado 8 de julio de 2004, vigencia de seis meses 
 
Tipo: Convenio general 
Contraparte: Universidad Técnica de Lisboa 
Objeto: Colaboración en actividades académicas, científicas y culturales  
Fecha: Firmado 26 de noviembre de 2003, vigencia indefinida 
 
Tipo: Convenio 
Contraparte: Universidad de Nueva York  
Objeto:  
Fecha: Firmado 5 de mayo de 2003, vigencia indefinida 
 
Tipo: Convenio general 
Contraparte: Universidad de Laval 
Objeto: Colaboración en docencia, investigación y difusión de la cultura  
Fecha: Firmado 18 de marzo de 1999, vigencia de cinco años 
 
 
 

Convenios, Convenios Generales 
y Bases de Colaboración 

 
 
Tipo: Convenio de Colaboración. 
Contraparte: Municipio de Cuautla Morelos 
Objeto: Prestación de Servicios de Investigación por la parte de la “UNAM” consistentes en 
la elaboración de un Diagnóstico Local sobre la Realidad Social, Económica, y Cultural de la 
Violencia y la Delincuencia en el Municipio de Cuautla, Morelos. 
Fecha: Firmado el 10 de mayo de 2011, vigencia hasta 10 de noviembre de 2011 
 
Tipo: Convenio de Colaboración 
Contraparte: Fundación Entornos A.C. 
Objeto: Establecer bases y mecanismos operativos entre la “UNAM” y “FUNDACIÓN 
ENTORNOS” para coordinar sus actividades en el campo de la salud pública respecto a la 
actualización de recursos humanos para la salud, en los niveles profesionales o de posgrado 
Fecha: Firmado el 15 de abril de 2011, vigencia indefinida 
 
Tipo: Bases de Colaboración 
Contraparte: La Coordinación de la Investigación Científica 
Objeto: Colaboración entre las partes con el fin de realizar el proyecto   “Identificación y 
protocolización de proyectos de reactivación económica ante un desastre natural en el 
Estado de Quinta Roo, México”. 
Fecha: Firmado el 7 de abril de 2011, vigencia 176 días naturales 
Tipo: Convenio de Cooperación Académica. 
Contraparte: Universidad Iberoamericana, Campus Puebla. 
Objeto: Organización y Desarrollo de Programas, proyectos y acuerdos y otras acciones 
orientadas a la formación, capacitación y actualización de recursos humanos, mediante el 
desarrollo de proyectos de investigación en la región e intercambio en áreas de interés. 
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Sin Financiamiento 
 
Fecha: Firmado el 7 de marzo de 2011, vigencia por 3 años 
Tipo: Convenio de Colaboración 
Contraparte: Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 44. 
Objeto: Formar docentes investigadores en el “CETIS No. 44”, con la intervención de 
investigadores del CRIM 
Fecha: Firmado el 4 de febrero de 2011, vigencia por 3 años 
 
Tipo: Convenio de Colaboración  
Contraparte: Colegio de Tlaxcala 
Objeto: Establecer las bases para la organización y desarrollo de programas, proyectos, 
acuerdos y otras acciones orientadas a la formación, capacitación y actualización de los 
recursos humanos, mediante el desarrollo de proyectos de investigación en la región e 
intercambio académico en áreas de interés. 
Fecha: Firmado en 2010, vigencia hasta por 3 años 
 
Tipo: Convenio 
Contraparte: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
Objeto: Realizar el estudio “Análisis de Factibilidad para llevar a cabo una evaluación de 
Impacto del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas” 
Fecha: Firmado el 31 de agosto de 2010, vigencia hasta 16 de diciembre de 2010 
 
Tipo: Convenio Específico  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: Establecer los compromisos del “INMUJERES” y de la “UNAM” para que ésta, a 
través del “CRIM”, realice el “Estudio para elaborar una cuenta satélite de trabajo doméstico”, 
mismo que se llevará confirmar a los Términos. 
Fecha: Firmado el 2 de julio de 2010, vigencia hasta 15 de noviembre de 2010 
 
Tipo: Convenio Específico 
Contraparte: Petróleos Mexicanos  
Objeto: Realización de un “Estudio sobre la dinámica costera en la zona litoral de Tabasco y 
su impacto en la infraestructura Petrolera”. 
Fecha: Firmado el 14 de junio de 2010, vigencia hasta 31 de diciembre de 2010 
 
Tipo: Bases de Colaboración 
Contraparte: Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Economía, la Facultad 
de Contaduría y Administración, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y el 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 
Objeto: Continuar con la colaboración entre “LAS PARTES” con el fin de apoyar 
conjuntamente el Programa de Globalización, Conocimiento y Desarrollo 
Fecha: Firmado el 10 de junio de 2010, vigencia por dos años 
 
Tipo: Convenio de Colaboración 
Contraparte: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Objeto: La colaboración entre ambas partes con el fin de realizar el proyecto en su región 
denominado “CIENCIAS SOCIALES EN MÉXICO”. UN ENFOQUE REGIONAL”. 
Fecha: Firmado el 2 de marzo de 2010, vigencia por 3 años 
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Tipo: Convenio de Colaboración 
Contraparte: Instituto Mexicano de la Juventud. 
Objeto: Realizar la encuesta “Los Jóvenes del Bicentenario: Encuesta Nacional de Juventud 
2010”, con una muestra de 30 mil viviendas a nivel nacional. 
Fecha: Firmado el 26 de febrero de 2010, vigencia hasta 31 de diciembre de 2010 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Secretaría de Educación Pública 
Objeto: Colaboración para la evaluación complementaria externa del Programa de Becas de 
Apoyo a la Educación Básica para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas estableciendo 
los términos y condiciones para que "LA UNAM" a través de "EL CRIM", lleve a cabo la 
evaluación complementaria externa de "EL PROGRAMA", en adelante la "Evaluación". 
Fecha: Firmado el 31 de agosto de 2009, vigencia hasta 10 de diciembre de 2009 
 
Tipo: Convenio   
Contraparte: Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 
Objeto: Formación de docentes investigadores, realización de investigación educativa  
Fecha: Firmado 7 de agosto de 2009, vigencia un año 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto de Cultura de Morelos 
Objeto: Ciclo de cine “Las narrativas cinematográficas sobre la Conquista”  
Fecha: Firmado 20 de junio al 27 de junio de 2009 
 
Tipo: Convenio   
Contraparte: Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Objeto: Prórroga a la colaboración en la Maestría y Especialidad en Estudios de Población y 
Desarrollo Regional  
Fecha: Firmado 28 de mayo de 2009, vigencia cuatro años 
 
Tipo: Convenio   
Contraparte: Secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda 
Objeto: Coordinación, apoyo técnico y desarrollo del proyecto del Programa de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal 
Fecha: Firmado 11 de mayo de 2009, vigencia de 60 días 
 
Tipo: Convenio   
Contraparte: Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario no. 154 
Objeto: Realización de proyectos de investigación, docencia y difusión en Restauración y 
Conservación de Ecosistemas  
Fecha: Firmado 20 de abril 2009, vigencia indefinida 
 
Tipo: Convenio   
Contraparte: Instituto Mexicano de la Juventud 
Objeto: Análisis de la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo 2007 
Fecha: Firmado 20 de febrero de 2009, vigencia hasta 15 de diciembre de 2009 
 
Tipo: Bases de colaboración 
Contraparte: Facultad de Economía 
Objeto: Apoyo al Diplomado “Sustentabilidad integral, ecotecnias para la construcción” 
Fecha: Firmado 16 de febrero de 2009, vigencia cinco años  
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Tipo: Convenio  
Contraparte: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Objeto: Formalización e integración de la “Red Agua” 
Fecha: Firmado 3 de octubre de 2008, vigencia hasta 31 de mayo de 2009 
Prórroga, firmado 27 de mayo de 2009, vigencia hasta 30 de septiembre de 2009  
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Objeto: Apoyo de la Conferencia “Investigación y agua en México”  
Fecha: Firmado 3 de octubre de 2008, vigencia hasta 31 de marzo de 2009 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
Objeto: Proyecto “Análisis y preparación para impresión de la Encuesta Nacional 
Demográfica 2006”  
Fecha: Firmado 30 de septiembre de 2008, vigencia hasta 17 de diciembre de 2008 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo 
Objeto: Creación del Programa “Manejo sustentable de socio-ecosistemas”  
Fecha: Firmado 18 de septiembre de 2008, vigencia indefinida 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Universidad La Salle Cuernavaca 
Objeto: Apoyo a la Maestría en Educación  
Fecha: Firmado 22 de agosto de 2008, vigencia indefinida  
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 
Objeto: Proyecto “Relaciones saludables, un método de intervención y prevención...”  
Fecha: Firmado 26 de mayo de 2008, vigencia hasta diciembre de 2008 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: Investigación cualitativa acerca de la aplicación de la NOM-190-SSA1-1999. 
Atención médica de la violencia familiar  
Fecha: Firmado 12 de mayo de 2008, vigencia hasta 28 de noviembre de 2008 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Contrato de donación Sumpplemmentum Ex Machina SC 
Objeto: Comercialización del software “Lex in situ”  
Fecha: Firmado 10 de marzo de 2008, vigencia seis años y medio 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
Objeto: “Estudio de tres sistemas descentralizados para tratamiento de aguas residuales en 
pequeñas comunidades (primera etapa)” 
Fecha: Firmado 6 de marzo de 2008, vigencia hasta 5 de noviembre de 2008 
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Tipo: Convenio  
Contraparte: Contrato de donación Río Arronte 
Objeto: Proyecto “Manos al agua: estrategias y tecnologías alternativas para el cuidado del 
agua...” 
Fecha: Firmado 5 de diciembre de 2007, vigencia abril de 2008 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
Objeto: Proyecto “Portal del agua en México”  
Fecha: Firmado 25 de octubre de 2007, vigencia hasta 31 de diciembre de 2008 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Comisión Nacional de Vivienda 
Objeto: Estudio “Lineamientos de gestión del suelo social para la vivienda...”  
Fecha: Firmado 8 de octubre de 2007, vigencia hasta 17 de diciembre de 2007 
 
Tipo: Bases de colaboración 
Contraparte: Instituto de Investigaciones Económicas-FE-FCyA-CCADET 
Objeto: Apoyo conjunto al programa “Globalización, conocimiento y desarrollo”  
Fecha: Firmado 28 de septiembre de 2007, vigencia de dos años 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Universidad del Sol  
Objeto: Servicio social de alumnos de la Unisol  
Fecha: Firmado 3 de septiembre de 2007, vigencia de tres años 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
Objeto: Proyecto “Sistema informático del directorio de personas e instituciones”  
Fecha: Firmado 30 de agosto de 2007, vigencia hasta 10 de diciembre de 2007 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres  
Objeto: Realización de proyectos para institucionalizar la perspectiva de género, desarrollo 
de indicadores  
Fecha: Firmado 30 de julio de 2007, vigencia hasta 30 de noviembre de 2012 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: Análisis de la base de datos de la Endireh 2006 
Fecha: Firmado 30 de julio de 2007, vigencia hasta 14 de diciembre de 2007 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres  
Objeto: Evaluación del impacto de los proyectos apoyados por el Fondo Proequidad 5a 
emisión  
Fecha: Firmado 30 de julio de 2007, vigencia hasta 30 de noviembre de 2007 
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Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: Estudio de las condiciones de la migración internacional de mujeres en su traslado 
hacia el norte de México 
Fecha: Firmado 30 de julio de 2007, vigencia hasta 30 de noviembre de 2007 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres  
Objeto: Diagnóstico de las necesidades de evaluación con perspectiva de género en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal  
Fecha: Firmado 30 de julio de 2007, vigencia hasta 9 de noviembre de 2007 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
Objeto: Proyecto “Estudio de tres sistemas descentralizados para tratamiento de aguas 
residuales...”  
Fecha: Firmado 5 de julio de 2007, vigencia de ocho meses 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo  
Objeto: Proyecto “Estudio hidrogeológico del glacís de Buenavista”  
Fecha: Firmado 29 de junio de 2007, vigencia de seis meses 
 
Tipo: Bases de colaboración 
Contraparte: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
Objeto: Coedición de “Racismo, mestizaje y modernidad: visiones desde latitudes diversas” 
Fecha: Firmado 8 de marzo de 2007, vigencia de tres meses 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: El Colegio de México 
Objeto: Realización de 1600 entrevistas de la “Encuesta de necesidades de salud 
reproductiva en la población de alta y muy alta marginación del Distrito Federal”  
Fecha: Firmado enero, vigencia del 15 de febrero al 15 de agosto de 2007 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Poblano de la Mujer 
Objeto: Diplomado en violencia de género 
Fecha: Firmado 7 de noviembre, vigencia hasta el 14 de diciembre de 2006 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
Objeto: Investigación sobre la cultura de no violencia en la educación básica  
Fecha: Firmado 31 de agosto, vigencia del 4 de septiembre al 31 de diciembre de 2006 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: Evaluación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
Fecha: Firmado 11 de agosto, vigencia hasta 30 de noviembre de 2006 
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Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de Salud Pública 
Objeto: Proyecto “Exposición al manganeso de la población residente en un distrito minero 
(México) Fase II”  
Fecha: Firmado en junio, vigencia del 1 de junio de 2006 al 31 de diciembre de 2007 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Sapientia 
Objeto: Docencia, asesoría de tesis, proyectos conjuntos de investigación 
Fecha: Firmado 31 de mayo, vigencia de cinco años 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
Objeto: Proyecto “Calidad del agua y diagnóstico toxicológico de la Cuenca de San Antón” 
Fecha: Firmado 31 de mayo de 2006, vigencia de once meses 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: “Evaluación del impacto de los proyectos apoyados por el Fondo Proequidad 4a 
emisión” 
Fecha: Firmado 15 de mayo de 2006, vigencia hasta 30 de noviembre de 2006 
 
Tipo: Convenio general  
Contraparte: Universidad Veracruzana 
Objeto: Colaboración académica, científica y cultural  
Fecha: Firmado 28 de febrero de 2006, vigencia indefinida 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Conacyt-Gobierno del Estado de Morelos 
Objeto: Proyecto “Morelos, capital del conocimiento” 
Fecha: Firmado 29 de agosto de 2005, vigencia de 12 meses 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Gobierno del Distrito Federal 
Objeto: Apoyo al II Congreso Iberoamericano de Desarrollo y Medio Ambiente  
Fecha: Firmado 23 de agosto de 2005, vigencia hasta el 31 de octubre de 2005 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: “Evaluación del impacto de los proyectos apoyados por el Fondo Proequidad 3a 
emisión”  
Fecha: Firmado 25 de julio, vigencia hasta 30 de noviembre de 2005 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: “Evaluación del Programa de Microcuencas bajo la perspectiva de Género”  
Fecha: Firmado 25 de julio, vigencia hasta 30 de noviembre de 2005 
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Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: “Guía metodológica para incorporar la perspectiva de género en el Programa de 
atención a los jornaleros agrícolas”  
Fecha: Firmado 25 de julio, vigencia hasta 30 de noviembre de 2005 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: “Guía metodológica para incorporar la perspectiva de género en los programas de 
las dependencias de la Administración Pública Federal”  
Fecha: Firmado 25 de julio de 2005, vigencia hasta 30 de noviembre de 2005 
 
Tipo: Convenio general 
Contraparte: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
Objeto: Colaboración en desarrollo de programas específicos en temas relacionados con el 
agua  
Fecha: Firmado 12 de julio de 2005, vigencia de cinco años 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Delegados ejidales de Cuentepec 
Objeto: Establecimiento de la Estación de Restauración Ambiental “Barrancas del río 
Tembembe”  
Fecha: Firmado 7 de julio de 2005, vigencia de treinta años 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Bienes comunales de Cuentepec 
Objeto: Establecimiento de la Estación de Restauración Ambiental “Barrancas del río 
Tembembe” 
Fecha: Firmado 4 de julio de 2005, vigencia de treinta años 
 
Tipo: Bases de colaboración 
Contraparte: Instituto de Investigaciones Filológicas 
Objeto: Coedición de “Sym-bolon. Ensayos sobre cultura, religión y arte” 
Fecha: Firmado 4 de abril de 2005, vigencia tres meses 
 
Tipo: Convenio general 
Contraparte: Colegio de la Frontera Norte 
Objeto: Colaboración en docencia, investigación, extensión y difusión  
Fecha: Firmado 10 de marzo de 2005, vigencia indefinida 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Objeto: Investigación, docencia y difusión en el área de género  
Fecha: Firmado 10 de febrero de 2005, vigencia de dos años 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Objeto: Rescate ecológico y turístico de San Antón Elaboración de video documental San 
Antón  
Fecha: Firmado 2 de diciembre de 2004, vigencia hasta la conclusión del documental 
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Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: Convenio modificatorio para “Equidad de género en el aula de las escuelas 
primarias” 
Fecha: Firmado 29 de octubre de 2004, concluyó en febrero de 2005 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Ayuntamiento de Cuernavaca 
Objeto: Realizar proyectos de investigación, docencia, formación académica y difusión de 
conocimientos en temas relacionados con el área de género. 
Fecha: Firmado 4 de octubre de 2004, vigencia hasta 31 de octubre de 2006 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: Convenio modificatorio para “Evaluar bajo la perspectiva de género el impacto del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” 
Fecha: 16 de agosto de 2004 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Municipio de Cuautla 
Objeto: “Estudio de pobreza urbana y exclusión social en el municipio de Cuautla, estado de 
Morelos” 
Fecha: Firmado 14 de agosto, vigencia ciento veinte días 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: Análisis de resultados y elaboración del Informe de la Endireh 2003  
Fecha: Firmado 15 de julio de 2004, vigencia hasta octubre de 2004. 
Convenio modificatorio firmado 30 de septiembre de 2004 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Objeto: Prórroga  del Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Cultural 
para el desarrollo de la Maestría en Población y Desarrollo  
Fecha: Firmado 25 de junio de 2004, vigencia de cuatro años 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: Estudio “Cuantificación del trabajo doméstico no remunerado” 
Fecha: Firmado 15 de julio de 2004, vigencia hasta 10 de diciembre de 2004 
Convenio modificatorio, firmado 29 de octubre de 2004  
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario no. 154 
Objeto: Realización de proyectos de investigación, docencia y difusión en Restauración y 
Conservación de Ecosistemas 
Fecha: Firmado 20 de mayo de 2004, vigencia de tres años 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres 
Objeto: Inclusión de la perspectiva de género en los programas del gobierno federal  
Fecha: Firmado 2 de abril de 2004, vigencia hasta 30 de noviembre de 2006 
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Tipo: Convenio general 
Contraparte: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Objeto: Colaboración en salud y seguridad social 
Fecha: Firmado 8 de octubre de 2003, vigencia de cinco años  * 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Objeto: Evaluación del Programa Fomento a la Investigación Científica  
Fecha: Firmado 2 de octubre de 2003, vigencia hasta 30 de diciembre de 2003  * 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Objeto: Evaluación cualitativa del método vivencial de la enseñanza de la ciencia en 
Tamaulipas  
Fecha: Firmado 17 de septiembre de 2003, vigencia indefinida * 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Colegio de México 
Objeto: Realización de 1500 entrevistas relativas a la “Encuesta Nacional de Salud 
Reproductiva desde la Perspectiva de los Varones”  
Fecha: Firmado 12 de junio de 2003, vigencia de un año  * 
 
Tipo: Convenio general 
Contraparte: Secretaría de Salud 
Objeto: Realización de encuestas estatales de salud reproductiva y difusión de sus 
resultados 
Fecha: Firmado 1 de junio de 2003, vigencia hasta 30 de noviembre de 2003  * 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto Estatal Electoral 
Objeto: Colaboración en docencia, investigación y difusión de la cultura  
Fecha: Firmado 8 de mayo de 2003, vigencia indefinida  * 
 
Tipo: Convenio general 
Contraparte: Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo 
Objeto: Colaboración en docencia, investigación y difusión de la cultura 
Fecha: Firmado 7 de abril de 2003, vigencia indefinida  * 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Consejo Estatal de Población de Guanajuato 
Objeto: Carta de intención para establecer vínculos académicos 
Fecha: Firmado 24 de febrero de 2003, vigencia de cinco años  * 
 
Tipo: Bases de colaboración 
Contraparte: Centro de Estudios sobre la Universidad-Instituto de Investigaciones Sociales-
Instituto de Economía 
Objeto: Apoyo al Seminario de Educación Superior 
Fecha: Firmado 16 de enero de 2003, vigencia de dos años  * 
 
 
 



 

 

 

 

116 
I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  2 0 0 3 - 2 0 1 1  

 
Página 116 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM 2003-2011 

Tipo: Convenio  
Contraparte: Universidad Autónoma del Estado de México 
Objeto: Colaboración en docencia, investigación, servicios de apoyo técnico relacionados 
con la planeación territorial  
Fecha: Firmado en 2003, vigencia indefinida  * 
 
Tipo: Bases de colaboración 
Contraparte: Instituto de Investigaciones Económicas 
Objeto: Investigación y formación de recursos humanos desde la perspectiva de las ciencias 
sociales y la economía  
Fecha: Firmado 31 de octubre de 2002, vigencia indefinida  * 
 
Tipo: Convenio general 
Contraparte: Secretaría de Salud 
Objeto: Colaboración en la formación, capacitación y actualización de recursos humanos en 
el nivel técnico, profesional, de posgrado y prestación de servicio social  
Fecha: Firmado 21 de octubre de 2002, vigencia de cinco años  * 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Academia Nacional de Investigación y Desarrollo 
Objeto: Colaboración en docencia, investigación y difusión de la cultura 
Fecha: Firmado 21 de octubre de 2002, vigencia de un año  * 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Colegio de Tlaxcala 
Objeto: Cooperación en investigación, docencia y difusión del conocimiento Carta de 
intención para la cooperación académica  
Fecha: Firmado 19 de abril de 2002, vigencia de tres años  * 
 
Tipo: Convenio general 
Contraparte: El Colegio de Tlaxcala 
Objeto: Bases de cooperación para proyectos de investigación, docencia y difusión del 
conocimiento en ciencias sociales y humanidades  
Fecha: Firmado 19 de abril de 2002, vigencia de tres años  * 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del estado de Morelos 
Objeto: Carta de intención para investigación en: -modelos de gestión, -proyecto de 
microcuenca de San Antón, -indicadores de gestión de los municipios  
Fecha: Firmado 4 de abril de 2002, vigencia hasta 31 de octubre de 2003  * 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Objeto: Posgrado en colaboración para la Maestría en Población y Desarrollo Regional con 
la Facultad de Arquitectura  
Fecha: Firmado 26 de junio de 2000, vigencia de cuatro años  * 
 
Tipo: Convenio  
Contraparte: Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional 
Objeto: Colaboración para el fortalecimiento de las ciencias regionales  
Fecha: Firmado 24 de mayo 2000, vigencia de cuatro años  * 
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Tipo: Bases de colaboración 
Contraparte: Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos 
Objeto: Formación de recursos humanos desde la perspectiva latinoamericanista y 
multidisciplinaria 
Fecha: Firmado 9 de agosto de 1999, vigencia indefinida  * 
 
Tipo: Bases de colaboración 
Contraparte: Instituto de Investigaciones Antropológicas 
Objeto: Bases de colaboración para la investigación y formación de recursos humanos 
desde la perspectiva antropológica  
Fecha: Firmado 15 de diciembre de 1998, vigencia indefinida  * 
 
Tipo: Bases de colaboración 
Contraparte: Programa Universitario de Estudios de Género 
Objeto: Programas de formación de recursos humanos en la perspectiva de género 
Fecha: 8 de octubre de 1996, vigencia indefinida  * 
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PUBLICACIONES 
 

 

2003-2004
2
 

 
EDICIONES CRIM 

 
1. Planeación territorial, políticas públicas y desarrollo regional en México, Javier 

Delgadillo (coord.). 
 

2. Los rituales del cambio. Transformaciones del régimen y cultura política en Morelos, 
Medardo Tapia, Morgan Quero y David Moctezuma (coords.) 

 
3. El trabajo infantil en México, 1984-2000, Héctor V. Robles 

 
4. Las políticas públicas en la alternancia mexicana, Raúl Béjar (coord.). 

 
5. Violencia contra mujeres embarazadas. Tres estudios sociológicos, Roberto Castro. 

 
6. Poder y autonomía de la mujer mexicana. Análisis de algunos condicionantes, Irene 

Casique. 
 

7. Entre el estudio y el trabajo. La situación y las búsquedas de los estudiantes de la 
UNAM que trabajan, Carlota Guzmán. 

 
COEDICIONES 

 
8. Trabajo de hombres y trabajo de mujeres en el México del siglo XX, Teresa Rendón, 

CRIM/UNAM-PUEG/UNAM. 
 

9. Globalización y cambio tecnológico. México en el nuevo ciclo industrial mundial, 
Alejandro Dabat, Miguel Ángel Rivera y James W. Wilkie (coords.), CRIM-UNAM, 
Facultad de Economía/UNAM-Universidad de Guadalajara-Juan Pablo.  

 
10. Hombre y sentido. Círculo Eranos III, Carl G. Jung y otros (edición preparada por 

Blanca Solares), CRIM-UNAM, Anthropos. 
 

11. Miradas al futuro. Hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de 
género, Verónica Vázquez y Margarita Velázquez (comps.), CRIM/UNAM-
PUEG/UNAM- Colegio de Postgraduados. 

 
12. Procesos metropolitanos y grandes ciudades. Dinámicas recientes en México y otros 

países, Adrián Guillermo Aguilar (coord.), CRIM/UNAM, Instituto de Geografía/UNAM-
M. A. Porrúa. 

 
13. La academia en jaque. Perspectivas políticas sobre la evaluación de la educación 

superior en México, Imanol Ordorika (coord.), CRIM/UNAM-M. A. Porrúa. 
 
 

                                                 
2
 Los periodos se delimitan en dos años porque se considera el año a partir de octubre, mes de inicio 

de la actual administración en 2003. 
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2004-2005 
 

EDICIONES CRIM 
 
 

14. Sustentabilidad y ecoturismo en Tres garantías, Quintana Roo, Magali Daltabuit y 
otros. 

 
15. El aborto entre mujeres pobres. Sociología de la experiencia, Joaquina Erviti. 

 
16. La participación en el manejo de áreas naturales protegidas. Actores e intereses en 

conflicto en el Corredor Biológico Chichinautzin, Morelos, Fernanda Paz. 
 

17. La identidad nacional como problema político y cultural. Nuevas miradas, Raúl Béjar y 
Héctor Rosales (coords.). 

 
18. Lo urbano-rural, ¿Nuevas expresiones territoriales?, Héctor Ávila Sánchez (coord.). 

 
19. Población, crisis y perspectivas demográficas en México, Catherine Menkes y Héctor 

Hernández (coords.). 
 

COEDICIONES 
 

20. Sym-bolon. Ensayos sobre cultura, religión y arte, Blanca Solares y Ma. del Carmen 
Valverde (eds.), CRIM/UNAM, IIF/UNAM. 

 
21. Construir las regiones. Por una aproximación regional a la formulación de políticas 

públicas en México, Héctor Ferreira (coord.), CRIM/UNAM,-El Colegio de Tlaxcala-El 
Colegio Mexiquense. 
 

22. Los retos culturales de México. Lourdes Arizpe (coord.), CRIM/UNAM-Miguel Ángel 
Porrúa-Cámara de Diputados. 

 
2005-2006 

 
EDICIONES CRIM 

 
23. Dimensiones para la democracia. Espacios y criterios, Rodolfo Uribe Iniesta. 

 
24. El turismo costero en la ecorregión del sistema arrecifal mesoamericano, Magalí 

Daltabuit y otros. 
 

25. La industria del software en México en el contexto internacional y latinoamericano, 
Prudencio Mochi Alemán.  

 
26. La salud reproductiva de los estudiantes de educación secundaria y media superior 

en Chiapas, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí y Puebla, Catherine Menkes y 
otros. 

 
27. Las áreas naturales protegidas del norte de Morelos, Ma. Fernanda Paz Salinas.  

 
28. Morelos, capital del conocimiento, Medardo Tapia Uribe. 
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COEDICIONES 
 

29. Culturas en movimiento. Interactividad cultural y procesos globales, Lourdes Arizpe, 
CRIM/UNAM-Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados. 

 
30. Diccionario de la existencia. Asuntos relevantes de la vida humana, Andrés Ortiz-

Osés y Patxi Lanceros (dirs.), CRIM/UNAM-Antrophos. 
 

31. Sentido ajeno. competencias ontológicas y otredad, Emma León Vega, CRIM/UNAM-
Antrophos. 

 
32. Violencia de género en las parejas mexicanas. Resultados la Encuesta Nacional de la 

Dinámica en los Hogares 2003, Roberto Castro y otros (coords.), CRIM/UNAM-
Inmujeres. 

 
2006-2007 

 
EDICIONES CRIM 

 
33. Bibliografía sobre migración y cultura, Arizpe Lourdes (coord.). 

 
34. Estudios sobre cultura, género y violencia contra las mujeres, Roberto Castro e Irene 

Casique (coords.). 
 

35. Así vivimos, si esto es vivir. Las jornaleras agrícolas migrantes, Chávez Ana María y 
Antonio Landa. 

 
36. Globalización y sustentabilidad, Magalí Daltabuit y otros. 

 
37. Los indios de México en el siglo XXI, Héctor Hernández Bringas.  

 
38. Reflexiones sobre masculinidades y empleo, Lucero Jiménez y Olivia Tena (coords.). 

 
39. La salud reproductiva de los estudiantes de educación media y media superior de 

Guanajuato, Catherine Menkes y otros. 
 

40. La salud reproductiva de los estudiantes de educación media y media superior de 
Guerrero, Catherine Menkes y otros. 

 
COEDICIONES 

 
41. La salud reproductiva en México. Análisis de la Encuesta Nacional de Salud 

Reproductiva, Ana María Chávez y otros (coords.). 
 

42. Racismo, mestizaje y modernidad: visiones desde latitudes diversas, Olivia Gall 
(coord.), CRIM/UNAM-CEIICH/UNAM. 

 
43. La voz de los estudiantes. Experiencias en torno a la escuela, Carlota Guzmán y 

Claudia Saucedo, CRIM/UNAM-Editorial Pomares-FES/Iztacala/UNAM. 
 

44. Madre terrible. El mito de la diosa en el México Antiguo, Blanca Solares, 
CRIM/UNAM-Anthropos. 
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2007-2008 
 

EDICIONES CRIM 
 

45. La educación ambiental para la sustentabilidad: un reto para las universidades, Alicia 
Batllori. 

 
46. Estudios sobre cultura, género y violencia contra las mujeres Roberto Castro e Irene 

Casique (coords).  
 

47. Género, migración y regiones, Ana María Chávez Galindo y Fernando Lozano 
(coords.).  

 
48. Ciencias sociales y multidisciplina. Memorias de las VII Jornadas Multidisciplinarias, 

Ana María Chávez Galindo, Catherine Menkes y Blanca Solares Altamirano (coords.).  
 

49. Lluís Duch: antropología simbólica y corporeidad cotidiana, Lluís Duch, Manuel 
Lavaniegos, Blanca Solares y Marcela Capdevilla.  

 
50. La salud reproductiva de los estudiantes de educación secundaria y media superior 

de San Luis Potosí, Catherine Menkes y otros. 
 

51. Micro y pequeña industria. Un panorama mundial, nacional urbano y de política, 
Guillermo Olivera. 

 
52. Merlín, Arturo y las Hadas, Blanca Solares. 

 
COEDICIONES 

 
53. y desarrollo. Ensayos sobre la complejidad del campo mexicano. García Raúl, 

Beatriz de la Tejera y Kirsten Appendini (coords.), CRIM/UNAM-Colmex-Universidad 
de Chapingo. 

 
54. Enfoque territorial para el desarrollo rural en México. Javier Delgadillo Macías 

(coord.), CRIM/UNAM-El Colegio de Tlaxcala. 
 

55. Trabajo de hombres y trabajo de mujeres en el México del siglo XX, segunda 
edición, Teresa Rendón, CRIM/UNAM-PUEG/UNAM. 

 
2008-2009 

EDICIONES CRIM 
 
56. En San Andrés Tenextitla sembramos maíz, Norma Georgina Gutiérrez (coord.). 

Edición CRIM/UNAM.  
 

57. Gastón Bachelard y la vida de las imágenes, Blanca Solares Altamirano (edit.). 
Edición CRIM/UNAM. 
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COEDICIONES 
 

58. Globalización, conocimiento y desarrollo, dos tomos, Alejandro Dabat, José de Jesús 
Rodríguez Vargas, Jorge Basave y Miguel Á. Rivera Ríos (coords.), CRIM/UNAM-
Instituto de Investigaciones Económicas/UNAM y Miguel Ángel Porrúa. 

 
59. Guía de estilo editorial para obras académicas, Mauricio López Valdés. CRIM/UNAM-

Ediciones del Ermitaño. 
 

60. Los rostros del otro, Emma León (ed.), CRIM/UNAM-Anthropos. 
 

61. Martin Heidegger. Caminos, Adriana Yáñez y Ricardo Guerra (coords.). CRIM/UNAM-
CIDHEM-FFyL/UNAM. 

 
62. Patrimonio cultural intangible: convivencia, trueque y festividades en Morelos, 

Lourdes Arizpe, CRIM/UNAM-Miguel Ángel Porrúa-Conaculta. 
 

63. Reconceptualizar la seguridad en el siglo XXI, Úrsula Oswald y Hans Günter Brauch 
(coords.), CRIM/UNAM-Senado de la República LX Legislatura-CEIICH/UNAM-
CCA/UNAM. 

 
64. Redes y comunidades en la investigación educativa, Norma Georgina Gutiérrez 

(coord.), CRIM/UNAM-Plaza y Valdés Editores. 
 
 

2009-2010 
 

EDICIONES CRIM 
 

65. Indigencia trashumante. Despojo y búsqueda de sentido en un mundo sin lugar, 
Reyna Carretero y Emma León Vega. 

 
66. Migración y cultura en América Latina y el Caribe, Lourdes Arizpe, 1ª reimpresión, 

edición CRIM/UNAM.  
 

 
COEDICIONES 

 
67. Democracia y ciudadanía en América Latina. Realidades diversas y retos teóricos, 

Cristina Amescua, José Carlos Luque Brazán y José Jesús Naranjo, coedición 
CRIM/UNAM-Universidad Autónoma de Manizales-UACM. 

 
68. Encuentros disciplinarios y debates metodológicos. La práctica de la investigación 

sobre migraciones y movilidades, Liliana Rivera y Fernando Lozano Ascencio 
(coord.), coedición CRIM/UNAM-Miguel Ángel Porrúa. 

 
69. Investigación feminista. Epistemología, metodología y representaciones sociales, 

Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios y Maribel Ríos Everardo (coord.), 
coedición CRIM/UNAM-CEIICH-Facultad de Psicología/UNAM. 

 
70. Poder médico y ciudadanía. Estudios en América Latina, Roberto Castro y Alejandra 

Pérez, CRIM/UNAM-Universidad de la República de Uruguay. 
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71. El gobierno de los bienes comunes. Elinor Ostrom, 1ª reimpresión, CRIM/UNAM-

IIS/UNAM-FCE. 
 

2010-2011 
 

EDICIONES CRIM 
 

72. Migrantes calificados de América Latina y el Caribe, ¿capacidades 
desaprovechadas? Fernando Lozano Ascencio y Luciana Gandini. 

 
73. Remesas y recaudación tributaria en México, Fernando Lozano Ascencio, Marcos 

Valdivia López y Luis Huesca Reynoso. 
 

74. Los retos de la investigación del agua en México, Úrsula Oswald Spring y otros 
(coords.). 

 
COEDICIONES 

 
75. El discurso de lo cotidiano y el sentido común. La teoría de las representaciones 

sociales, Wolfgang Wagner y Nick Hayes, CRIM/UNAM-CEIICH/UNAM-
Cinvestav/IPN-Anthropos. 

 
76. El monstruo en el otro. Sensibilidad y coexistencia humana. Emma León, 

CRIM/UNAM-Sequitur. 
 

77. Morelos, capital del conocimiento, Medardo Tapia Uribe, segunda edición, 
CRIM/UNAM-Gobierno del Estado de Morelos. 

 
78. Teoría social y salud, Roberto Castro, CRIM/UNAM-El Lugar Editorial. 

 
79. Relatos, conocimiento y aprendizaje en torno al cultivo del maíz en Tepoztlán, 

Morelos, Norma Georgina Gutiérrez (coord.), CRIM/UNAM-Editorial Juan Pablos. 
 

80. Violencia en el noviazgo entre los jóvenes mexicanos, Roberto Castro e Irene 
Casique, CRIM/UNAM-Injuve 

 
81. Saberes colectivos y diálogo de saberes en México, Arturo Argueta, Eduardo Corona-

M y Paul Hersch, CRIM/UNAM-Universidad Iberoamericana Puebla.  
 
 

2003-2004
3
 

 
EDICIONES CRIM 

 
 

82. Planeación territorial, políticas públicas y desarrollo regional en México, Javier 
Delgadillo (coord.). 

 

                                                 
3
 Los periodos se delimitan en dos años porque se considera el año a partir de octubre, mes de inicio 

de la actual administración en 2003. 
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83. Los rituales del cambio. Transformaciones del régimen y cultura política en Morelos, 
Medardo Tapia, Morgan Quero y David Moctezuma (coords.) 

 
84. El trabajo infantil en México, 1984-2000, Héctor V. Robles 

 
85. Las políticas públicas en la alternancia mexicana, Raúl Béjar (coord.). 

 
86. Violencia contra mujeres embarazadas. Tres estudios sociológicos, Roberto Castro. 

 
87. Poder y autonomía de la mujer mexicana. Análisis de algunos condicionantes, Irene 

Casique. 
 

88. Entre el estudio y el trabajo. La situación y las búsquedas de los estudiantes de la 
UNAM que trabajan, Carlota Guzmán. 

 
 

COEDICIONES 
 
 

89. Trabajo de hombres y trabajo de mujeres en el México del siglo XX, Teresa Rendón, 
CRIM/UNAM-PUEG/UNAM. 

 
90. Globalización y cambio tecnológico. México en el nuevo ciclo industrial mundial, 

Alejandro Dabat, Miguel Ángel Rivera y James W. Wilkie (coords.), CRIM-UNAM, 
Facultad de Economía/UNAM-Universidad de Guadalajara-Juan Pablo.  

 
91. Hombre y sentido. Círculo Eranos III, Carl G. Jung y otros (edición preparada por 

Blanca Solares), CRIM-UNAM, Anthropos. 
 

92. Miradas al futuro. Hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de 
género, Verónica Vázquez y Margarita Velázquez (comps.), CRIM/UNAM-
PUEG/UNAM- Colegio de Postgraduados. 

 
93. Procesos metropolitanos y grandes ciudades. Dinámicas recientes en México y otros 

países, Adrián Guillermo Aguilar (coord.), CRIM/UNAM, Instituto de Geografía/UNAM-
M. A. Porrúa. 

 
94. La academia en jaque. Perspectivas políticas sobre la evaluación de la educación 

superior en México, Imanol Ordorika (coord.), CRIM/UNAM-M. A. Porrúa. 
 

2004-2005 
 

EDICIONES CRIM 
 
 

95. Sustentabilidad y ecoturismo en Tres garantías, Quintana Roo, Magali Daltabuit y 
otros. 

 
96. El aborto entre mujeres pobres. Sociología de la experiencia, Joaquina Erviti. 

 
97. La participación en el manejo de áreas naturales protegidas. Actores e intereses en 

conflicto en el Corredor Biológico Chichinautzin, Morelos, Fernanda Paz. 
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98. La identidad nacional como problema político y cultural. Nuevas miradas, Raúl Béjar y 

Héctor Rosales (coords.). 
 

99. Lo urbano-rural, ¿Nuevas expresiones territoriales?, Héctor Ávila Sánchez (coord.). 
 

100. Población, crisis y perspectivas demográficas en México, Catherine Menkes y 
Héctor Hernández (coords.). 

COEDICIONES 
 
 

101. Sym-bolon. Ensayos sobre cultura, religión y arte, Blanca Solares y Ma. del 
Carmen Valverde (eds.), CRIM/UNAM, IIF/UNAM. 

 
102. Construir las regiones. Por una aproximación regional a la formulación de 

políticas públicas en México, Héctor Ferreira (coord.), CRIM/UNAM,-El Colegio de 
Tlaxcala-El Colegio Mexiquense. 
 

103. Los retos culturales de México. Lourdes Arizpe (coord.), CRIM/UNAM-Miguel 
Ángel Porrúa-Cámara de Diputados. 

 
2005-2006 

 
EDICIONES CRIM 

 
104. Dimensiones para la democracia. Espacios y criterios, Rodolfo Uribe Iniesta. 

 
105. El turismo costero en la ecorregión del sistema arrecifal mesoamericano, 

Magalí Daltabuit y otros. 
 

106. La industria del software en México en el contexto internacional y 
latinoamericano, Prudencio Mochi Alemán.  

 
107. La salud reproductiva de los estudiantes de educación secundaria y media 

superior en Chiapas, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí y Puebla, Catherine 
Menkes y otros. 

 
108. Las áreas naturales protegidas del norte de Morelos, Ma. Fernanda Paz 

Salinas.  
 

109. Morelos, capital del conocimiento, Medardo Tapia Uribe. 
 

COEDICIONES 
 

110. Culturas en movimiento. Interactividad cultural y procesos globales, Lourdes 
Arizpe, CRIM/UNAM-Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados. 

 
111. Diccionario de la existencia. Asuntos relevantes de la vida humana, Andrés 

Ortiz-Osés y Patxi Lanceros (dirs.), CRIM/UNAM-Antrophos. 
 

112. Sentido ajeno. competencias ontológicas y otredad, Emma León Vega, 
CRIM/UNAM-Antrophos. 
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113. Violencia de género en las parejas mexicanas. Resultados la Encuesta 

Nacional de la Dinámica en los Hogares 2003, Roberto Castro y otros (coords.), 
CRIM/UNAM-Inmujeres. 

 
2006-2007 

 
EDICIONES CRIM 

 
 

114. Bibliografía sobre migración y cultura, Arizpe Lourdes (coord.). 
 

115. Estudios sobre cultura, género y violencia contra las mujeres, Roberto Castro 
e Irene Casique (coords.). 

 
116. Así vivimos, si esto es vivir. Las jornaleras agrícolas migrantes, Chávez Ana 

María y Antonio Landa. 
 

117. Globalización y sustentabilidad, Magalí Daltabuit y otros. 
 

118. Los indios de México en el siglo XXI, Héctor Hernández Bringas.  
 

119. Reflexiones sobre masculinidades y empleo, Lucero Jiménez y Olivia Tena 
(coords.). 

 
120. La salud reproductiva de los estudiantes de educación media y media superior 

de Guanajuato, Catherine Menkes y otros. 
 

121. La salud reproductiva de los estudiantes de educación media y media superior 
de Guerrero, Catherine Menkes y otros. 

 
COEDICIONES 

 
122. La salud reproductiva en México. Análisis de la Encuesta Nacional de Salud 

Reproductiva, Ana María Chávez y otros (coords.). 
 

123. Racismo, mestizaje y modernidad: visiones desde latitudes diversas, Olivia 
Gall (coord.), CRIM/UNAM-CEIICH/UNAM. 

 
124. La voz de los estudiantes. Experiencias en torno a la escuela, Carlota Guzmán 

y Claudia Saucedo, CRIM/UNAM-Editorial Pomares-FES/Iztacala/UNAM. 
 

125. Madre terrible. El mito de la diosa en el México Antiguo, Blanca Solares, 
CRIM/UNAM-Anthropos. 

2007-2008 
 

EDICIONES CRIM 
 

126. La educación ambiental para la sustentabilidad: un reto para las 
universidades, Alicia Batllori. 

 
127. Estudios sobre cultura, género y violencia contra las mujeres Roberto Castro e 
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Irene Casique (coords).  
 

128. Género, migración y regiones, Ana María Chávez Galindo y Fernando Lozano 
(coords.).  

 
129. Ciencias sociales y multidisciplina. Memorias de las VII Jornadas 

Multidisciplinarias, Ana María Chávez Galindo, Catherine Menkes y Blanca Solares 
Altamirano (coords.).  

 
130. Lluís Duch: antropología simbólica y corporeidad cotidiana, Lluís Duch, Manuel 

Lavaniegos, Blanca Solares y Marcela Capdevilla.  
 

131. La salud reproductiva de los estudiantes de educación secundaria y media 
superior de San Luis Potosí, Catherine Menkes y otros. 

 
132. Micro y pequeña industria. Un panorama mundial, nacional urbano y de 

política, Guillermo Olivera. 
 

133. Merlín, Arturo y las Hadas, Blanca Solares. 
 
 

COEDICIONES 
 

134. y desarrollo. Ensayos sobre la complejidad del campo mexicano. García 
Raúl, Beatriz de la Tejera y Kirsten Appendini (coords.), CRIM/UNAM-Colmex-
Universidad de Chapingo. 

 
135. Enfoque territorial para el desarrollo rural en México. Javier Delgadillo 

Macías (coord.), CRIM/UNAM-El Colegio de Tlaxcala. 
 

136. Trabajo de hombres y trabajo de mujeres en el México del siglo XX, 
segunda edición, Teresa Rendón, CRIM/UNAM-PUEG/UNAM. 

 
2008-2009 

EDICIONES CRIM 
 
137. En San Andrés Tenextitla sembramos maíz, Norma Georgina Gutiérrez 

(coord.). Edición CRIM/UNAM.  
 

138. Gastón Bachelard y la vida de las imágenes, Blanca Solares Altamirano (edit.). 
Edición CRIM/UNAM. 

 
COEDICIONES 

 
139. Globalización, conocimiento y desarrollo, dos tomos, Alejandro Dabat, José de 

Jesús Rodríguez Vargas, Jorge Basave y Miguel Á. Rivera Ríos (coords.), 
CRIM/UNAM-Instituto de Investigaciones Económicas/UNAM y Miguel Ángel Porrúa. 

 
140. Guía de estilo editorial para obras académicas, Mauricio López Valdés. 

CRIM/UNAM-Ediciones del Ermitaño. 
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141. Los rostros del otro, Emma León (ed.), CRIM/UNAM-Anthropos. 
 

142. Martin Heidegger. Caminos, Adriana Yáñez y Ricardo Guerra (coords.). 
CRIM/UNAM-CIDHEM-FFyL/UNAM. 

 
143. Patrimonio cultural intangible: convivencia, trueque y festividades en Morelos, 

Lourdes Arizpe, CRIM/UNAM-Miguel Ángel Porrúa-Conaculta. 
 

144. Reconceptualizar la seguridad en el siglo XXI, Úrsula Oswald y Hans Günter 
Brauch (coords.), CRIM/UNAM-Senado de la República LX Legislatura-
CEIICH/UNAM-CCA/UNAM. 

 
145. Redes y comunidades en la investigación educativa, Norma Georgina 

Gutiérrez (coord.), CRIM/UNAM-Plaza y Valdés Editores. 
 
 

2009-2010 
 

EDICIONES CRIM 
 

146. Indigencia trashumante. Despojo y búsqueda de sentido en un mundo sin 
lugar, Reyna Carretero y Emma León Vega. 

 
147. Migración y cultura en América Latina y el Caribe, Lourdes Arizpe, 1ª 

reimpresión, edición CRIM/UNAM.  
 

 
COEDICIONES 

 
148. Democracia y ciudadanía en América Latina. Realidades diversas y retos 

teóricos, Cristina Amescua, José Carlos Luque Brazán y José Jesús Naranjo, 
coedición CRIM/UNAM-Universidad Autónoma de Manizales-UACM. 

 
149. Encuentros disciplinarios y debates metodológicos. La práctica de la 

investigación sobre migraciones y movilidades, Liliana Rivera y Fernando Lozano 
Ascencio (coord.), coedición CRIM/UNAM-Miguel Ángel Porrúa. 

 
150. Investigación feminista. Epistemología, metodología y representaciones 

sociales, Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios y Maribel Ríos Everardo 
(coord.), coedición CRIM/UNAM-CEIICH-Facultad de Psicología/UNAM. 

 
151. Poder médico y ciudadanía. Estudios en América Latina, Roberto Castro y 

Alejandra Pérez, CRIM/UNAM-Universidad de la República de Uruguay. 
 

152. El gobierno de los bienes comunes. Elinor Ostrom, 1ª reimpresión, 
CRIM/UNAM-IIS/UNAM-FCE. 

2010-2011 
 

EDICIONES CRIM 
 

153. Migrantes calificados de América Latina y el Caribe, ¿capacidades 
desaprovechadas? Fernando Lozano Ascencio y Luciana Gandini. 
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154. Remesas y recaudación tributaria en México, Fernando Lozano Ascencio, 

Marcos Valdivia López y Luis Huesca Reynoso. 
 

155. Los retos de la investigación del agua en México, Úrsula Oswald Spring y 
otros (coords.). 

 
COEDICIONES 

 
156. El discurso de lo cotidiano y el sentido común. La teoría de las 

representaciones sociales, Wolfgang Wagner y Nick Hayes, CRIM/UNAM-
CEIICH/UNAM-Cinvestav/IPN-Anthropos. 

 
157. El monstruo en el otro. Sensibilidad y coexistencia humana. Emma León, 

CRIM/UNAM-Sequitur. 
 

158. Morelos, capital del conocimiento, Medardo Tapia Uribe, segunda edición, 
CRIM/UNAM-Gobierno del Estado de Morelos. 

 
159. Teoría social y salud, Roberto Castro, CRIM/UNAM-El Lugar Editorial. 

 
160. Relatos, conocimiento y aprendizaje en torno al cultivo del maíz en Tepoztlán, 

Morelos, Norma Georgina Gutiérrez (coord.), CRIM/UNAM-Editorial Juan Pablos. 
 

161. Violencia en el noviazgo entre los jóvenes mexicanos, Roberto Castro e Irene 
Casique, CRIM/UNAM-Injuve 

 
162. Saberes colectivos y diálogo de saberes en México, Arturo Argueta, Eduardo 

Corona-M y Paul Hersch, CRIM/UNAM-Universidad Iberoamericana Puebla.  
 

EDICIONES INSTITUCIONALES 
 
CATÁLOGOS DE PUBLICACIONES 2005, 2006, 2007 y 2011 
 
FOLLETOS INFORMATIVOS DEL CRIM 
 
GUÍA DEL AUTO 
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Presupuesto CRIM: GASTO OPERATIVO 
Partidas del ejercicio directo 2004-2011 

 

Grupo Partida Descripciòn 204 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 211 Viàticos para el personal       399,107.00       399,107.00        409,003.00      389,003.00      317,700.00      399,700.00      384,709.00      433,505.00  

 212 Pasajes áereos       184,688.00       184,688.00        199,584.00      197,348.00      237,348.00      237,348.00      267,348.00      309,340.00  

 214 Gastos de intercambio         47,965.00         62,965.00         92,861.00        92,695.00        72,695.00        72,695.00        72,695.00       86,030.00  

 215 Gastos de Trabajo de campo       207,381.00       207,381.00        187,381.00      187,301.00      167,301.00      167,301.00      142,801.00      111,628.00  

200 218 Otros pasajes       119,019.00       119,019.00         89,019.00        39,019.00        39,019.00        39,019.00        24,019.00       24,988.00  

 231 Serv. Externos         72,518.00         72,518.00         72,518.00        72,518.00        72,518.00        52,518.00        33,400.00       29,857.00  

 235 Serv. De talleres       126,128.00       156,128.00        156,128.00      156,128.00      156,128.00      156,128.00      106,128.00       64,634.00  

 243 Otros servicios comerciales       136,598.00       136,598.00        136,598.00      136,598.00      162,283.00      202,283.00      247,763.00      263,447.00  

 253 Telégrafos y correos         33,843.00         48,843.00         48,843.00        48,843.00        48,843.00        48,843.00        35,000.00       63,297.00  

 256 Cuotas de afiliaciòn         80,552.00       105,552.00        105,552.00        75,552.00        75,552.00        75,552.00        75,552.00       52,590.00  

 TOTAL      1,407,799.00     1,492,799.00     1,497,487.00   1,395,005.00   1,349,387.00   1,451,387.00   1,389,415.00   1,439,316.00  

           

 411 Artìculos mat. y útiles        647,240.00       587,240.00        587,240.00      587,136.00      587,136.00      677,136.00      775,136.00      807,309.00  

 413 Combustible       150,250.00       182,534.00        189,320.00      189,320.00      201,899.00      201,899.00      199,974.00      230,971.00  

400 421 Documentos y serv de inf         15,124.00         15,124.00         15,124.00        15,124.00      

 431 Equipo menor         40,000.00         90,000.00        90,000.00        90,000.00        90,000.00      120,000.00      104,033.00  

 TOTAL        812,614.00       824,898.00        881,684.00      881,580.00      879,035.00      969,035.00   1,095,110.00   1,142,313.00  

           

 512 Equipos e instrumentos       500,000.00       500,000.00        650,000.00      450,000.00      438,146.00      450,000.00      450,000.00      400,000.00  

 TOTAL        500,000.00       500,000.00        650,000.00      450,000.00      438,146.00      450,000.00      450,000.00      400,000.00  

 GRAN TOTAL      2,720,413.00     2,817,697.00     3,029,171.00   2,726,585.00   2,666,568.00   2,870,422.00   2,934,525.00   2,981,629.00  

Fuente: Secretaría Administrativa del CRIM 


