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PRESENTACIÓN 

 

 

 

En el transcurso del presente año 2015, el Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias de la UNAM ha cumplido 30 años de haber iniciado sus trabajos en la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos, durante los cuales se ha dedicado a impulsar y desarrollar 

investigaciones sobre los problemas de la realidad social del país y sus regiones, a partir de 

enfoques y metodologías que integran las distintas contribuciones de las ciencias sociales, 

las humanidades y otras disciplinas científicas. 

 

A lo largo de este tiempo, gracias a la dedicación de todas y todos sus integrantes y a su 

dinámica multidisciplinaria, el Centro ha demostrado ser una entidad académica con 

proyección y prestigio nacional e internacional, logro que lo ha llevado a situarse como 

líder en diversos temas de frontera y cuyo propósito central ha sido la producción de 

conocimiento para aportar ideas y propuestas de solución a los grandes problemas de 

México y el mundo.  

 

Nuestra particular organización académica, basada en la multidisciplina como forma de 

trabajo y método para aportar soluciones a necesidades concretas de la sociedad, aunado 

al hecho de haber sido la primera entidad foránea del subsistema de Humanidades, cuya 

característica geográfica externa a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, ha 

convertido al CRIM en una dependencia que revisa permanentemente sus proyectos, 

objetivos y metodologías, que desde el abordaje de las ciencias sociales y las humanidades 

nos ha permitido, siempre, replantear las nuevas preguntas y temas, y debatir y 

reformular nuestras aportaciones con la dinámica particular de pensar y actuar de una 

forma multidisciplinaria. 

 

Siendo el estado de Morelos la entidad federativa que nos recibió desde 1985, la convirtió 

al mismo tiempo en nuestra casa, y en un porcentaje elevado, en nuestro objeto de 

estudio, por lo que la incidencia que el trabajo académico e institucional del CRIM ha 

tenido en la sociedad morelense y la ciudad de Cuernavaca en particular, se refleja en el 

acercamiento de diferentes sectores y estratos gubernamentales y de la sociedad civil 

hacia las diferentes propuestas que hemos realizado sobre el entorno y tejido social, 

político y económico de la entidad; sobre las posibilidades de desarrollo sustentable, 
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ecológico y armónico para ella; y sobre sus ricas y diversas manifestaciones culturales y 

populares; todas ellas guiadas por nuestro compromiso universitario y conciencia 

ciudadana, que se refleja en una buena aceptación de parte de la opinión pública y en una 

recepción seria y activa en la elaboración de las políticas públicas locales. 

 

Parte de que este proyecto universitario fuera posible, fue la visión, conducción y 

liderazgo del director fundador del CRIM, el Lic. Raúl Béjar Navarro (qepd), quien desde su 

primera etapa, logró cimentar las bases de un claustro académico sobresaliente, dedicado 

a la investigación social y humanística desde una propuesta multidisciplinaria, con 

pertinencia social y cognoscitiva, y que con el transcurso de los años, creció y se consolidó 

al incorporar sistemáticamente a nuestras funciones sustantivas la docencia, la difusión y 

divulgación. 

 

Aunado al desarrollo de las investigaciones individuales y colectivas, las actividades del 

personal académico sobresalen en la coordinación de grupos de investigación y en su 

activa participación en labores de docencia y formación de grupos. Tareas gracias a las 

cuales se ha ido consolidando la presencia institucional del CRIM en las esferas 

universitarias de investigación y docencia, tanto al interior de la UNAM como en los 

ámbitos locales e internacionales. Por ello es que nuestras investigaciones destacan en sus 

alcances metodológicos, en su incidencia en la elaboración de políticas públicas, por 

estrechar vínculos con la sociedad y en la captación de financiamientos y recursos 

extraordinarios.  

 

En la actualidad, además de proponer nuevos enfoques conceptuales y metodologías, los 

académicos del CRIM abordan temas de frontera y desarrollan líneas de investigación de 

vanguardia; el trabajo colaborativo, la evaluación permanente y la adecuación oportuna 

de los objetivos de investigación se ve reflejado en una gran cantidad de premios, becas y 

distinciones que nuestros académicos han recibido por sus aportaciones a la investigación 

social y humanística, y al estado del arte de las diversas disciplinas que les son propias, lo 

que les impulsa y motiva a seguir ampliando los esfuerzos en investigación, docencia y 

divulgación. 

 

Dentro de la UNAM, nuestros académicos son docentes en las facultades de Ciencias 

Políticas y Sociales, de Filosofía y Letras, de Economía, de Ciencias, así como en la FES 

Acatlán, además de participar en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, 

con una destacada colaboración en la recién creada Maestría en Demografía Social de ese 

Programa, así como en la Maestría en Trabajo Social, al tiempo que participan en los 
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coloquios de posgrado, comités académicos, subcomités y comisiones de dichos 

Programas.  

 

Debe resaltarse asimismo la participación académica del CRIM en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, cuya cercanía ha estrechado lazos de colaboración 

interinstitucionales propositivos, con la impartición de diversos cursos y asignaturas en las 

facultades de Arquitectura, de Biología, de Ciencias, de Ciencias Agropecuarias, de 

Derecho y Ciencias Sociales, de Humanidades, de Ingeniería, de Psicología y la de Trabajo 

Social, además que las tutorías y asesorías a sus alumnos ha sido muy amplia. Otras 

instituciones del estado de Morelos donde participan destacadamente son la Universidad 

Campesina y la unidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Aunado a ello, el personal 

académico del CRIM es invitado de manera constante a impartir cursos y cátedras a otras 

instituciones de educación superior en México y el extranjero. 

 

Por su alta calidad como profesionales universitarios, y sobre todo, por su gran 

compromiso para observar, estudiar y aportar soluciones en cada una de las disciplinas 

donde ellos y ellas convergen, merece una mención especial el hecho que los académicos 

del CRIM sean invitados a lo largo del año, para participar como ponentes, conferencistas 

o comentaristas en congresos, coloquios, seminarios y talleres, nacionales e 

internacionales, de tal manera que su presencia se ha destacado en 31 de las 32 entidades 

federativas y en 55 países de los cinco continentes del mundo. Tan solo en los últimos 

cuatro años, asistieron a 122 eventos en México y 202 en el resto del mundo, donde 

además de sus participaciones formales, sostienen reuniones de trabajo, realizan trabajo 

de campo, observación participante, dan seguimiento a acuerdos previos, proponen 

actividades, y sobre todo, intercambian conocimientos, experiencias y métodos de 

trabajo, que inciden en la actualización y mejora de su ya destacada producción 

académica. 

 

Hacia el interior del CRIM se buscó incentivar la participación de nuestros académicos en 

proyectos interinstitucionales, con temática de frontera y con uso de enfoques 

metodológicos de vanguardia con la creación de los “Diálogos Multidisciplinarios”; hacia el 

resto de la Universidad, fue el impulso a una activa participación institucional en seis 

diferentes seminarios universitarios: el de Educación Superior, el de Investigación en 

Juventud, el de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos; el Interdisciplinario 

sobre Envejecimiento y Vejez, el de Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad, y el 

Interdisciplinario sobre Violencia Escolar. 
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Dentro de las acciones emprendidas en nuestra organización interna, fue el 

fortalecimiento y el trabajo sistemático de los órganos colegiados, tales como el Comité 

de Desarrollo Académico y el Consejo Interno, que entre sus frutos se encuentra la 

reorganización académica de los programas de investigación, que pretende ofrecer 

mejores perspectivas y análisis más integrales sobre problemas de la realidad nacional e 

internacional, así como impulsar temas de estudio cuya novedad o pertinencia apuntarán 

a desarrollar nuevas áreas de conocimiento y al fortalecimiento del avance cognoscitivo y 

metodológico. Los diferentes Comités y Comisiones que apoyan el trabajo cotidiano en las 

áreas de cómputo, publicaciones y biblioteca, han aprobado reglamentos internos y 

lineamientos generales de políticas institucionales, que han dado mayor claridad y certeza 

a los diferentes procesos académico-administrativos que realizan nuestro personal.   

 

Por otra parte, la incorporación de mayores espacios físicos y la readecuación de los ya 

existentes, nos ha permitido mejorar el trabajo académico colectivo, característico de la 

investigación multidisciplinaria. Las salas, las aulas, los espacios de intercambio y 

convivencia, así como el mantenimiento y mejoras a los existentes, tales como el auditorio 

y la biblioteca, nos ha dado la posibilidad de acercarnos más y maximizar nuestras propias 

experiencias de aprendizaje.  

 

Se puede empezar a hablar ya de diferentes generaciones de personal académico y 

administrativo. No es una sorpresa que en los últimos cuatro años esté dándose un 

recambio del personal; queridos colegas y maestros han iniciado sus procesos de 

jubilación y otros se nos han adelantado en el camino, al tiempo que nuevo personal ha 

venido a ocupar esas plazas, con aportaciones y dinámicas más frescas y en sintonía con 

los tiempos actuales. A 30 años de haber iniciado nuestro periplo de creación de ciencia y 

conocimiento más allá de la Ciudad de México, todos los que hemos participado en este 

viaje, hemos hecho nuestras particulares aportaciones que han convertido al Centro en un 

cuerpo viviente, con una dinámica de vida propia y continua. Hoy somos 128 trabajadores 

académicos y administrativos los que desde Cuernavaca, Morelos, día a día damos forma a 

las tres encomiendas de la Universidad Nacional: la investigación, la docencia y la difusión 

de la cultura. 

 

Hace cuatro años se presentó ante nuestra comunidad el Plan de Desarrollo Institucional 

que tuvo como finalidad establecer las prioridades y los medios para fortalecer la vida 

académica e institucional del CRIM, al tiempo que buscaba ser un marco de referencia 

para el desarrollo de programas y proyectos que permitieran asumir los retos y nuestros 
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compromisos como entidad académica de investigación en las ciencias sociales, como 

parte del campus Morelos y como integrantes de la Coordinación de Humanidades de la 

UNAM. 

 

En ese documento se recogieron  diversas propuestas y sugerencias formuladas por 

distintos integrantes del Centro y se observaron las principales inquietudes manifestadas 

por la comunidad para hacer del CRIM una entidad de excelencia, promotora de la 

generación de conocimiento y que contribuyera en la resolución de los problemas 

nacionales, regionales y locales, acorde con la función social y estratégica de nuestra 

Universidad. 

 

Se propusieron entonces cuatro ejes de acción que incidieran eficazmente en el 

mejoramiento y consolidación de la vida institucional del CRIM; éstos fueron: la 

vigorización de su quehacer institucional y académico; el fortalecimiento de la vinculación 

entre las actividades de investigación y docencia; el reforzamiento de las acciones de 

difusión y vinculación; y el mejoramiento de la gestión académico-administrativa al 

servicio de la academia, con el fin de hacerla más transparente y eficiente, garantizando 

en todo momento la rendición de cuentas. 

 

El contenido de este cuarto informe de trabajo recoge con puntualidad todas las acciones 

emprendidas por esta administración en favor del logro de estas metas, alcanzadas en su 

mayoría, gracias al esfuerzo diario de todos los que integramos esta gran dependencia de 

nuestra Universidad Nacional. 
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I. EL CRIM EN CIFRAS 

 

 

 

1.1 PLANTA ACADÉMICA 

 

Al cierre de este cuatrienio, la planta académica del CRIM está conformada por 68 

académicos de tiempo completo, de los cuales 47 son investigadores y 21 técnicos 

académicos; cinco investigadores más están incorporados al Centro por contar con un 

cambio de adscripción temporal. No obstante, en estos cuatro años dicha estructura ha 

tenido variaciones, tanto en el número de académicos, como en la distribución por género 

o el promedio de edad, debido a jubilaciones y al ingreso de personal.  

 

 
 

 
 

Del total de 47 investigadores, 33 (70%) tienen la categoría de titulares y los 14 restantes 

(30%) son asociados. De los titulares, 16 se encuentran ubicados en la categoría “C” y 17 

en las categorías “A” y “B” (8 y 9), lo que demuestra la madurez y el compromiso de 

calidad académica de la planta, hecho que se corrobora con los niveles de PRIDE 

alcanzados, ya que 34 investigadores (72%) cuentan con los más altos (C y D). Este hecho 

también se refleja en la alta adscripción de nuestro personal al Sistema Nacional de 

Investigadores –SNI– con 36 miembros (77%), tres en el nivel más alto (III), doce en el 

nivel II, veinte en el nivel I y un candidato; la cifra más alta, cualitativa y 

cuantitativamente, en toda la historia del CRIM. 

 

Masculino , 20, 
43% 

Femenino , 27, 
57% 

INVESTIGADORES 
Planta académica por sexo 2015 

Masculino , 13, 
62% 

Femenino , 8, 
38% 

TÉCNICOS ACADÉMICOS 
Planta académica por sexo 2015 
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Con referencia a los Técnicos Académicos, 15 de ellos son titulares (74%) y 6 son 

asociados. El PRIDE de 16 (76%) está en los niveles más altos (12 en “C” y 4 en “D”), 

además que uno de ellos es miembro del SNI en nivel de Candidato. Sobre sus grados 

académicos, 3 tienen doctorado, 4 maestría, 13 licenciatura y una pasante; sin embargo, 

actualmente hay 3 maestrantes y uno más está cursando estudios de doctorado. Por sus 

funciones y su contribución al desarrollo académico e institucional del CRIM, su asignación 

se distribuye de la siguiente manera: 9 en el Área de Apoyo Técnico Multidisciplinario a la 

Investigación, 2 en la Secretaría Académica (Coordinación de Docencia y Unidad de 

Planeación Académica) y 10 se encuentran adscritos a la Secretaría Técnica: 4 en el 

Departamento de Sistemas, 2 en Publicaciones, 3 en Difusión Institucional y 1 en la 

Biblioteca. 
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Durante esta administración, se integraron a la planta académica de manera formal tras 

ganar sus Concursos de Oposición Abiertos (COAS) cuatro investigadores: la Dra. Cristina 

Amescua Chávez, los doctores Jorge Arturo Argueta Villamar, Óscar Carlos Figueroa Castro 

e Igor Lugo Olmos, así como tres técnicos académicos: la Dra. Edith Pérez Flores, el Mtro. 

Carlos Alberto Lemus Ramírez y la Lic. Mónica Ocampo Uribe. En este momento se 

encuentran en proceso de revisión y análisis un concurso de oposición abierto (COA) para 

ocupar una plaza de investigación en el Programa de Estudios Cambio Mundial, 

Globalización y Desarrollo.  

 

Por otra parte, se contrató a cuatro investigadores por artículo 51 del EPA tras haber 

pasado un proceso de selección a cargo de comisiones ad hoc: dos investigadoras para el 

Programa de Estudios Socioambientales, una para el Programa de Estudios Instituciones, 

Política y diversidad, y un investigador para el Programa de Estudios Cambio Mundial, 

Globalización y Desarrollo; cabe destacar que una de estas contrataciones fue realizada 

dentro del Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM. 

 

1.2 ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 

 

Durante el periodo fueron dictaminados 19 concursos de oposición cerrados, donde los 

investigadores, Dra. Irene Regina Casique Rodríguez y Dra. María Lucero Jiménez Guzmán, 

Dr. Prudencio Óscar Mochi Alemán y Dr. José Raúl García Barrios, así como la técnica 

académica, Lic. María de la Luz Flores Zúñiga, se promovieron a la categoría de titular “C”; 

las investigadoras Dra. Eliane Ceccon y Dra. Joaquina Erviti Erice, así como los técnicos 

académicos, Dr. Guillermo Aníbal Peimbert Frías, los licenciados Guillermo Morales 

González, José Hernández Ocampo, Santos de la Sancha Hernández y Rosa Lilia Álvarez 

García, se promovieron a titulares “B”; las investigadoras Dra. Cristina Amescua Chávez y 

Dra. Sonia Frías Martínez, así como el Dr. Mateo Carlos Galindo Pérez, el Mtro. Carlos 

Alberto Lemus Ramírez, los licenciados Raúl Mauricio Orozco Cordero y Eduardo Ortega 

Juárez, técnicos académicos, se promovieron a titulares “A”. Finalmente, el técnico 

académico, Lic. Hugo Saavedra Astudillo, se promovió a asociado “B”. 

 

De estos 19 concursos de oposición cerrados, ocho correspondieron a investigadores y 

once a técnicos académicos, lo que quiere decir que el 28% de nuestro personal 

académico se promovió a la categoría siguiente. 
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 2012 2013 2014 2015 

Investigadores 2 (titulares) 3 (titulares) 2 (titulares) 1 (titular) 

Técnicos Académicos 2 (titulares) 3 (titulares) 6 (cinco titulares, un asociado)  

 

 

Al haberse instrumentado en el 2011 los periodos de cinco años para evaluar los 

expedientes de los académicos dentro del Programa de Estímulos al Desempeño 

Académico, en estos cuatro años la Comisión Evaluadora del PRIDE solamente resolvió 

expedientes correspondientes a niveles “D”, de tal manera que se evaluaron 11 

solicitudes. A comienzos de este año, 34 miembros del personal académico fueron 

merecedores al pago de estímulo por asistencia 2014. 

 

1.3 PREMIOS Y DISTINCIONES AL PERSONAL 

 

Durante estos cuatro años de gestión, los académicos del CRIM fueron distinguidos con 

los siguientes premios y reconocimientos: 

 

En el año 2013, en el marco de las celebraciones del 60 aniversario del voto de la mujer en 

México, el Senado de la República rindió homenaje a diversas mujeres que se han 

destacado en el mundo de la cultura, las artes y la academia. Entre las 10 galardonadas se 

encontraba la Dra. Lourdes Arizpe Schlosser quien, en nombre de las homenajeadas, 

declaró que a través del voto y de la participación en la toma de decisiones, las mujeres 

quieren el poder para transformar la sociedad, propiciando una mayor racionalidad en las 

decisiones de gobernanza y en la igualdad sustantiva en las relaciones de género. 

 

El Dr. Javier Delgadillo fue reconocido con la “Cátedra Institucional 2013 Jesús Silva 

Herzog” del Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colegio de San Luis, al 

haber impartido el Seminario “Importancia de la política regional en el desarrollo de 

México. Una visión desde la geografía y el territorio”. 

 

Los Mtros. Guillermo Olivera y Carlos Galindo, obtuvieron el Premio al mejor artículo 

publicado en la Revista “Economía, Sociedad y Territorio”, que edita El Colegio 

Mexiquense; el artículo “Dinámica económica y migración en el centro de México: 

impronta territorial de dos procesos convergentes” fue publicado en el vol. XVIII, número 

43, de septiembre-diciembre de 2013. 
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La Dra. Cristina Amescua recibió el premio otorgado por el Centro de Investigaciones 

sobre América del Norte (CISAN-UNAM), a la mejor tesis 2013 sobre Norteamérica, al 

tiempo que la técnica académica Edith Pérez Flores concluyó sus estudios de doctorado y 

su tesis fue reconocida con mención honorifica y recomendación de publicación por parte 

de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 

 

El Dr. Roberto Castro Pérez, del Programa de Estudios Violencia(s), Derechos y Salud, fue 

distinguido con el nombramiento de Investigador Nacional, nivel III (SNI III). 

 

Finalmente, la Dra. Eréndira Serrano Oswald fue electa como presidenta de la Asociación 

Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A.C. (AMECIDER), siendo la primer 

mujer en ocupar este cargo.  

 

Durante el año 2014, por sus contribuciones al conocimiento de la cultura y al desarrollo 

social de la entidad, el gobierno del estado de Morelos condecoró a la Dra. Lourdes Arizpe 

Schlosser con la venera José María Morelos y Pavón, como morelense de excelencia 2014, 

en “reconocimiento al mérito ciudadano de aquellos hombres y mujeres que sin ningún 

interés personal o de grupo, contribuyen al desarrollo social de la entidad”. 

 

El Dr. Roberto Castro Pérez fue el ganador del 7º. Premio Iberoamericano en Ciencias 

Sociales, otorgado por el Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, por su investigación 

“Génesis y práctica del habitus médico autoritario: el caso de la violación de los derechos 

de las mujeres en instituciones de salud en México”. Este premio promueve y fomenta el 

desarrollo de las ciencias sociales en Iberoamérica, así como la producción de 

indagaciones que contribuyan sustantivamente al conocimiento de la materia. 

 

El proyecto “Diásporas altamente calificadas y desarrollo científico y tecnológico de 

México y América Latina”, presentado por el Dr. Fernando Lozano Ascencio, fue 

seleccionado con una de las Cátedras CONACyT 2014. Este proyecto fue uno de los 9 

asignados por CONACyT al estado de Morelos. 

 

Por otra parte la doctora Cristina Amescua Chávez se hizo acreedora al Reconocimiento 

Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (RDUNJA-UNAM), en el área de 

investigación en Ciencias Sociales, convirtiéndose así en el segundo académico del CRIM 

en obtener el reconocimiento más importante que otorga nuestra Universidad al trabajo 

emprendido por los académicos jóvenes. 
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En otro sentido, la Dra. Ana María Chávez fue la directora de tesis de la alumna de 

Maestría en Trabajo Social, Gabriela Rojas Ortiz, merecedora de la medalla “Alfonso 

Caso”. 

 

Durante el 2015, los proyectos de investigación del CRIM “Género, Sociedad y Medio 

Ambiente”, a cargo de la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez, y “Patrimonio Biocultural”, a 

cargo del Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar, fueron seleccionados por la Dirección de 

Redes Temáticas del CONACyT con los apoyos que otorga tal institución durante el 2015 

(Redes Temáticas CONACYT 2015). Fueron los dos únicos proyectos ganadores, en una 

primera instancia, de todo el Subsistema de Humanidades de la UNAM para este año. 

 

La Dra. Blanca Solares Altamirano, del Programa de Estudios de lo Imaginario, fue 

distinguida con el nombramiento de Investigadora Nacional, nivel III (SNI III). 

 

En este cuatrienio recibieron el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” que otorga la 

UNAM a sus académicas con motivo de sus actividades docentes, de difusión y de 

investigación destacadas, las investigadoras Dra. María Lucero Jiménez Guzmán y Dra. 

María Herlinda Suárez Zozaya, así como dos técnicas académicas: la Lic. Celia López 

Miguel y la Mtra. Teresita Elisa Ruiz Pantoja. 

 

Reconocimientos “Sor Juana Inés de la Cruz” 

Año Académica 

2012 Lic. Celia López Miguel 

2013 Dra. Lucero Jiménez Guzmán 

2014 Dra. María Herlinda Suárez Zozaya 

2015 Mtra. Teresita Elisa Ruiz Pantoja 

 

1.4 SABÁTICOS, ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y LICENCIAS ACADÉMICAS 

 

Durante la presente administración se ejercieron un total de 18 estancias sabáticas. 

Durante el año 2013, la Dra. Lucero Jiménez Guzmán terminó un semestre sabático en la 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Argentina, la Dra. 

Carolina Agoff Boileau en la Universidad de Wuezburg, Alemania y la Dra. Herlinda Suárez 

Zozaya lo cumplió en la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida; por otra parte, la 

Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano concluyó su periodo sabático tras haber realizado 

diversas actividades académicas en instituciones como el CINVESTAV del Instituto 
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Politécnico Nacional, el IISUE de la UNAM, el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS) Occidente, así como en la Universidad de 

Södertörns en Suecia; la Dra. Maribel Ríos Everardo realizó diversas actividades de 

investigación y docencia, y concluyó el capítulo “Educación socioambiental y 

transformación hacia una sustentabilidad regional y social” del libro “Vulnerabilidad social 

y de género entre migrantes ambientales” coordinado por la Dra. Úrsula Oswald Spring. 

 

La Dra. Úrsula Oswald Spring tomó un semestre sabático en la Universidad de 

Chulalongkorn, Tailandia, donde impartió cursos sobre ampliación, profundización y 

sectorización de la seguridad, al tiempo de realizar una investigación sobre las 

vulnerabilidades ambientales y sociales. De igual manera la Dra. Ana María Chávez 

Galindo, en el marco de su periodo sabático, efectuó una estancia de investigación por un 

semestre en El Colegio de la Frontera Norte, donde participó en el proyecto de 

investigación “Flujos migratorios en las fronteras norte y sur de México y en tránsito hacia 

Estados Unidos: dinámicas de movilidad y políticas de contención”, también concluyó el 

análisis  de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, con la edición de un libro; por otra 

parte, la Dra. Carlota Guzmán Gómez realizó una estancia de investigación en la Maestría 

de Innovación Educativa de la Universidad de Sonora y elaboró el prólogo de un libro de 

Estudiantes, además de actualizarse en temas referentes a la sociología estudiantil. 

 

La Dra. María Fernanda Paz Salinas, durante el periodo de abril de 2014 a abril de 2015, 

colaboró en la estructuración de un programa de maestría para el Instituto de Estudios 

Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, coordinó 

un número en la revista “Entre Diversidades”, y realizó trabajo de campo para su proyecto 

de investigación “Agravios y movimientos socioambientales. Un acercamiento desde la 

teoría social de las emociones”. En el periodo julio 2014 a julio 2015, la Dra. Joaquina 

Erviti Erice efectuó una revisión teórica y un análisis de bases de datos de las temáticas 

que desarrolla en sus proyectos de investigación, y continuó en la redacción de un libro en 

coautoría así como de un artículo. La Dra. Marcia Leticia Durand Smith aprovechó su 

periodo sabático de agosto de 2014 a febrero de 2015, para asistir al Departamento de 

Geografía de la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá, donde desarrolló el 

proyecto “Between love and hate. Power, identity and biodiversity conservation in the 

Selva Lacandona, México”; en ese mismo periodo, el Dr. Jorge Ramón Serrano Moreno usó 

su sabático para realizar lecturas de obras clásicas de las civilizaciones asiáticas, 

principalmente en relación con aspectos políticos y culturales de vigencia e inspiración 

para problemas agudos de la globalización contemporánea; el periodo sabático del Dr. 

Marcos Valdivia López fue de septiembre de 2014 a septiembre de 2015, durante el cual 
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asistió a la  Universidad de Alcalá de Henares, en su Instituto Universitario de Análisis 

Económico y Social, en Madrid España, con el objeto de realizar la investigación 

“Ocupaciones Creativas en las ciudades de México: transformación de la estructura 

ocupacional del sector servicios durante el periodo 2005-2012”; de septiembre a 

diciembre de 2014, el Dr. Rodolfo Uribe Iniesta concluyó su periodo sabático terminando 

el libro “La historia ambiental de Tabasco en el Siglo XX”, dentro del proyecto 

Sustentabilidad y Globalización en el Sureste Mexicano. 

 

En el periodo marzo 2015 a marzo 2016, la Dra. Blanca Solares Altamirano realizará una 

revisión y cuidado de edición de dos volúmenes sobre mito y música del proyecto PAPIIT 

“Hermenéutica e historia del mito. El mito en la música contemporánea”; continuará con 

el estudio y desarrollo de los proyectos de investigación “Pensamiento religioso del 

México antiguo y hermenéutica de la imagen”, y realizará una estancia de un mes en 

Francia para desarrollar actividades de investigación con los proyectos antes señalados en 

el Institute de Recherche Philosophiques de la Universidad Jean Moulin III, en Lyon, 

Francia; en el mismo periodo el Dr. Prudencio Mocchi Alemán desarrollará el proyecto 

“Análisis de proyectos orientados al desarrollo territorial en México financiados por la 

cooperación”, publicará un artículo en una revista arbitrada y buscará establecer 

contactos de carácter académico en el Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario, 

Argentina y en la Universidad de Torino, Italia. De agosto 2015 a julio 2016, la Dra. Sonia 

Frías Martínez participará como profesora invitada en el seminario permanente del Family 

Violence Research Laboratory, escribirá dos artículos en coautoría con investigadores de 

ese instituto y tomará un curso graduado ofrecido por el departamento de sociología de la 

Universidad de New Hampshire, en Estados Unidos.  

 

Por otra parte, el Mtro. Mateo Carlos Galindo Pérez, técnico académico, concluyó su 

investigación doctoral en el programa de Doctorado en Urbanismo en la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM y con ello obtuvo el grado correspondiente, gracias a una beca 

PASPA ejercida en el periodo noviembre 2013 a noviembre 2014. 

 

SABÁTICOS 

Nombre del académico Sitios donde se ejerció 

2012 

Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano U. Sodertorns, Suecia 

CINVESTAV-IPN, México, D. F. 

CIESAS-Occidente, Jalisco 
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Dra. María Carolina Agoff Boileau U. Wuezburg, Alemania 

Dra. María Lucero Jiménez Guzmán U. Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina 

Dra. María Herlinda Suárez Zozaya U. Autónoma de Yucatán, Yucatán 

2013 

Dra. Maribel Ríos Everardo CEIICH-UNAM, México, D. F. 

Dra. Úrsula Oswald Spring U. Chulalongkorn, Tailandia 

Dra. María Liliana Rivera Sánchez U. Harvard, EUA 

El Colegio de México, México, D. F. 

Dra. Ana María Chávez Galindo El Colegio de la Frontera Norte, Mexicali, B. C. 

CELADE, Chile 

2014 

Dra. Carlota Guzmán Gómez U. Sonora 

Dra. María Fernanda Paz Salinas U. Autónoma de Chiapas 

Dra. Joaquina Erviti Erice Redacción de artículos diversos y avance en sus proyectos 

de investigación 

Dra. Marcia Leticia Durand Smith U. British Columbia, Canadá 

Dr. Jorge Ramón Serrano Moreno Redacción de artículos diversos y avance en sus proyectos 

de investigación 

Dr. Marcos Valdivia López U. Alacalá de Henares, España 

Dr. Rodolfo Uribe Iniesta Redacción de artículos diversos y avance en sus proyectos 

de investigación 

Dr. Mateo Carlos Galindo Pérez Fac. Arquitectura-UNAM 

2015 

Dra. Sonia Frías Martínez U. New Hampshire, E. U. 

Dra. Blanca Estela Solares Altamirano U. Jean Moulin III de Lyon, Francia 

Dr. Prudencio Óscar Mochi Alemán U. Torino, Italia y U. Rosario, Argentina 

 

Por su alta calidad como profesionales universitarios, y sobre todo, por su gran 

compromiso para observar, estudiar y aportar soluciones en cada una de las disciplinas 

donde ellos y ellas convergen, merece una mención especial el hecho que los académicos 

del CRIM sean invitados a lo largo del año, para participar como ponentes, conferencistas 

o comentaristas en congresos, coloquios, seminarios y talleres, nacionales e 

internacionales, de tal manera que su presencia se ha destacado en 31 de las 32 entidades 

federativas y en 55 países en los cinco continentes del mundo. Tan solo en los últimos 

cuatro años, asistieron a 122 eventos en México y 202 en el resto del mundo, donde 

además de sus participaciones formales, sostienen reuniones de trabajo, realizan trabajo 

de campo, observación participante, dan seguimiento a acuerdos previos, proponen 

actividades, y sobre todo, intercambian conocimientos, experiencias y métodos de 

trabajo, que inciden en la actualización y mejora de su ya destacada producción 

académica. 
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Norte, 

Centroamérica  

y El Caribe 

Sudamérica Europa Asia África y Oceanía 

Canadá (5) Argentina (29) Alemania (5) Camboya Australia 

Estados Unidos (22) Brasil (12) Austria Corea del Sur (5) Botswana 

Guatemala (2) Bolivia (4) Bélgica (2) China Egipto 

El Salvador Chile (9) Dinamarca India Marruecos 

Honduras Colombia (15) España (8) Israel Nigeria 

Nicaragua Ecuador (8) Escocia Japón (2) Sudáfrica 

Costa Rica (8) Paraguay (2) Francia (9) Laos Túnez 

Panamá Perú (6) Inglaterra (3) Myanmar Zaire 

Cuba Uruguay (7) Noruega Vietnam Zimbabue 

Puerto Rico Venezuela Portugal (5)   

  Rumania   

  Turquía   

     

 

 

 

 

 
 

 

Asistencia a eventos y actos académicos en 31 entidades federativas 

federativas 
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II. ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

 

2.1 FORTALECIMIENTO DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y ACADÉMICO 

 

Son las investigaciones del CRIM el producto tangible de los años de esfuerzo y trabajo 

metódico, tanto en la elaboración de los marcos teóricos, la depuración metodológica, el 

análisis estadístico y la integración del aporte multidisciplinario, característico de nuestra 

forma de trabajar y esencia misma de las aportaciones académicas del CRIM. La 

aportación de todos ha hecho posible reposicionar nuestra producción académica en 

publicaciones al interior del Subsistema de Humanidades, de tal manera que los 

promedios de producción del CRIM en libros, capítulos de libros, artículos arbitrados en 

revistas y memorias publicadas en ponencias, se encuentran ligeramente arriba del 

promedio del propio Subsistema. 

 

2.1.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con los informes de trabajo 2014 y los programas de trabajo 2015, se 

desarrollaron 138 proyectos de investigación, de los cuales habrán concluido 48 al finalizar 

el año y 90 continuarán en proceso al inicio del siguiente; el promedio de proyectos por 

investigador es de 2.9.  

 

Durante el periodo 40 proyectos (29%) recibieron financiamiento; 10 de ellos recibieron 

financiamiento de recursos DGAPA-UNAM; de los otros 30 proyectos financiados, 9 

obtuvieron recursos provenientes del CONACyT, y 21 proyectos de otras fuentes. Entre las 

fuentes de financiamiento internacional se encuentran la UNESCO, el Sistema Económico 

Latino Americano (SELA), la International Peace Research Association (IPRA), el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), y la Universidad de 

Chulalongkorn, Tailandia. De origen gubernamental, en cualquiera de sus niveles, se 

encuentran la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Consejo de la Judicatura Federal, 

la Secretaría de Marina por medio de su Centro de Estudios Navales (CESNAV), la 

Secretaría de Educación de Morelos, la Secretaría de Educación de Tamaulipas; el 

Gobierno del Estado de Morelos; los Ayuntamientos de Cuautla y Jojutla, Morelos, y 

Ahome y Culiacán, Sinaloa; el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto de 

Desarrollo Social (INDESOL).  
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Los proyectos financiados vigentes por la Dirección General de Asuntos del Personal 

Académico (DGAPA) UNAM, por medio de Proyectos PAPIIT y PAPIME, así como los 

proyectos financiados vigentes por el CONACYT son los siguientes: 

 
 

Proyectos PAPIIT vigentes 

Proyecto: IN 302613 

Investigación sobre patrimonio cultural inmaterial y 

pluriculturalidad. 

Dra. Cristina Amescua Chávez 

y Dra. Lourdes Arizpe Schlosser 

Responsables 

Proyecto: IN300112 

Modelos experimentales para viabilizar la integración de la 

población local en actividades de restauración. 

Dra. Eliane Ceccon 

Responsable 

Proyecto: IN101712 

Dinámica de sistemas complejos y física biológica. 

Dra. Eliane Ceccon 

Responsable 

Proyecto: IT400212 

Hermenéutica e historia del mito. El mito en la música 

contemporánea. 

Dr. Óscar Carlos Figueroa Castro 

y Dra. Blanca Solares Altamirano 

Responsables 

Proyecto IN402413 

Redes de conocimiento y campos transdisciplinares 

Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano 

Proyecto: IB300312  

Globalización con integración incompleta: la relación de México 

con los países latinoamericanos a través del comercio y la 

inversión. 

Dra. María Esther Morales Fajardo 

Responsable 

Proyecto: ID300712 

Evaluación de estrategias de manejo de recursos en comunidades 

rurales de Morelos, Tabasco y Quintana Roo. 

Dra. María de Jesús Ordóñez Díaz 

Responsable 

Proyecto: IN300213 

Manejo integral de una cuenca afectada por el cambio climático: 

riesgos, adaptación y resilencia.  

Dra. Úrsula Oswald Spring 

Responsable 

Proyecto: IN304214 

Las ciudades creativas y su potencial para el desarrollo de las 

zonas metropolitanas en México. 

Dr. Marcos Valdivia López 

Responsable 

 
 
 

Proyectos PAPIME vigentes 

Proyecto: PE301712 
Teorías y desarrollos metodológicos contemporáneos sobre la 
ruralidad y los territorios rurales. Estado del arte 1990-2010; 
aplicaciones en la docencia y la investigación. 
CONCLUIDO 

Dr. Héctor Ávila Sánchez 
Responsable 
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Proyectos financiados por CONACyT vigentes 

Patrimonio Biocultural.  Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar 

Plataforma de enseñanza en línea para aprendizaje de 

competencias docentes y digitales aplicadas a la educación básica 

bajo una metodología b-learning en el contexto del estado de 

Tamaulipas. 

Dr. Héctor Manuel Capello García 

Adolescentes al margen de la salud sexual y reproductiva en 

México. Género, poder y violencia como factores intervinientes. 

Dra. Irene Casique Rodríguez  

Entre las encuestas y las políticas públicas: análisis teórico-

empírico de la violencia de pareja en México. 

Dra. Sonia Frías Martínez 

Diásporas altamente calificadas y desarrollo científico y 

tecnológico en México y América Latina. 

Dr. Fernando Lozano Ascencio 

Salud sexual y reproductiva en el estado de Nuevo León. Dra. Catherine Menkes Bancet 

Empresas translatinas: evolución, estrategias e impactos en la 

generación de empleos. 

Dra. María Esther Morales Fajardo 

Estudio comparativo entre las inundaciones de la cuenca del río 

Yautepec con el Noreste de Tailandia. 

Dra. Úrsula Oswald Spring 

Género, sociedad y medio ambiente Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

 
 

Entre los logros que los investigadores el CRIM han realizado con su trabajo académico 

cotidiano, durante el 2015 destacaron los siguientes proyectos: 

 

La Dra. Irene Casique Rodríguez lidera el proyecto “Adolescentes al margen de la salud 

sexual y reproductiva en México. Género, poder y violencia como factores intervinientes” 

que plantea contribuir con una propuesta de instrumento para la medición del nivel de 

empoderamiento de los adolescentes que permita ampliar la investigación y análisis de 

este proceso, clave para la potenciación de las capacidades y logros de los individuos, y 

evidenciar su importancia en el bienestar de los jóvenes, particularmente las mujeres 

adolescentes. Asimismo busca abordar los vínculos entre violencia en el noviazgo, poder 

de decisión en las relaciones sexuales y salud sexual y reproductiva de los adolescentes. 

Este proyecto cuenta con financiamiento por parte del CONACyT. 

 

En otro sentido, el proyecto “Gobernanza ambiental metropolitana y servicios 

ambientales hidrológicos”, a cargo de la Dra. Gabriela de la Mora de la Mora, busca 

analizar la complejidad que enfrentan distintos actores sociales vinculados a la gestión y 

conservación de las áreas naturales protegidas para lograr sus objetivos de conservación y 
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mantenimiento, así como la concurrencia de distintos órdenes de gobierno y la 

participación de la sociedad. Se busca identificar la congruencia existente entre las 

instituciones que regulan los usos y el acceso a los recursos naturales, con las acciones 

que llevan a cabo los distintos actores sociales involucrados en la conservación y el 

manejo de las áreas protegidas localizadas en la periferia de las zonas metropolitanas 

seleccionadas, así como las políticas públicas que atienden estos temas. 

 

Por su parte, el Dr. Prudencio Óscar Mochi Alemán desarrolla el proyecto “Redes de 

conocimiento y campos transdisciplinarios”, que entre sus objetivos busca analizar la 

producción de conocimiento en red, en campos de conocimiento transdisciplinares 

respecto de su organización académica y cómo tienen lugar este tipo de consideraciones 

en casos concretos de trabajo interdisciplinarios, en un formato institucionalizado a la 

manera tradicional o en la configuración de una red. Con ello se pretende dar cuenta de 

los rasgos que conforman el contenido de trabajo de los enfoques inter y 

transdisciplinares y de sus implicaciones epistemológicas, políticas y éticas. 

 

Por otra parte, el Dr. Fernando Lozano Ascencio conduce el proyecto “Diásporas 

altamente calificadas y desarrollo científico y tecnológico de México y América Latina” 

tiene como propósito central generar elementos empíricos y conceptuales orientados a 

promover la vinculación de la diáspora calificada con el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación de México y el resto de América Latina. A partir de una 

perspectiva teórica del Sur, comparativa y con enfoque de género, se propone estudiar las 

dinámicas contemporáneas de esta movilidad, los mercados laborales globales y las 

políticas de formación de recursos humanos calificados. Este proyecto fue seleccionado 

con una de las Cátedras CONACyT 2014. 

 

Otra investigación destacada fue “Dinámica del crecimiento poblacional en zonas 

metropolitanas y su relación con la red de autopistas de México”, a cargo del Dr. Igor Lugo 

Olmos, que evalúa la dinámica del crecimiento poblacional de 56 zonas metropolitanas de 

México, con base en la estructura de la red de autopistas, las cuales  facilitan la migración 

entre dichas zonas a partir de sus variaciones topológicas y geométricas. Por medio de la 

construcción de una red espacial, en donde las zonas metropolitanas y las autopistas se 

modelan como nodos y líneas, respectivamente, se busca identificar propiedades 

estructurales de redes complejas. Utilizando la perspectiva de sistemas complejos e 

incorporando fundamentos microeconómicos, se combinan modelos urbanos y de 

transporte para simular flujos migratorios por medio de modelos computacionales. 
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La Dra. Catherine Menkes Bancet es la responsable del proyecto “Salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes del Distrito Federal”, que plantea hacer un diagnóstico 

de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes en el Distrito Federal por medio de 

una encuesta representativa de las escuelas públicas de esta entidad. Para ello, se 

aplicaron tres mil cuestionarios a estudiantes de secundaria y preparatoria, se codificó y 

recodificó la información y se realizaron los primeros análisis de la información obtenida, 

que dará lugar a información extensa y datos cuantitativos y cualitativos precisos sobre 

este fenómeno que aqueja al estrato más amplio de la población en el Distrito Federal. 

 

El Mtro. Guillermo Olivera Lozano desarrolla el proyecto “Expansión metropolitana, 

mercados de suelo y gestión del desarrollo urbano en Cuernavaca, Morelos”, que estudia 

los cambios en las políticas de suelo urbano en México a partir de las reformas a los 

artículos 27 y 115 constitucionales de 1992 y 1999, respectivamente, y su incidencia en la 

capacidad de los gobiernos municipales y estatales para eficientar la gestión y 

planificación del desarrollo urbano en un contexto de expansión urbano-regional, de un 

déficit fiscal de los municipios y un predominio de suelo de tenencia social. Con ello se 

espera determinar los efectos introducidos por estas dos reformas en el impulso a un 

mercado legal de suelo social para el desarrollo urbano, anteriormente inexistente, así 

como en el combate al ilegal; de este último interesa conocer qué ha cambiado en la 

forma de su atención y si su importancia ha disminuido. También se analiza cómo estos 

mercados de suelo han incidido en la forma de expansión urbana de la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca. 

 

A su vez, el proyecto “Entre las encuestas y las políticas públicas. Análisis”, a cargo de la 

Dra. Sonia Frías Martínez, busca realizar precisiones básicas en el conocimiento científico 

sobre violencia de pareja en México y el rol del Estado en la protección de las mujeres. El 

proyecto se enmarca en la intersección de las áreas de conocimiento de la sociología y de 

las políticas públicas, y pretende superar los tres sesgos a que se ven sometidos estos 

estudios en nuestro país: el primero es que tratan de forma dicotómica la variable 

violencia, el segundo es que tienden a ignorar la severidad y frecuencia de la violencia de 

pareja, y el tercer problema hace referencia a la ausencia de análisis sobre la 

bidireccionalidad de la violencia. Por ello se puede argumentar que existe una falta de 

concordancia entre el fenómeno social de la violencia de pareja, la investigación científica 

de la materia y las políticas públicas. 

 

Con el propósito de profundizar y aprovechar las relaciones establecidas y los 

conocimientos previos en la zona de estudio, la Dra. Eréndira Serrano Oswald es la 
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responsable de la investigación “Representaciones sociales de género. Un estudio de caso 

acerca del impacto de los cambios en las instituciones e identidades culturales”, plantea 

abordar desde ángulos inéditos, a la vez de ahondar en dinámicas subyacentes que están 

transformando desde la base a comunidades micro como San Martín Tilcajete, Oaxaca, 

cómo las representaciones sociales, localmente arraigadas, determinan los contenidos y 

guían las prácticas al interior de la sociedad y especialmente de los grupos. En torno al 

género, las representaciones sociales constituyen el capital simbólico de la cultura a partir 

del cual se construyen y norman las identidades de género, la feminidad, la masculinidad, 

“el deber ser” de mujeres y hombres, siempre de forma relacional. Como es típico en la 

antropología social, se suelen escoger estudios de nivel micro-social con fuerte potencial 

interpretativo que propicie la comprensión de fenómenos macro-sociales complejos, 

difícilmente abordables de otra manera; partiendo de las dinámicas recientes a raíz de 

cambios contextuales (migración, producción de artesanías in situ y turismo asociado), de 

su huella en las instituciones locales (familiares, políticas, ideológicas), las relaciones y las 

identidades se investigarán desde los impactos en las representaciones sociales de 

género. 

 

El estudio “La dimensión humana en el uso y la conservación de la vida silvestre en 

México”, a cargo de la Dra. Inés Arroyo Quiroz, se enfoca en la interfase entre la 

conservación de la biodiversidad y el bienestar de las poblaciones humanas que usan los 

recursos naturales, ya que reducir la pérdida de biodiversidad requiere entender e incidir 

sobre los procesos de toma de decisiones que resultan en comportamientos que 

conducen a dicha pérdida. Se busca identificar aquellos factores que guían, por un lado, el 

uso ilegal de los recursos, pero también aquellos que guían comportamientos inocuos o 

positivos en la conservación de la vida silvestre; este asunto se vuelve crucial en tanto que 

son las decisiones humanas las que inclinan la balanza hacia la destrucción o no de los 

recursos naturales. 

 

Con recursos del Programa de Investigación en Cambio Climático-UNAM, la Dra. Margarita 

Velázquez Gutiérrez desarrolla el proyecto “La construcción social del cambio climático en 

la Barranca del Amatzinac: amenaza, vulnerabilidad y riesgo desde la perspectiva de 

género en la región nororiente de Morelos”, que pretende construir un enfoque teórico-

metodológico que permita demostrar las interrelaciones entre desigualdad social y el 

fenómeno físico del cambio climático, para generar propuestas que atiendan ambas 

dimensiones de la crisis ambiental: los cambios ambientales y la vulnerabilidad social con 

una perspectiva de género.  
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Aunque la conservación ambiental es una tarea ineludible, no siempre se realiza con 

prácticas y procedimientos democráticos; esta es la premisa principal del proyecto “Poder, 

identidad y conservación de la biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de los Montes 

Azules, Chiapas”, a cargo de la Dra. Marcia Leticia Durand Smith, que nos muestra con 

evidencia empírica, que en México y otros países la implementación de Áreas Protegidas 

está asociada con enfoques top-down autoritarios y dirigidos por actores externos tales 

como el Estado u Organizaciones de la Sociedad Civil, nacionales e internacionales. Las 

comunidades locales tienen poca injerencia en la toma de decisiones y, muchas veces, ni 

siquiera son comunicados sobre la creación del Área Protegida en sus territorios, aun 

cuando éstas limitan considerablemente su acceso a los recursos naturales. En estas 

circunstancias desiguales, las comunidades despliegan una serie de estrategias para lidiar 

con la incursión de la conservación en sus vidas, y entre ellas, la movilización de su 

identidad ha sido central para acceder a recursos y derechos políticos y para negociar y 

transformar su condición social. 

 

Por otra parte, La Dra. Maribel Ríos Everardo conduce el proyecto “Fortalecimiento de la 

política de igualdad de género en el sector educativo en Morelos”, que tiene como 

objetivo principal orientar la ruta de acciones a seguir para la construcción de una Unidad 

de Igualdad de Género en el sector educativo del estado de Morelos, como una estrategia 

central para la construcción de la igualdad de género y la cultura del buen trato en este 

Estado, en el marco del ejercicio fundamental de los derechos humanos. Para ello se 

analizarán los datos existentes sobre las brechas de desigualdad de género, derechos 

humanos y violencia en el sector educativo del estado de Morelos, que permita hacer un 

análisis descriptivo fundado en estadísticas confiables que apoye a las autoridades 

educativas morelenses en la toma de decisiones en la materia. 

 

Finalmente, el estudio “La transición del desarrollismo a la globalización en el Sureste 

Mexicano”, a cargo del Dr. Rodolfo Uribe Iniesta, busca explicar el proceso de 

transformación de la región sureste del país en el marco de los cambios del paradigma 

ideológico, político y académico de las políticas desarrollistas a las de la globalización, 

como una reformulación del espacio, de la definición de los territorios y de una 

redefinición de los recursos económicos y la funcionalidad de los recursos naturales y 

culturales. 
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2.1.2 PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

Durante este periodo los investigadores del CRIM reportaron haber escrito 124 capítulos 

de libros, 73 artículos en revistas y 39 libros autorales y coordinados, que totalizan 236 

productos de investigación dictaminados por comités científicos (5 productos por 

investigador); además se reportaron informes públicos, cuadernos o folletos no arbitrados 

y publicación de ponencias en memorias. Produjeron asimismo otros productos tales 

como videos y libros electrónicos. Cabe aclarar que varios de los artículos, libros y 

capítulos de libros, se encuentran aún en alguno de los procesos de edición. Algunas de las 

revistas donde nuestros académicos han colaborado son: de los Estados Unidos y el Reino 

Unido (revistas Conservation and Society, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 

Gender and Society, Journal of Complex Networks, Population Space & Place, Earth 

Perspectives, Child Abuse & Neglec, Latin American Encounters, entre otras); europeas 

(revista Habis de España, revistas Esprit Critique y Revue Internationale d´Education, de 

Francia, entre otras); y sudamericanas (revista Paradigma Económico y revista Salud 

Colectiva, de Argentina, revista Acta Colombiana de Psicología, de Colombia, Revista 

Venezolana de Economía y Ciencias Sociales y revista Espacio Abierto Cuaderno 

Venezolano de Sociología, de Venezuela, entre otras). Entre las revistas mexicanas se 

encuentran las editadas por diferentes universidades e instituciones de educación 

superior además de la propia UNAM. 

 

2.1.3 TRABAJO DE LOS CUERPOS COLEGIADOS  

 

a) Consejo Interno 

Hasta el mes de septiembre del presente periodo, el Consejo Interno sostuvo 8 sesiones 

ordinarias y 14 extraordinarias. En el mes de agosto se realizó el cambio de seis de sus 

integrantes, resultado de las votaciones electrónicas realizadas durante el mes de mayo. 

De esta manera, ahora forman parte de este órgano colegiado como representantes de 

los investigadores, la Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano y el Mtro. Francisco 

Rodríguez Hernández, propietarios, y la Dra. Cristina Amescua Chávez y la Dra. Catherine 

Menkes Bancet, suplentes; por otra parte, los representantes de los técnicos académicos 

son el Ing. José Manuel Hernández Guzmán, propietario, y el Lic. José Hernández Ocampo, 

suplente. 

 

De los acuerdos del Consejo Interno, sobresalen las revisiones y opiniones de los informes 

SIAH 2014 y de los planes de trabajo y superación académica 2015 del personal 



Cuarto Informe de Actividades 2015 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

27 

 

                                      Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM       

 

académico, las opiniones de los concursos de oposición cerrados para promociones 

académicas, las opiniones para las recontrataciones por artículo 51 del EPA de personal 

académico, la revisión de los informes finales de las actividades de los participantes del 

Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM y la opinión para los nuevos participantes 

en este Programa, las opiniones de las solicitudes de disfrute de periodos sabáticos y los 

cambios de adscripción temporal. Además se aprobó otorgar el estímulo de asistencia a 

34 miembros del personal académico, y se aprobaron las reformas y adiciones realizadas 

al “Reglamento interno de la Biblioteca Dr. Francisco López Cámara” y al “Procedimiento 

para la adquisición de material bibliográfico y documental bajo la modalidad de compra”. 

 

b) Comisión Dictaminadora 

Hasta el mes de septiembre del presente periodo, la Comisión Dictaminadora realizó 3 

reuniones donde resolvieron cuatro concursos de oposición abiertos (COA), dos fueron 

para plazas de investigador y los otros dos para plazas de técnicas académicas; dos 

concursos de oposición cerrados, y realizaron la opinión de una contratación por artículo 

51 del EPA, para la Coordinación de Humanidades. El Consejo Académico del Área de las 

Ciencias Sociales cambió a uno de sus miembros que había concluido dos periodos 

lectivos, nombrando al Dr. Felipe Torres Torres como nuevo integrante de esta Comisión. 

 

c) Comité de Desarrollo Académico 

Durante este periodo, el Comité de Desarrollo Académico (CDA) llevó a cabo tres sesiones 

ordinarias. Entre los acuerdos de este órgano colegiado se encuentran la aprobación de la 

serie de actos académico-culturales con motivo de la celebración de los 30 años del CRIM, 

incluido el coloquio de cierre “Nuevos temas en la ciencia y la multidisciplina para el 

estudio de las transformaciones sociales”, así como diferentes coloquios, talleres, cursos y 

seminarios propuestos por los diversos Programas de Investigación que integran el CRIM. 

 

Referente a los estudiantes que ingresen a la Maestría en Trabajo Social, se acordó que se 

haga del conocimiento de todos los académicos del CRIM los temas de sus proyectos de 

tesis, a fin de dar oportunidades a todos o la mayoría de los interesados para participar 

como tutores; de manera similar, se acordó que se notifique a todos los académicos los 

cursos que se impartirán cada semestre y las posibilidades de docencia que estuviesen 

disponibles. Se conoció además, la propuesta para que el CRIM participe con un stand en 

la Feria de las Ciencias y las Humanidades que se desarrolla cada año en las instalaciones 

del Universum, en Ciudad Universitaria. 
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d) Comité Editorial 

Durante el último año, el Comité Editorial sesionó en tres ocasiones, en las que tomó casi 

100 acuerdos en los que se abordaron y comentaron, en alguna o varias de sus etapas de 

dictamen o edición, 38 obras de más de 40 autores y/o coordinadores. Cabe señalar que 8 

de estos títulos formarán parte de la producción editorial del CRIM 2016. Del total de los 

libros dictaminados, 6 de ellos serán publicados además en formato E-book. 

 

Además de los acuerdos sobre el proceso editorial, se aprobó la propuesta de identidad 

gráfica de las publicaciones del CRIM y se solicitó apoyo de la Coordinación de 

Humanidades para traducir un artículo del español al inglés con el objeto de ser publicado 

en una revista indexada de los Estados Unidos. El Departamento de Publicaciones 

continuó trabajando en la integración de un directorio de correctores de estilo por áreas 

de especialidad. 

 

e) Comisión de Biblioteca 

Durante el periodo de octubre de 2014 a septiembre de 2015, la Comisión de Biblioteca 

sesionó en dos ocasiones, ambas de manera ordinaria y en las que se tomaron 26 

acuerdos, entre los que destacan las reformas y adiciones realizadas al “Reglamento 

interno de la Biblioteca Dr. Francisco López Cámara” y al “Procedimiento para la 

adquisición de material bibliográfico y documental bajo la modalidad de compra”, los 

cuales fueron aprobados en abril de 2015 y entraron en vigor a partir de junio de 2015, 

tras la aprobación del Consejo Interno. También destaca el interés por dar seguimiento a 

las labores de inventario del acervo y a la campaña de reintegración de materiales 

bibliográficos y hemerográficos a la biblioteca, lográndose importantes avances en estos 

dos rubros. 

 

Mención importante es el apoyo de este órgano académico para que se continúen 

impartiendo talleres y cursos para un mejor aprovechamiento de las herramientas y 

recursos que ofrece la biblioteca y la disposición de los miembros por encontrar nuevas 

formas de difusión de la biblioteca y el mejoramiento general de este espacio. 

 

2.1.4 DIÁLOGOS MULTIDISCIPLINARIOS 

 

El Centro ha continuado y fortalecido su presencia y participación en seis seminarios 

universitarios: el de Educación Superior; el de Investigación en Juventud, el denominado 

sobre Sociedad, Instituciones y Recursos; el Interdisciplinario sobre Envejecimiento y 
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Vejez; el de Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad; y en el Interdisciplinario 

sobre Violencia Escolar. 

  

Adicionalmente, en las instalaciones del CRIM y en otras dependencias universitarias se 

llevaron a cabo durante el presente periodo diversas actividades entre las que se 

encuentran dos ciclos de conferencias, uno a cargo del Programa de Estudios 

Socioambientales que presentó: “Experiencia en la evaluación del programa de pago por 

servicios hidrológicos en el DF, el caso del Ajusco”, impartida por la Dra. María 

Perevochtchikova, de El Colegio de México; “Etnología incluyente”, impartida por el Dr. 

José Geraldo Marques, de la Universidad Estatal Feira de Santana, de Brasil; y “¿A qué 

estamos jugando?”, impartida por el Dr. Luis García Barrios, de El Colegio de la Frontera 

Sur. El otro ciclo corrió a cargo del Programa de Estudios de lo Imaginario, que presentó 

las siguientes conferencias: “Ifigenia”, impartida por la Dra. Natalia Moreleón, “Aquiles, el 

regreso de la batalla”, impartida por la Dra. Verónica Peinado, del Centro de Investigación 

y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM); y “Monstruos, antihéroes y 

bárbaros: el otro héroe griego”, impartida por el Dr. David García. 

 

Se impartieron asimismo las conferencias “Milpas y huertos familiares en el sureste de 

México”, dictada por el Dr. Ramón Mariaca Méndez, del Ecosur y “Cultura, política y 

diversidad”, dictada por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, como parte de las 

actividades de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum; dentro del ciclo de 

conferencias y talleres Articulaciones, Cultura Sociedad y Naturaleza, a cargo del Programa 

de Estudios Socioambientales del CRIM, se impartió la conferencia “Cuernavaca, ciudad 

fragmentada. Sus barrancas y urbanizaciones cerradas”, a cargo de la Dra. Concepción 

Alvarado Rosas y la Mtra. María Rita Di Castro Stringher, ambas de la UAEM. El Seminario 

de Estudios y Debates para el Desarrollo, ofreció la conferencia “Política industrial a través 

del fortalecimiento de cadenas de valor”, a cargo de los Dres. Jorge Mario Martínez Silva y 

Ramón Padilla, representantes en México de la Comisión Económica Para América Latina 

(CEPAL). 

 

El Programa de Equidad y Género del CRIM, el instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos y la Unidad de Estudios de Género de la UAEM, organizaron el primer “Seminario 

morelense para la construcción de políticas públicas con perspectiva de género 2015” y las 

mesas de diálogo “Construyendo igualdad, Morelos 2015. Por una agenda local de las 

mujeres”. Con el Observatorio Electoral de la Paridad de Género en Morelos, se llevó a 

cabo el foro “Por un Congreso paritario. La nueva cara de la democracia” y el Primer 
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Encuentro de Candidatas a Presidencias Municipales y Sindicaturas en el Proceso Electoral 

Morelos 2015. 

 

Como parte de las celebraciones del 30 aniversario del CRIM, se efectuó el Coloquio 

“Nuevos temas en la ciencia y la multidisciplina para el estudio de las transformaciones 

sociales” integrado por nueve mesas redondas y una conferencia magistral, donde 

participaron especialistas de la UNAM, El Colegio de México, la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México y la Universidad de California-Davis. Se realizó también el Coloquio 

“Actualidad de la investigación regional y del desarrollo territorial”, con la conferencia del 

Dr. Christof Panriter, de la Universidad de Hamburgo, y las participaciones del Dr. Einar 

Contreras, secretario de desarrollo sustentable del estado de Morelos, el Mtro. Rafael 

Obregón, director general de corredores biológicos de CONABIO, además de especialistas 

del CRIM, Facultad de Arquitectura, Instituto de Geografía y CIMCHSUR de la UNAM. 

 

Finalmente, el Programa Cultura, Política y Diversidad del CRIM, la Cátedra UNESCO de 

Investigación sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, el CONACULTA, el INAH, la Dirección 

General de Culturas Populares y el Gobierno del Estado de Morelos, organizaron el III 

Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, Durante su desarrollo, las conferencias magistrales fueron dictadas por el 

Embajador Sr. Koichiro Matsuura, ex-director general de la UNESCO, la Dra. Lourdes 

Arizpe Schlosser, investigadora del CRIM, y el Dr. Antonio Machuca Ramírez, investigador 

del INAH. 

 

2.1.5 INTERCAMBIO ACADÉMICO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Resultado de los programas de colaboración interinstitucionales entre la UNAM y otras 

Instituciones de Educación Superior, durante el presente periodo se llevaron a cabo las 

presentaciones de los siguientes libros: “Tan frío como el infierno” de Patricia Valladares, 

“Hombres con corazón hablando en la segunda mitad de la vida” de Fina Sanz, del 

Instituto de Terapia de Reencuentro, de España, y “Contigo aprendí. Una lección de 

democracia gracias a la sentencia 12624” de Adriana Ortiz Ortega y Clara Scherer Castillo; 

este último en colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

Instituto de la Mujer del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca. 

 

Con el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) y el CEIICH, se organizó el 

Seminario “La agenda del desarrollo sostenible post-2015 de las Naciones Unidas. Miradas 

desde México y América Latina”; con la Red Mexicana de Cooperación Internacional y 
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Desarrollo y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se organizó el Seminario 

“Contribuciones de un pensamiento político situado en Latinoamérica”, impartido por el 

Dr. Óscar Madoery, de la Universidad de Rosario, Argentina. 

 

2.1.6 PARTICIPACIÓN EN EL SUBSISTEMA DE HUMANIDADES, EL CONSEJO ACADÉMICO 

DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CAMPUS 

MORELOS DE LA UNAM  

 

Como integrante del Consejo Técnico de Humanidades el CRIM ha participado 

activamente en los plenos del mismo, así como en la Comisión Permanente de Evaluación 

del Personal Académico (CEPA) y en la Comisión Especial PRIDE y Evaluación Académica; 

en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, el Centro es integrante de la 

Comisión de Evaluación del Personal Académico y de la Comisión Permanente de Planes y 

Programas de Estudio. 

 

Como parte del Consejo de Dirección del Campus Morelos, el CRIM busca fortalecer las 

labores académico-administrativas del Campus, en este sentido, el Dr. Raúl García Barrios 

es el director académico y el enlace oficial del Campus Morelos con el PUMA-UNAM, del 

Proyecto Manejo Integral de Residuos Sólidos Universitarios con enfoque de Basura Cero 

(MIRSU B0) en todas las entidades del Campus, que tiene por objetivo el manejo integral 

de los residuos sólidos establecidos por la normatividad ambiental de México: prevención 

de la generación de residuos sólidos, reducción de la cantidad de residuos sólidos, re-

uso/re-utilización de residuos/materiales, separación selectiva/recolección separada, 

acopio temporal y compostaje y transferencia adecuada.  

 

2.1.7 ÁREA DE APOYO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO A LA INVESTIGACIÓN 

 

El Área de Apoyo Técnico Multidisciplinario a la investigación está integrada por nueve 

técnicos académicos cuyas funciones son prestar asistencia especializada dentro de los 

distintos proyectos y programas de investigación. Algunos colaboran directamente en los 

proyectos de investigación ya que participan en la búsqueda y selección de fuentes de 

información y metodologías necesarias para la obtención y análisis de los resultados, la 

construcción de indicadores, la conformación de bases de datos, así como en la 

elaboración y redacción de los artículos o ensayos. Por sus labores pueden agruparse en 

cuatro grandes rubros: 
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a) Elaboración de productos académicos y docencia 

Coautores de libros, capítulos de libros y artículos en revistas arbitradas, elaboración de 

ponencias, impartición de docencia, tutorías de tesis, elaboración de materiales 

académicos especializados, evaluadores de concurso de oposición abierto. 

 

b) Análisis y procesamiento estadístico 

Búsquedas bibliográficas, procesamiento de bases de datos, cálculos de índices, 

elaboración de modelos de regresión logística, análisis estadísticos de resultados, captura 

de información para bases de datos. 

 

c) Manejo de software especializado  

Sistemas de Información Geográfica (SIG), sistemas de procesamiento estadístico. 

 

d) Apoyo a la planeación y organización académica 

Organización de eventos académicos, coordinación de equipos de trabajo, colaboración 

en trabajo de campo, aplicación de encuestas, realización y transcripción de entrevistas, 

registros fotográficos. 

 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

Área de apoyo técnico multidisciplinario a la investigación 

Nombre Investigadores que 

apoya 

Proyectos que apoya Actividades específicas 

Dr. Mateo 

Carlos Galindo 

Pérez. 

1. Mtro. Guillermo 

Olivera Lozano 

 

2. Dr. Fernando Lozano 

Ascencio 

 

3. Dr. Javier Delgadillo 

Macías  

1. Expansión metropolitana, 

mercados de suelo y gestión 

municipal del suelo urbano 

en Cuernavaca, Morelos. 

 

2. Remesas, migración y 

desarrollo en comunidades 

indígenas del México actual, 

1980-2010. 

 

3.  Sistemas 

agroalimentarios localizados 

1.1 Elaboración de la cartografía para el 

capítulo de libro “La urbanización social 

y privada del ejido. Ensayos sobre la 

dualidad del desarrollo urbano en 

México”. 

 

2.1  Elaboración de la cartografía para el 

artículo “Hogares indígenas y remesas 

en México: cambios en la década 2000-

2010”. 

 

3.1 Administración de bases 

cartográficas para la realización de 

análisis espacial y elaboración 

cartográfica 

 

4.1 Coautor del capítulo “Transición 
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rural-urbana. ¿Una nueva escala de 

análisis territorial?" del libro: México: 

una reflexión espacial contemporánea,  

que edita el Instituto de Geografía-

UNAM. 

Lic. Julio 

Moisés 

Guadarrama 

García 

1. Dr. Javier Delgadillo 

Macías 

 

2. Mtro. Guillermo 

Olivera Lozano 

 

3. Otras actividades 

1.1. Planeación Territorial, 

Desarrollo Regional y 

Globalización 

 

1.2. Curso-Taller Dinámicas 

Regionales en el México 

Actual. Desafíos para la 

Planeación y la Gestión del 

Territorio 

 

2.1. Expansión 

metropolitana, mercados 

de suelo y gestión del 

desarrollo urbano en 

Cuernavaca, Morelos 

 

3.1. Docencia 

 

3.2. Dictamen de trabajos 

propuestos para su 

publicación 

1.1. Cuidado de la edición y revisión de 

la versión final de los dos tomos del libro 

Territorios y Sociedades en un Mundo en 

Cambio. Miradas desde Iberoamérica, 

cuya coordinación está a cargo del Dr. 

Delgadillo y mía. El libro será publicado 

en formato electrónico por el CRIM y El 

Colegio de Tlaxcala en 2015. 

1.2. Participación en el diseño, 

organización y programación del Curso-

Taller, y co-responsable académico de 

dicha actividad. El curso ha sido 

organizado por el Programa de Estudios 

Regionales, y se impartirá entre los 

meses de agosto y septiembre de 2015. 

También participaré como expositor en 

dicho curso. 

 

2.1. Coautor de un capítulo que ha sido 

aceptado para formar parte de un libro 

colectivo, cuya publicación en inglés 

estará a cargo de la editorial Rawat 

Publications de India. 

 

3.1. Impartición de un curso de 

licenciatura en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM durante el semestre 

2015-2. 

3.2. Dictamen realizado para la Revista 

Perfiles Latinoamericanos. 

Mtro. Carlos 

Alberto Lemus 

Ramírez 

1. Dr. Medardo Tapia 

Uribe 

 

2. Dra. Úrsula Oswald 

Spring 

 

3. Dra. Ana María Chávez 

 

1.1 Diagnóstico local, 

prevención social de la 

violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana 

en Tlaltizapán, Morelos 

 

2.1 Vulnerabilidad de 

género entre migrantes 

1.1. Participación en el diagnóstico y 

redacción de un capítulo del reporte 

final  

2.1  Redacción final del libro derivado 

del proyecto / Presentación del libro 

 

3.1 Colaboración en la elaboración de 

guías de entrevistas / Trabajo de campo 
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4. Coordinación de 

Docencia 

ambientales 

 

3.1 Migración 

centroamericana en su paso 

por México 

en Apizaco, Tlaxcala en Albergue para 

migrantes; aplicación de entrevistas y 

procesamiento de información 

 

4.1 Apoyo en la organización de eventos 

de educación continua y en los procesos 

de certificación de éstos 

4.2 Apoyo al área de Estudios 

Universitarios de la Coordinación de 

Docencia. 

Lic. Celia 

López Miguel 

1. Dra. Margarita 

Velázquez Gutiérrez 

 

2. Dra. María de Jesús 

Ordóñez Díaz 

3. Dra. María Fernanda 

Paz Salinas 

 

4. Dr. Medardo Tapia 

Uribe 

 

5. Dra. Maribel Ríos 

Everardo 

 

6. Dr. Marcos Valdivia 

López 

 

 

 

 

1.1 La construcción social 

del cambio climático en la 

Barranca del Amatzinac 

 

2.1 Evaluación de 

estrategias de manejo de 

recursos en comunidades 

rurales de Morelos, Tabasco 

y Quintana Roo 

 

3.1 Conflictos 

socioambientales y 

movimientos sociales. 

Tipificación y análisis 

 

4.1 Diagnóstico Social para 

la prevención y Contención 

de la Violencia en el 

Municipio de Tlaltizapan, 

Morelos 

 

5.1. Diagnóstico del rezago 

educativo en Morelos 

 

6.1 Las ciudades creativas y 

su potencial para el 

desarrollo de las zonas 

metropolitanas en México 

 

1.1 Apoyo cartográfico y Sistemas de 

Información Geográfica, trabajo de 

campo, apoyo para desarrollo de 

aplicaciones en Access; desarrollo de 

metodologías para talleres de mapeo 

participativo. 

 

2.1 Generación de cartografía para 

elaboración de mapas temáticos, trabajo 

de campo, toma de coordenadas GPS, 

capacitación y asesoría a tesistas que 

participan en el proyecto. Colaboración 

escrita en el informe técnico; con el 

capítulo: “Cartografía y Sistemas de 

Información Geográfica”. Diseño y 

edición cartográfica de 60 mapas en 

formato .pdf para 10 estados de la 

República Mexicana. 

 

3.1 Georreferenciación, elaboración de 

análisis espacial, actualización de 

georreferenciación, ediciones 

cartográficas. Diseño y edición 

cartográfica para la publicación de un 

libro. 

 

4.1 Recopilación en SIG de cartografía 

topográfica, temática e imágenes de 

percepción remota, elaboración de 

ortomosaicos  a color y escala de grises 

de la zona de estudio, para el 

procesamiento se trabajó con el Sistema 

de Información Geográfica Erdas. Uso y 

aplicación de GPS para recorrido de 
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campo, mapeados y georreferenciados 

en ArcGIS Ver. 10.0. Diseño y edición de 

92 mapas para informe. Generación de 

archivos en formato .kmz para ser 

desplegados en la plataforma de Google 

Earth. 

 

5.1 Cartografía y cuantificación de 

escuelas en el estado de Morelos. 

 

6.1 Apoyo logístico y asesoría para 

trabajo de campo (en Puerto Vallarta, 

Jalisco), diseño y edición de mapas; 

mapeos diversos, asesoría y selección de 

material cartográfico para recorrido de 

campo. 

Mtro. Fidel 

Olivera Lozano 

1. Coordinación de la 

Maestría en Trabajo 

Social Sede CRIM 

2. Dra. Margarita 

Velázquez Gutiérrez 

3. Dra. Maribel Ríos 

Everardo 

4. Dr. Medardo Tapia 

Uribe 

5. Dra. Mercedes 

Pedrero Nieto 

6. Dra. Serena Eréndira 

Serrano Oswald 

7. Dra. Cristina Amescua 

Chávez 

8. Dra. Joaquina Erviti 

Erice 

9. Dra. Gabriela de la 

Mora de la Mora 

10. Dra. Norma Georgina 

Gutiérrez Serrano 

11. Mtro. Francisco 

Rodríguez Hernández 

12. Dra. Catherine 

Menkes Bancet 

13. Dr. Javier Delgadillo 

Macías 

14. Mtro. Guillermo 

 1.1 Elaboración de los horarios y 

propuesta de planta docente para el 

semestre  2016-1 que inicia el 3 de 

agosto de 2015.  

1.2 Presentación de resultados 

académicos de los alumnos de tercer 

semestre y de los alumnos de primer 

semestre. 

1.3 Elaboración de solicitudes de apoyo 

para los alumnos de tercer semestre que 

presenten ponencias en Congresos 

nacionales. 

1.4 Coordinación logística en el CRIM, 

propuesta de día para exponer  y 

asistencia al X Coloquio de Maestrantes 

en Trabajo Social, de los alumnos de 

tercer semestre de la sede CRIM, en la 

Unidad de Posgrado, UNAM. 

1.5 Colaboración en la planificación de la 

convocatoria de ingreso para la primera 

y segunda generación de la Maestría. 

1.6 Co-coordinación de la programación 

del curso de inducción, coordinación y 

colaboración en la generación del 

examen de admisión, coordinación y 

participación en el proceso de 

entrevistas para la segunda generación 

de la Maestría en el CRIM. 
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Olivera Lozano 

15. Mtro. Mario Salinas 

Sosa 

16. Dra. María del Rocío 

Hernández Pozo 

 

17. Dra. Úrsula Oswald 

Spring 

18. Mtra. Martha Viesca 

Arrache 

19. Dr. Óscar Correas 

Vázquez 

1.7 Responsable del proceso de 

formación de la planta docente para el 

curso de inducción de la segunda 

promoción en la Maestría sede CRIM.  

1.8 Atención a alumnos. 

Dra. Edith 

Pérez Flores 

1. Dra. Lourdes Arizpe 

Schlosser 

 

2. Dra. Cristina Amescua 

Chávez 

 

3. Dra. Margarita 

Velázquez Gutiérrez 

 

1.1 Patrimonio cultural 

inmaterial y diversidad 

cultural 

 

2.1 La influencia de la 

experiencia migratoria en 

Morelos, México y Georgia, 

E.U., en los procesos de 

transmisión y valoración del 

patrimonio cultural 

inmaterial 

 

3.1 La construcción social 

del cambio climático en la 

barranca del Amatzinac: 

amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo desde la perspectiva 

de género en la región 

Nororiente de Morelos 

1.1  Registro fotográfico. 

1.1.1 Responsable del Archivo 

fotográfico de la Cátedra Unesco sobre 

PCI. 

1.1.2 Diseño y aplicación de entrevistas 

para documentales y proyectos de 

investigación. 

1.1.3 Encargada de la organización y 

logística del trabajo de campo en 

comunidades del estado de Morelos y 

Guerrero. 

1.1.4  Elaboración de fichas de campo. 

1.1.5 Productora ejecutiva y encargada 

de la investigación para la realización de 

8 documentales de la serie “Intangible: 

el patrimonio vivo en Morelos”.  CRIM-

Sistema Morelense de Radio y 

Televisión. 

1.1.6 Coordinadora del libro “Siempre 

flor y canto: las flores en el patrimonio 

cultural inmaterial de México”. 

1.1.7  Capitulo: “El cambio de flor: 

trueque de aromas formas, texturas y 

colores en Amilcingo y Huazulco, 

Morelos”, En Arizpe Lourdes  y Edith 

Pérez Flores (Coords), 2014, Siempre flor 

y canto: las flores en el patrimonio 

cultural inmaterial de México. 

1.1.8  Participación  con tres artículos 

para el libro: Tesoros de Morelos. Visión 

Morelos, 2015, Secretaria de Cultura de 

Morelos, FED-EM, CONACULTA, (En 
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prensa). 

1.1.9 Organización y coordinación del 
Taller Intervisualidades: formación en 
técnicas etnográficas y audiovisuales. 
Dirigido a mujeres Morelenses.  
 

2.1.1  Búsquedas bibliográficas. 

2.1.2  Clase: El trueque  en Morelos, en 

el marco de la Asignatura: Introducción 

a la antropología, Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. 

2.1.3 Apoyo en la Organización del  III 

Congreso Internacional de experiencias 

de salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial. 

 

3.1.1  Encargada de la organización y 

logística del trabajo de campo. 

3.1.2 Trabajo de campo. 

3.1.3  Apoyo y aplicación de encuestas. 

3.1.3 Registro fotográfico. 

Mtra. Teresita 

Elisa Ruiz 

Pantoja 

1. Dra. Ana María Chávez 

Galindo 

 

2. Mtro. Guillermo 

Olivera Lozano 

 

3. Dra. Maribel Ríos 

Everardo 

 

4. Dra. Catherine 

Menkes Bancet  

1.1 La migración de las 

grandes ciudades: 

tendencias, determinantes y 

consecuencias en los 

primeros años del siglo XXI 

en América Latina 

 

2.1  Encuesta en colonias de 

bajo nivel socioeconómico 

de la zona metropolitana de 

Cuernavaca (junio-julio 

2013) 

 

2.2  Movilidad territorial en 

la región Centro de México y 

mercados de trabajo 

 

3.1  Diagnóstico sobre la 

igualdad de género en el 

sector educativo de 

Morelos. Brechas y 

oportunidades por género  

 

1.1 Manejo de bases de datos 

estadísticos y tabulados. 

1.2 Modelos para estimar migración 

hacia las ciudades. 

 

2.1 Procesamiento de bases de Datos y 

generación de Tabulados. 

2.2 Cálculo de un Índice de Eficacia 

Migratoria para las Zonas 

Metropolitanas de la Región Centro del 

país en los periodos 1995-2000 y 2005-

2010. 

 

3.1 Análisis de datos estadísticos 

provenientes de Censos y Encuestas 

Autora de dos capítulos del diagnóstico.  

 

4.1 Cálculo de tasas específicas de 

fecundidad de las mujeres de 15-49 años 

de edad con base en la ENADID 2009. 

4.2 Cálculo de las tasas  específicas de 

fecundidad de las mujeres de 15 - 19 

años, según características 
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4.1 Embarazo y fecundidad 

de las adolescentes 

mexicanas 

sociodemográficas. 

4.3  Tasas específicas fecundidad de las 

mujeres de 15 - 19 años del estado de  

Morelos. 

Act. Olga 

Victoria 

Serrano 

Sánchez 

1. Dra. Catherine 

Menkes Bancet 

 

2. Dra. Irene Casique 

Rodríguez 

 

3. Dr. Roberto Castro 

Pérez 

 

4. Dra. Mercedes 

Pedrero 

 

5. Mtro. Guillermo 

Olivera 

1. Salud reproductiva en 

adolescentes 

 

2. Violencia contra las 

mujeres en México 

 

3. Violencia contra los 

hombres en México 

 

4. Uso del tiempo 

 

5. Política de vivienda y 

suelo urbano en Morelos: 

1990-2010 

1.1 Desarrollo de modelos estadísticos y 

análisis de los resultados. Elaboración de 

ponencia. 

 

2.1 Cálculos de diversas variables a nivel 

hogar. 

 

3.1 Estimación de modelos de regresión 

logística, bivariados y multivariados, 

mujeres violentas y hombres violentos, 

usando ENDIREH 2006 y 2011. 

 

4.1 Asesoría a un alumno de maestría de 

la Dra. Pedrero, sobre temas de 

estadística y uso del paquete SPSS. 

 

5.1 Lectura de bibliografía relacionada 

con el tema de Vivienda para calcular el 

rezago habitacional. Propuesta para 

calcular el déficit habitacional. 

Lic. Ernesto 

Takayanagui 

García 

1. Dra. Maribel Ríos  

 

2. Dr. Arturo Argueta 

 

3. Dra. Lourdes Arizpe 

1.1 Bienestar subjetivo 

 

2.1 Saberes locales, diálogo 

de saberes y problemática 

ambiental 

 

3.1 Diversidad cultural y 

sociedad del conocimiento 

 

3.2 Patrimonio cultural 

inmaterial y diversidad 

cultural 

1.1. Coautoría de artículo.  

 

2.1 Asesoría estadística   a becaria de 

tesis de maestría. Propuesta de 

procesamiento estadístico. 

 

3.1.1 Ponencia: coautoría en Congreso.   

3.2.1 Coordinación de Mesa  en 

Congreso sobre patrimonio cultural 

intangible. 

3.2.2 Coordinación y gestión de eventos 

sobre cultura inmaterial. 

3.2.3 Coordinador de atención a 

funcionarios de UNESCO. 
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2.2 FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA 

 

Desde su creación, los académicos del CRIM participan en la impartición de asignaturas en 

diversas entidades de la UNAM ubicadas en la Ciudad de México; actividad que se sigue 

realizando principalmente en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía (en 

las carreras de Filosofía y Geografía), en Ciencias y en la FES Acatlán. Aunque dichas 

actividades son gestionadas por invitación o gestión individual de cada académico, es 

importante mencionarlas ya que forman parte importante de la rica red académica que 

sustenta nuestro personal y enriquece las labores docentes. 

 

Aunque su participación en los programas de posgrado es intensa, destaca el de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además de la Maestría en Trabajo Social. Es 

importante recordar, con respecto a esta última, que desde 2013 se aprobó que el CRIM 

se instituyera en sede externa de este posgrado. 

 

2.2.1 PARTICIPACIÓN DE ACADÉMICOS DEL CRIM EN PROGRAMAS DE LA UAEM, OTRAS 

INSTITUCIONES DE MORELOS Y OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

La participación académica del CRIM en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

es de resaltarse, ya que su cercanía ha estrechado lazos de colaboración 

interinstitucionales de manera propositiva, con la impartición de diversos cursos y 

asignaturas en las facultades de Arquitectura, Biología, Ciencias, Ciencias Agropecuarias, 

Derecho y Ciencias Sociales, Humanidades, Ingeniería, Psicología y la de Trabajo Social, 

además de las tutorías y asesorías a sus alumnos que han sido muy amplias. Otras 

instituciones del estado de Morelos donde participan destacadamente son la Universidad 

Campesina y la unidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Aunado a ello, el personal 

académico del CRIM es invitado de manera constante a impartir cursos y cátedras a otras 

instituciones de educación superior en México y el extranjero. 

 

 

INSTITUCIÓN  2012 2013 2014 

Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México 1   

Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra, Portugal 1   

Centro de Estudios Superiores Navales 1 1  

Centro de Estudios Tecnológicos e Industriales 1   
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Centro de Investigación y Docencia Económica, BANOBRAS, banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 

1   

Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 
(CIDHEM) 

3   

Conecta de Argentina  1  

CRIM, UNAM, ICE, UAEM y UPN unidad Cuernavaca 2   

Departamento de Investigaciones Educativas, Cinvestav  1  

El Colegio de la Frontera Sur   1 

El Colegio de México   3 3 

El Colegio de Michoacán 1   

El Colegio de Sonora   1  

El Colegio Mexiquense, A.C. 1   

Escuela Nacional de Antropología e Historia 1   

Escuela Nacional de Trabajo Social 1   

Facultad de Arquitectura UAEM-CRIM-UNAM 1   

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica 1   

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, U. Autónoma de Tlaxcala 1   

Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Tamaulipas 1   

Facultad de Economía, Universidad Autónoma del Estado de México 4   

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 2 2  

INIFAP, Juitepec, Mor., Universidad Campesina 1   

Instituto de Geografía de la UNAM 1   

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 3 2  

Instituto Nacional de Salud Pública 1   

Instituto Politécnico Nacional   1 

Political Sciences, U. Chulalongkorn, Tailandia 1  

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMex 1   

UAMCEH-UAT 1   

Universidad  La Salle  8 3 

Universidad Autónoma de Baja California Sur   1 

Universidad Autónoma de Coahuila 1   

Universidad Autónoma de Tamaulipas  3 4 6 

Universidad Autónoma de Tlaxcala  2 2 

Universidad Autónoma de Yucatán  1  

Universidad Autónoma del Estado de México 4 3 4 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  14 10 12 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos-CRIM 2 4  

Universidad de Bolonia 1   

Universidad de Colima 1   
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Universidad de Comahue, Argentina  1  

Universidad de la Plata, Argentina 1   

Universidad de la República   1 

Universidad de la Sorbona 1   

Universidad Iberoamericana   1 

Universidad Iberoamericana Sede Puebla 1 1  

Universidad Internacional UNINTER 1   

Universidad Javeriana  1  

Universidad La Salle Cuernavaca 1   

Universidad Nacional del Litoral, Argentina   1 

Universidad Nacional Autónoma de México  UNAM 81 62 69 

Universidad Pedagógica Nacional   3 

Universidad Pontificia  1  

Universidad Tecnológica Nacional   2 

Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil 1   

UNU-ÉHS, Curso de Verano 1   

 

 

 

2.2.2 ÚLTIMA GENERACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y 

DESARROLLO REGIONAL 

 

La Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional se desarrolló conjuntamente 

con la UAEM durante 14 años a través de la Facultad de Arquitectura. En diciembre de 

2013 concluyó el cuarto semestre de la sexta y última promoción, cumpliendo así el 

objetivo del convenio de Colaboración académica firmado por ambas instituciones. 

 

De octubre de 2014 a julio de 2015, cinco egresados obtuvieron el grado, con lo que el 

total de seis estudiantes registrados en la última generación concluyeron los estudios de 

Maestría con éxito; la otra alumna se había graduado en abril del año pasado. Como 

resultado de estos 14 años de trabajo, se reportan seis generaciones con un total de 33 

egresados, resaltando que la totalidad de ellos han obtenido su grado académico, lo que 

muestra un 100 por ciento de efectividad terminal. 

 

Este posgrado contó con estudiantes provenientes de Morelos y de otras regiones del país 

como el Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, y también algunos 

estudiantes provenientes de Chile, Bolivia y Colombia. 



Cuarto Informe de Actividades 2015 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

42 

 

                                      Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM       

 

 

ULTIMA GENERACIÓN DE ALUMNOS 

Nombre del 

alumno 

Título de la tesis Tutor principal de 

tesis 

Fecha de 

examen de 

grado 

Karla Teresa Rojas 
Moreno 

Segregación socio-espacial en la ciudad de 
Cuernavaca Morelos: causas y efectos 2000-2010 

Dr. Rafael 
Monroy Ortiz 

11/12/2014 

Lorena Eutiquia 
Santos Zárate 

Adolescencia y sexualidad: procesos de toma de 
decisiones en torno a la sexualidad y la 
reproducción en adolescentes urbano-marginales 
en el Distrito Federal 

Dra. Irene 
Casique 
Rodríguez 

23/01/2015 

Patricia Cala 
Barranco 

Trabajo extra-doméstico en Morelos: 
características sociodemográficas y situación 
laboral de las mujeres en el período 2000-2010 

Dra. Mercedes 
Pedrero Nieto 

28/01/2015 

Israel Rosas Villar Análisis espacial del empleo en los servicios ligados 
al ocio y actividades recreativas en la zona 
metropolitana de Cuautla y Cuernavaca, 2004-
2009 

Dr. Javier 
Delgadillo Macías 

30/01/2015 

Zayatsi Carrillo 
Pereira 

Instrumentos de gestión en los sistemas de 
barrancas urbanas: el caso de la barranca de 
Amanalco, Morelos 

Dr. Alfonso 
Valenzuela 
Aguilera 

26/06/2015 

 

La planta académica del posgrado la integraron 18 investigadores que participaron 

activamente como profesores, tutores principales de tesis, integrantes de los comités 

tutorales, tutores de seguimiento y como representantes ante la Comisión Académica del 

Programa. Como resultado de la interacción entre académicos y estudiantes, se 

publicaron 3 libros en los que hubo participación autoral y coautoral de cinco estudiantes. 

Asimismo se cuenta con otros trabajos publicados por investigadores del CRIM y alumnos 

egresados, derivado de las tesis y de los proyectos de investigación: siete capítulos en 

libros y siete artículos, además de diversas ponencias presentadas en eventos académicos. 

 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 

 2012 2013 2014 2015 

Obtenciones de grado 4 0 2 4 

Académicos que imparten cursos 9 15 0 0 

Tutores principales de tesis 3 5 5 3 

Sinodales 13 9 5 11 

Participación de académicos en coloquios 10 14 0 0 

Participación de académicos en órganos colegiados 5 5 5 0 
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2.2.3 PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

El CRIM es Entidad Participante en este posgrado (cuya sede es la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM), junto con el Instituto de Investigaciones Sociales, el 

Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y la Facultad de Estudios Superiores 

de Acatlán. Este posgrado cuenta con un Doctorado con cinco campos disciplinarios: 

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

Relaciones Internacionales; además de las Maestrías: Estudios Políticos y Sociales, 

Gobierno y Asuntos Públicos, Comunicación, Estudios en Relaciones Internacionales y 

Estudios México-Estados Unidos, y la Maestría en Demografía Social. 

 

Los representantes del CRIM participaron activamente en el proceso de admisión 2015, de 

tal manera que 20 académicos intervinieron tanto en las sesiones de diseño y evaluación 

de exámenes, como en la realización de las entrevistas a los aspirantes, evaluación de los 

expedientes y en la selección final de éstos; para el presente periodo resultaron 

seleccionados 56 alumnos para doctorado y 105 para maestría. Respecto a la participación 

en actividades de docencia en los semestres 2015-1 y 2015-2, once académicos del CRIM 

han impartido un total de 19 cursos en los últimos semestres. 

 

a) Direcciones de tesis y participación como sinodales 

En este periodo, 43 académicos del CRIM participaron en la planta de tutores del 

Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, con las funciones de tutores 

principales, integrantes de los comités tutorales y de los jurados de exámenes de grado, 

así como docentes e integrantes de las subcomisiones académicas. 32 tutores han 

participado en 118 tutorías, 29 de nivel maestría como directores de tesis, 32 de nivel 

doctorado como tutor principal y 56 también de doctorado como miembros de comités 

tutorales.  

 

b) Participación en los diferentes coloquios 

Durante el presente periodo se llevaron a cabo dos Coloquios de Posgrado donde se 

analizaron y discutieron los avances de los alumnos, tanto de las Maestrías como del 

Doctorado. En estos eventos, participaron 23 académicos que fungen como tutores 

principales y como integrantes de comités tutores con comentarios y sugerencias, con 

miras a lograr el cumplimiento de las metas propuestas en los tiempos establecidos.  
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c) Participación en órganos colegiados 

Como entidad participante en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, el 

CRIM cuenta con representación institucional en el Comité Académico, subcomités y 

comisiones del Programa. La Dra. María Lucero Jiménez Guzmán funge como 

representante de la directora del CRIM en el Comité Académico y en el Subcomité de 

Doctorado; el Dr. Fernando Lozano Ascencio es representante electo de los tutores del 

CRIM en la orientación de Sociología y participa como representante invitado en la 

Orientación de Relaciones Internacionales; el Dr. Faustino Medardo Tapia Uribe es 

representante electo de los tutores del CRIM por la orientación de Administración Pública, 

así como representante en el Comité Académico y en el Subcomité de Doctorado. La 

nueva normatividad del Posgrado que incluye la figura de invitados, permite que otros 

académicos del CRIM participen en los Subcomités, de tal manera que los Dres. Roberto 

Castro Pérez y Guillermo Aníbal Peimbert Frías participan en el Subcomité de Maestría en 

Estudios Políticos y Sociales y la Dra. Sonia Frías Martínez en el Subcomité de la Maestría 

en Gobierno y Asuntos Públicos. 

 

2.2.4 MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA SOCIAL 

 

En el año 2013 se creó la Maestría en Demografía Social en el seno del Programa de 

Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales a iniciativa del Instituto de Investigaciones 

Sociales y del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, siendo en enero de 

2014 el ingreso de la primera generación con una matrícula de 8 estudiantes; para la 

segunda generación que dio inicio en agosto de 2015, fueron inscritos 5 estudiantes más.  

 

La participación de académicos del CRIM en este posgrado se consideró desde el curso 

preparatorio, donde participaron el Dr. Roberto Castro, la Dra. Catherine Menkes y la Dra. 

Irene Casique. En el primer semestre (enero 2014) participó la Dra. Catherine Menkes; en 

el segundo (agosto 2014) participaron la Dra. Irene Casique y la Dra. Catherine Menkes, y 

en el tercero (enero 2015) participó el Dr. Mateo Galindo. 

 

En el cuarto semestre iniciado en agosto de 2015, participa la Dra. Catherine Menkes, el 

Dr. Fernando Lozano y la Dra. Mercedes Pedrero; como directores de tesis participan el 

Dr. Fernando Lozano, la Dra. Catherine Menkes, la Dra. Ana María Chávez, el Mtro. 

Francisco Rodríguez y la Dra. Irene Casique. Estos académicos han participado en los 

coloquios de maestrantes, al igual que la Dra. Mercedes Pedrero. 
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2.2.5 MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 

 

El CRIM es sede de la Maestría en Trabajo Social (PMTS), Posgrado adscrito a la Escuela 

Nacional de Trabajo Social (ENTS) en el cual participan la Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Medicina 

(Departamento de Medicina Familiar), el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” y el Centro 

Peninsular en Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

Durante el periodo que se informa se llevó a cabo el proceso de admisión de la segunda 

generación del 18 de agosto de 2014 al 12 de enero al 2015, que incluyó la recepción de 

documentos, el examen de admisión, las entrevistas con el comité evaluador y el curso de 

inducción; este último contó con la participación de un académico del CRIM, siete 

académicos de la ENTS y una del Instituto de Matemáticas. También participaron ocho 

egresados de la Maestría en el módulo “Resultados de investigación: enfoques prácticos 

del Trabajo Social” quienes presentaron sus experiencias en labores de investigación  a los 

aspirantes aceptados. Este proceso permitió la aceptación de 13 aspirantes para ingresar 

al posgrado: 10 de ellos de Morelos, 1 de la Ciudad de México y 2 de Colombia. 

 

En el periodo de enero a mayo de 2015 se efectuó el tercer semestre de la primera 

generación y el primer semestre de la segunda generación; se impartieron 13 cursos con 

la participación de ocho académicos del CRIM y cinco académicos de alguna de las 

entidades participantes en el PMTS.  

 

La matrícula de la Maestría en Trabajo Social sede CRIM es de 20 estudiantes, siete 

pertenecen a la primera generación, de los cuales, seis cuentan con becas de la UNAM;  de 

la segunda generación son 13 estudiantes, no se ha registrado ninguna baja y se espera 

que todos participen en la convocatoria de becas de maestría de la UNAM en agosto de 

2015.  

 

a) Direcciones de tesis y participación como sinodales de académicos 

En el periodo que comprende el informe se han nombrado 15 tutores principales de tesis 

para 20 trabajos de investigación, tanto de la primera como de la segunda generación; sin 

embargo, en este momento no se han desarrollado exámenes de grado, ya que los 

alumnos de la primera generación cursarán el cuarto semestre en el periodo agosto-

noviembre 2015. 
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TUTORES ASIGNADOS A ALUMNOS DE LA PRIMERA GENERACIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA 

Alumno Tutor Principal de Tesis 

Karina Flores López Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

Paloma Rodríguez Hernández Dra. Catherine Menkes Bancet 

Verónica Moreno Pérez Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald 

Ruth Alcántara Barrera Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald 

Sara Marcela Vargas Cuadros Dra. Carolina Agoff Boileau 

Mario Armando Ochoa Pérez Dr. Javier Delgadillo Macías 

Blanca Yaneli Aranda Reyes Dra. Cristina Amescua Chávez 

 

TUTORES ASIGNADOS A ALUMNOS DE LA SEGUNDA GENERACIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA 

Alumno Tutor Principal de Tesis 

Martha Patricia Cedillo Ortega  Dra. Gabriela de la Mora de la Mora 

Elyana María Gutiérrez Herrera  Mtro. Fernando Omar Ramírez de la Roche 

Viridiana Higuera Cruz  Dra. Joaquina Erviti Erice 

Margarita Pozas Tzintzun  Mtro. Francisco Rodríguez Hernández 

Clara Yazmín Salazar Ortíz  Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

Yuridia Serrano Mota  Dra. Maribel Ríos Everardo 

Diana Alexandra Zamora Yusti  Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano 

 

TUTORES ASIGNADOS A ALUMNOS DE LA SEGUNDA GENERACIÓN 
CONVOCATORIA UAEM 

Alumno Tutor Principal de Tesis 

Verónica María Arras González  Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald 

Edgar Manuel Baltazar Amigón  Dra. Cristina Amescua Chávez 

Cristina Cárdenas Cortez  Dr. Medardo Tapia Uribe 

Karla Xóchitl González Bermúdez  Dra. Mercedes Pedrero Nieto 

Margarita Rodríguez Olivares  Mtra. Blanca Paulina Cárdenas  

Martha del Socorro Rodríguez Prado  Dr. Medardo Tapia Uribe 

 

 

b) Participación en los diferentes coloquios o eventos 

Del 27 al 30 de abril de 2015 se realizó el X Coloquio de Maestrantes en Trabajo Social en 

la Unidad de Posgrado en Ciudad Universitaria, donde los siete estudiantes de la primera 

generación presentaron sus avances de tesis, además de los tutores principales de tesis, 

participaron cuatro académicos del CRIM como comentaristas, así como una investigadora 

del CRIM que dirige a una alumna inscrita en la sede de CU. Las alumnas de nuevo ingreso 

de la convocatoria abierta también participaron en este coloquio como moderadoras con 

el objetivo de involucrarlas en esta experiencia académica.  Asimismo, todos los 
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estudiantes  de la primera generación asistieron al Quinto Congreso de Alumnos de 

Posgrado de la UNAM del 23 al 25 de marzo de 2015.  

 

TUTORES ASIGNADOS A ALUMNOS DE LA PRIMERA GENERACIÓN 

Alumno Tutor Principal de Tesis Comentaristas 

Karina Flores López Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez  

Paloma Rodríguez Hernández Dra. Catherine Menkes Bancet Dra. Maribel Ríos Everardo 

Verónica Moreno Pérez Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald  

Ruth Alcántara Barrera Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald Dra. Joaquina Ervti Erice 

Sara Marcela Vargas Cuadros Dra. Carolina Agoff Boileau  

Mario Armando Ochoa Pérez Dr. Javier Delgadillo Macías Mtro. Francisco Rodríguez  

Blanca Yaneli Aranda Reyes Dra. Cristina Amescua Chávez  

Rocío Sámano Cruz (en CU) Dra. Sonia Frías Martínez Dr. Guillermo A. Peimbert  

 

 

c) Participación en órganos colegiados 

El CRIM cuenta con representación en el Comité Académico de la Maestría en Trabajo 

Social en CU, donde el Mtro. Francisco Rodríguez Hernández es el representante electo 

del personal académico y el Mtro. Fidel Olivera Lozano funge como representante de la 

directora del CRIM. 

 

Desde la apertura de la sede foránea de la Maestría en Trabajo Social establecida en el 

CRIM, se conformó un subcomité académico que da seguimiento a las actividades del 

posgrado, y somete a aprobación propuestas al seno del Comité Académico. Este 

subcomité está integrado por siete académicos del CRIM: la Directora, Dra. Margarita 

Velázquez Gutiérrez; su representante, Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano; el 

Coordinador Académico de la MTS en la sede CRIM, Mtro. Fidel Olivera Lozano;  el 

Representante electo del Personal Académico ante el Comité Académico de la MTS, Mtro. 

Francisco Rodríguez Hernández; la representante del campo de conocimiento  en Trabajo 

Social, Dra. Eréndira Serrano Oswald; la representante del campo de conocimiento en 

Desarrollo Humano, Dra. Maribel Ríos Everardo; la representante del campo de 

conocimiento en Salud, Dra. Joaquina Erviti Erice, y la representante de los alumnos, Lic. 

Verónica Moreno Pérez. 

 

d) Direcciones de tesis y participación como sinodales 

Durante 2015 se registraron dos exámenes de grado en los que participan académicos del 

CRIM como integrantes del jurado, de tal manera que el alumno Calixto Emanuel Patiño 

Mor, con la tesis “Estudio sobre las representaciones sociales de la violencia en jóvenes de 



Cuarto Informe de Actividades 2015 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

48 

 

                                      Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM       

 

la barra puma Rebel en el Estadio Olímpico Universitario México 68”, tuvo como jurado al 

Mtro. Jorge Hernández Valdez (ENTS, tutor principal), la Dra. Aida Valero Chávez (ENTS), la 

Dra. Carmen Raquel Güemes García (ENTS), el Mtro. Fidel Olivera Lozano (CRIM), y al Dr. 

José Manuel Ibarra Cisneros (FES Zaragoza); asimismo la alumna Tania Hernández Ramírez 

presentó la tesis “Hacer visible lo invisible: la violencia en pareja”, teniendo como jurado a 

la Dra. Carolina Agoff (CRIM, tutora principal), la Dra. Margarita Quezada Ortega (CPMTS), 

la Dra. Irene Casique Rodríguez (CRIM), el Dr. José Manuel Ibarra Cisneros (FES Zaragoza), 

y la Mtra. Carolina Grajales Valdespino (ENTS). 

 

2.2.6 EDUCACIÓN CONTINUA; CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

Las actividades académicas que se desarrollan en el CRIM bajo la modalidad de educación 

continua se han formalizado con base en procedimientos que han permitido brindar 

formación y actualización a estudiantes de los posgrados en los que participa el Centro y, 

sobre todo, a la comunidad académica y público en general, no sólo de Cuernavaca sino 

de otras regiones del país. Las actividades de educación continua se han impartido en 

forma de diplomados, seminarios, talleres, cursos, conferencias, paneles, entre otros 

actos académicos, muchos de ellos gratuitos, y que han contado con una nutrida 

asistencia. Durante el último año, el Programa Institucional de Educación Continua ofertó 

74 eventos, con un total de 1888 horas, una participación de 399 ponentes, y 3654 

beneficiados. 

 

2.2.7 RED DE EDUCACIÓN CONTINUA (REDEC) 

 

A raíz de la aprobación de la Red de Educación Continua de la UNAM, la normatividad 

institucional integró en la Secretaría de Desarrollo Institucional a todas las áreas 

responsables de la Educación Continua en la UNAM dentro de una Red de trabajo y 

responsabilidad compartida. Es obligación ahora de ésta, regular y mantener informado a 

sus integrantes de las actividades y procesos de certificación académica que se realizan en 

cada entidad. En el caso del CRIM, el Comité de Desarrollo Académico decidió ser el 

órgano que asuma las funciones de aprobación de los eventos académicos que sean 

propuestos por los Investigadores y responsables académicos de cada evento. 

 

Durante todo el año se participa en la elaboración de la Agenda de Educación Continua, 

alimentando la página de la REDEC (http://educacioncontinua.unam.mx/oferta.php) tanto 

para dar visibilidad a los eventos como para actualizar las estadísticas de la REDEC. La 

Coordinación asistió a todas las reuniones del año, mediante la presencia virtual con 

http://educacioncontinua.unam.mx/oferta.php
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videoconferencia, de igual manera se ha participado en el diseño y modificación de los 

lineamientos de Educación Continua así como en la propuesta del primer Reglamento de 

Educación Continua, de la que se tiene programado presentar al Consejo Universitario a 

fines de este año. Por otra parte, se asignaron representantes en la Comisión de 

Vinculación Investigación y Docencia de la UNAM (CUVID) y se procedió a iniciar los 

trabajos del “Censo de herramientas de gestión para cursos y repositorios digitales para el 

aprendizaje en la UNAM”. 

 

Durante este periodo, una actividad central ha sido el cuidado en la aplicación de los 

Lineamientos de Educación Continua, a fin de garantizar la calidad y nivel académico de 

los eventos, así como de los procesos de acreditación que aseguran su alto nivel y validez 

curricular. Se cuenta ahora con un instrumento bastante claro en relación con los tipos de 

actividades y acreditación, así como en los procedimientos de organización y supervisión 

de los mismos. Poco a poco, el área ha venido instrumentando dichos lineamientos, 

redundando en mayor claridad y calidad de la oferta académica, además de haberse 

estado difundiendo de manera activa y directa los procedimientos para todos aquellos 

académicos que lo han requerido; asimismo, se han organizado eventos y actos 

académicos, dando mayor certeza a los procedimientos y acreditaciones. 

 

2.2.8 PLATAFORMAS DE APOYO A LA DOCENCIA 

 

Se ha continuado con el apoyo virtual a la docencia presencial así como en la capacitación 

y asesoría personalizada a los usuarios de la Plataforma Moodle. Actualmente 1,144 

usuarios han hecho uso de este recurso desde su apertura en 2010; de ellos, 727 han sido 

estudiantes y 35 profesores. En lo que va del presente año, lleva un total de 118 usuarios 

que han hecho uso del recurso y se espera finalizarlo con 216 usuarios. 

 

Respecto a las aulas virtuales, se ha participado en la conexión remota de 10 sesiones 

presenciales en el proceso de selección y entrevistas remotas, desde otros países y en 

sesiones con profesores de la Escuela Nacional de Trabajo Social. El sistema utilizado en 

aulas virtuales ha sido BigBlueButton y Blackboard colaborate. En este sentido, un 

importante avance en relación con los recientes cambios tecnológicos ha sido que ambos 

sistemas terminan con las limitaciones de diversos tipos de equipos remotos que pueden 

conectarse de esta manera en tiempo real; ahora, cualquier sistema operativo en 

cualquier parte del mundo puede ser conectado a nuestras aulas. 
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Finalmente, se ha avanzado en la digitalización de materiales y recursos didácticos y de 

consulta que han sido utilizados en los cursos de las plataformas Moodle, tanto en texto 

digital como imagen, audio y video. En los eventos académicos donde los ponentes lo 

autorizan, hemos generado procesos de digitalización que han sido subidos a la página de 

Docencia, generando una mediateca de consulta, de acceso libre y gratuito para audios, 

videos, presentaciones y textos digitalizados. 

 

2.2.9 POSDOCTORANTES EN EL CRIM 

 

Desde el inicio de la presente administración adquirió un importante auge el Programa de 

Posdoctorantes en el CRIM. En este periodo se contó con la presencia de siete 

posdoctorantes, cinco de los cuales concluyeron sus proyectos, y dos recién comenzaron a 

desarrollar los propios durante el presente año. Todos ellos contaron con becas del 

Programa de Apoyo a las Estancias de Posdoctorado de la DGAPA. Además de las 

dinámicas particulares de sus proyectos de investigación, están incorporados a la vida 

académica del Centro mediante un Coloquio de Posdoctorantes coordinado por la Dra. 

María Esther Morales Fajardo y con la asignación de un espacio propio dentro de las 

instalaciones a quienes lo han solicitado. 

 

 

 
PROYECTOS VIGENTES 

Becario Periodo Beca Asesor Proyecto 

Jorge Romero Amado 01/003/2015- 
28/02/2016 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. Lucero 
Jiménez Guzmán 

América Latina y su inserción en 
las redes globales de producción 
mediante la subcontratación de 

servicios empresariales. 

Janette Alejandra 
González Hernández 

01/09/2015- 
31/08/2016 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. Norma 
Georgina Gutiérrez 

Serrano 

Redes de acción científica y su 
impacto social. 

 

 
PROYECTOS CONCLUIDOS DURANTE 2015 

Becario(a) Periodo Beca Asesor(a) Proyecto 

Daniel Alfredo Revollo 
Fernández 

01/09/2013-
31/08/2015 

DGAPA/ 
UNAM 

Dr. José Raúl 
García Barrios 

Valoración económica de servicios 
ecosistémicos que ofrece el sistema 

lacustre de Xochimilco, Distrito 
Federal, México. 
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Itzel Adriana Sosa 
Sánchez 

01/09/2013-
31/08/2015 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. 
Catherine 
Menkes 
Bancet 

Género, salud reproductiva y violencia 
sexual en jóvenes mexicanas. Un 

análisis interseccional de sus 
determinantes sociales. 

María Cristina Gómez 
Johnson 

01/09/2013-
31/08/2015 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. María 
Carolina Agoff  

De la migración económica a la 
migración forzada por el incremento de 

la violencia en El Salvador y México. 

Dídac Santos Fita 01/09/2013-
31/08/2015 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. 
Margarita 
Velázquez 
Gutiérrez 

Aproximación etnográfica al estudio de 
las interrelaciones entre grupos 

indígenas con la fauna silvestre: cacería 
y ritualidad. 

Fausto Quintana 
Solórzano 

01/09/2013-
31/08/2015 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. Eliane 
Ceccon 

Incidencia de los programas ONU-REDD 
y REDD en la resiliencia institucional de 

la estrategia nacional forestal de 
mitigación y adaptación ante el cambio 

climático en México. 

 

 

 
PROYECTOS CONCLUIDOS 2011-2014 

Becario(a) Periodo Beca Asesor(a) Proyecto 

María Elena Nancy 

Dávila Moreno 

01/08/2012-

31/07/2014 

DGAPA/ 
UNAM 

Dr. Rodolfo 
Uribe Iniesta 

Historia de la transformación 
económica y ecológica regional. 
Surgimiento y expansión de la 

ganadería en la Ciénega de Chapala 
(Michoacán). De las estancias a las 
haciendas y el cambio del paisaje 

natural. Caso de estudio: Hacienda 
Guaracha (Siglos XVI-XXI). 

Samuel Immanuel 

Brugger Jakob 

01/08/2012-

31/07/2014 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. Eliane 
Ceccon 

Restauración de la biodiversidad 
originaria de la Ciénega de Chapala 

para el fomento de un desarrollo local 
social y sustentable. Un enfoque 

ecológico, económico y social para 
mejorar la calidad de vida desde la 

teoría del decrecimiento. 

Luciana Gandini 01/08/2012-

31/07/2014 

DGAPA/ 
UNAM 

Dr. Fernando 
Lozano 

Ascencio 

¿Fugados o desperdiciados? La 
situación laboral de los migrantes 

calificados de México a Estados Unidos 
2000-2010. 

Mair Augusto Sittón 
Moreno 

01/03/2012-
28/02/2014 

 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. Blanca 
Solares 

Altamirano 

Mito y religión en Mesoamérica: un 
análisis iconográfico e iconológico de 

algunas obras escultóricas de la 
civilización de El Tajín. 

Miguel Ángel Segundo 
Guzmán 

01/03/2013-
28/02/2014 

DGAPA/ 
UNAM 

Dr. Rodolfo 
Uribe Iniesta 

Regiones de alteridad: historia, espacio 
y temporalidad en las crónicas de 

América. 
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Serena Eréndira 
Serrano Oswald 

01/03/2012-
25/07/2013 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. María 
Lucero 

Jiménez 
Guzmán 

Identidades de género en transición: 
un estudio de caso acerca del impacto 
de los cambios en el trabajo, la familia 

y la cultura. 

Aime Uranga Alvarado 01/03/2012-
28/02/2013 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. Úrsula 
Oswald Spring 

Empresa integradora para 
micronegocios sociales en la cuenca del 

Río Yautepec desde una  visión de 
género. 

Anastasia Krutitskaya 01/09/2011-
31/08/2012 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. Emma 
León Vega 

Las devociones populares en la Nueva 
España a través de los testimonios de 

la inquisición (Siglo XVII). 

Yuribi Mayek Ibarra 
Templos 

01/03/2011-
29/02/2012 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. Liliana 
Rivera 

Sánchez 

Migración indígena de retorno a Ciudad 
Nezahualcóyotl ¿La etnicidad como 
elemento de diferenciación social? 

Bruno Jean Baronnet 01/03/2010-
29/02/2012 

DGAPA/ 
UNAM 

Dr. Medardo 
Tapia Uribe 

Innovación y resistencia en educación 
indígena: las estrategias de los nahuas 

ante la gestión de las escuelas en 
Morelos, México. 

 

 
PROYECTOS CONCLUIDOS DE OTROS PROGRAMAS 2011-2015 

Becario(a) Periodo Beca Asesor(a) Proyecto 

Juan Gerardo Orellana 
Suárez 

01/08/2012-
31/07/2014 

SEP Dr. Rodolfo 
Uribe Iniesta 

Factores sociales incidentes en la 
posibilidad de involucramiento en 

prácticas de activación física y 
deportiva. 

Diana Mata Codesal 01/08/2013-
31/03/2014 

Gobierno 
Español 

Dr. Fernando 
Lozano 

Ascencio 

Movilidad, inmovilidad, remesas y 
crisis. Inmovilidades humanas a 

ambos lados del Atlántico. 

Olga Lucía Sanabria 01/09/2012-
31/08/2013 

CONACyT Dr. Jorge 
Arturo Argueta 

Villamar 

Resistencia cultural y persistencia 
vegetal. 

Graciela Alcántara 
Salinas 

01/08/2012-
31/07/2013 

CONACyT Dr. José Raúl 
García Barrios 

Red de Etnobiología y patrimonio 
biocultural. Biblioteca digital de 

Etnobiología. 

Jean Denis Séraphin 01/07/2011-
30/11/2011 

Secretaría 
Relaciones 
Exteriores 

Dra. Catherine 
Menkes Bancet 

Campus de la salud reproductiva en 
el área metropolitana de Puerto 

Príncipe. 

Jean Louis Kesner 01/07/2011-
30/11/2011 

Secretaría 
Relaciones 
Exteriores 

Dra. Ana María 
Chávez 

Migración interna de la población 
en el área metropolitana: los 
impactos socioeconómicos 

relacionados con el posterremoto. 

Louis James 01/07/2011-
30/11/2011 

Secretaría 
Relaciones 
Exteriores 

Dr. Héctor 
Ávila Sánchez 

El desplazamiento interno de 
personas tras el terremoto del 12 
de enero de 2010, Análisis de la 

distribución de las personas 
desplazadas y repercusiones 

económicas y sociales en Haití. 
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2.2.10 VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Como parte del compromiso de vinculación que el CRIM tiene con la sociedad, en este año 

se han firmado o ratificado 25 convenios de colaboración y bases de cooperación, a 

reserva de 19 más en revisión de las contrapartes, nacionales e internacionales, con 

instituciones gubernamentales, educativas, organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones privadas. Entre ellos, se destacan los firmados con el Instituto Nacional de las 

Mujeres para colaborar en materia de “Equidad de Género”, el Gobierno de Morelos y el 

Municipio de Tlaltizapán, Morelos, en materia de “Seguridad” con el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos para coadyuvar en el desarrollo de un programa 

que busca institucionalizar la igualdad de género, derechos humanos, así como la 

erradicación de la violencia de género en el sistema educativo del estado de Morelos. En 

el ámbito internacional destacan los firmados con el Centro de Estudios Sociales de la 

Universidad de Coimbra, Portugal, la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, la 

Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, de Brasil, la Universidad de Ciencias 

Sociales y Empresariales de Argentina y el Instituto Californiano de Estudios Integrales. 

 

Convenios y bases de colaboración. Periodo 2012 -2015 
Vigentes (nacionales) 58 

Vigentes (internacionales) 8 

Firmados  y vigentes (hasta septiembre/2015) 66 

En proceso de firma (hasta septiembre 2015) 19 

Concluidos en el periodo 41 

Total de convenios concluidos, vigentes y en proceso 126 

 

 

 2.3 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

 

2.3.1 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Durante el último año se han diseñado y elaborado diversos materiales de difusión y 

comunicación para apoyar la presencia y la identidad institucional del CRIM en los 

diversos medios de comunicación, impresos y electrónicos, y se continuaron aplicando los 

criterios establecidos en el Manual de identidad de la UNAM, Campus Morelos, para 

consolidar la imagen gráfica del CRIM, delineada desde el inicio de esta gestión. 
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A través de diversos medios, públicos y privados, durante este lapso se promovieron 112 

eventos y noticias generadas en el CRIM, así como de diversas entidades de la UNAM e 

incluso de otras Instituciones de Educación Superior. De todos ellos, 46 corresponden a 

actividades organizadas por nuestro personal académico o en las que la dependencia 

participó como convocante de actos académicos como son: cursos, talleres, seminarios, 

conferencias o  presentaciones de libros; las otras 66 fueron convocatorias, comunicados 

internos, actividades realizadas en alguna dependencia de la UNAM o las campañas 

universitarias “Gaceta UNAM Digital”, “Unidad para la atención y Seguimiento de 

Denuncia dentro de la UNAM”, “Lineamientos generales para la igualdad de género en la 

UNAM”, “Velo en perspectiva” y “Valores UNAM”, que continúan vigentes. 

 

En la estrategia general se incluyó el diseñó de la imagen, la impresión de 1980 carteles y 

3300 volantes, así como de programas impresos alusivos, distribuyéndose en distintos 

recintos de Morelos, la UNAM y otras instituciones académicas y culturales, la colocación 

del cartel alusivo en espacios internos, un banner en nuestro portal web y en redes 

sociales, el envío masivo de la invitación a través de bases de correo electrónico, además 

de las gestiones administrativas para la inserción en la Gaceta UNAM, en la Agenda de la 

Coordinación de Humanidades y su página web, y en el boletín semanal de eventos y 

redes sociales del Campus Morelos. Además de todo esto,  se transmitieron spots en 

Radio UFM Alterna de la UAEM (XHUEM 106.1 FM), y se dio difusión en diversos 

programas de radio y por los diversos medios de la Unidad de Vinculación y Transferencia 

Tecnológica del Campus. Con el apoyo de la Coordinación del Campus Morelos de la 

UNAM, se gestionaron entrevistas en Televisa Morelos, Radio UNAM, el Programa Primer 

Movimiento, el Noticiero del IMRyTV, el Diario de Morelos, el Instituto del Sistema 

Morelense de Radio y Televisión, y Radio UAEM. 

 

Por medio del correo de comunicación institucional se dieron a conocer circulares con 

información de interés general para la comunidad del CRIM; también se generaron gafetes 

de identificación para trabajos de campo de distintos investigadores, y se elaboraron 

reconocimientos y constancias de participación de actividades de divulgación realizadas 

en nuestras instalaciones. Asimismo se elaboraron tarjetas de presentación para 9 

integrantes del CRIM y materiales diversos para apoyar a los investigadores que 

participaron en actividades académicas, nacionales e internacionales. 

 

Cabe destacar que el número de visitas al sitio Web del CRIM fue de 70,234. Las secciones 

más consultadas fueron: “Publicaciones” con 28,137; “Personal académico” registró 
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11,710 entradas; “Biblioteca” 9,460; “Difusión” 8,811; “Programas de investigación” 

3,961; “Directorio” 3,869; “Órganos Colegiados” 1, 803; e “Información institucional” 975. 

 

Las visitas registradas a nuestro sitio Web fueron principalmente de México (63,877); 

Estados Unidos (3,087); Colombia (1,421); Argentina (1,134); España (1,042);  Perú (582); 

Puerto Rico (507);  Chile (495); Venezuela (474); Ecuador (368); Brasil (291); además de 

visitas desde Canadá, Francia, Costa Rica, Alemania y de otros 75 países de  América 

Latina, Europa,  África y Asia. 

 

En coordinación con el Área de Sistemas de Información y Comunicación y con la 

participación del resto de las áreas del CRIM, se está desarrollando el nuevo portal web 

institucional, con nuevas funcionalidades, que lo hará más atractivo y dinámico, el cual se 

tiene previsto poner en producción a fines de este año. Además de ello, se colabora en la 

difusión y divulgación de los materiales de la Coordinación de Biblioteca, el Departamento 

de Publicaciones, así como de los órganos colegiados de esta dependencia. 

 

2.3.2 PUBLICACIONES DEL CRIM 

 

La difusión de los productos de las investigaciones desarrolladas por el personal 

académico, ha sido una de las actividades primordiales de la presente gestión; por ello en 

todo momento se impulsó la labor editorial orientada a la excelencia y pertinencia 

académica, la calidad editorial, así como a dar amplia promoción a los títulos y sus autores 

para vincular nuestro quehacer con la academia, la sociedad, y con el entorno nacional e 

internacional. 

 

Durante el último año, el CRIM editó 19 nuevos títulos que conforman el programa 

editorial 2015; de ellos, 11 fueron ediciones realizadas sólo con el sello del CRIM, 8 en 

coedición con entidades externas y una con otra entidad universitaria. Durante estos 

cuatro años de gestión se publicaron 53 títulos, y se reimprimieron 2 más, lo que 

representa un incremento alrededor de 30% de la producción editorial en relación con los 

cuatro años anteriores.  

 

Por otra parte, se dio continuidad a la publicación de obras electrónicas; durante este 

periodo se publicaron 6 obras en formato e-book, disponibles para su descarga gratuita en 

la página web del CRIM; de éstas, 5 también cuentan con la versión impresa y sólo una se 

publicó únicamente en este tipo de formato electrónico; lo que suman 7 obras en formato 

e-book durante la presente gestión. En formato PDF y CD se publicó una obra. Asimismo 
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se ha dado continuidad a la digitalización de libros agotados y a la publicación en la web 

de libros completos en formato PDF. A la fecha, se cuenta con más de 90 títulos 

disponibles para su consulta en línea y descarga gratuita. 

 

Obras editadas por el CRIM  

2015 

Condiciones laborales en tiempo de crisis. Un análisis de la 

migración calificada de América Latina y el Caribe en Estados 

Unidos 

Fernando Lozano 

Luciana Gandini 

Ana Elizabeth Jardón 

Sociología de la práctica médica autoritaria. Violencia 

obstétrica, anticoncepción inducida y derechos reproductivos 

Roberto Castro 

Joaquina Erviti 

¿Escapando de la crisis? Un estudio comparativo de 

trayectorias laborales de migrantes argentinos en Ciudad de 

México y Madrid 

Luciana Gandini 

Manual para la elaboración de trabajos de investigación de 

Licenciaturas en Ciencias Sociales y Humanidades 

María Esther Morales Fajardo 

Merizanda Ramírez Aceves 

La urbanización social y privada del ejido. Ensayos sobre la 

dualidad del desarrollo urbano en México 

Guillermo Olivera (coordinador) 

La ciudad en el campo. Expresiones regionales en México Héctor Ávila (coordinador) 

Trayectos y vínculos de la investigación dialógica y 

transdisciplinaria. Narrativas de una experiencia 

Susan Street (coordinadora) 

Cómo seguir siendo hombre en medio de la crisis económica. 

Segunda edición de Reflexiones sobre masculinidades y empleo 

María Lucero Jiménez Guzmán 

Olivia Tena Guerrero (coordinadoras) 

Debates y prácticas sobre desarrollo y cooperación desde las 

organizaciones de la sociedad civil 

Prudenzio Óscar Mochi Alemán 

Cristina Girardo Pierdominici 

México… nunca más. Expresiones artísticas y contextos 

socioculturales en una era postnacional 

Héctor Rosales (coordinador) 

 

Cuernavaca: formación ciudadana y ambiental en la escuela y 

en la acción ciudadana 

Medardo Tapia Uribe 

 

Obras en coedición 

2015 

Experiencias de salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial. Nuevas miradas 

Cristina Amescua Chávez 

Hilario Topete Lara 

(coordinadores) 

CRIM/UNAM-

Bonilla Artigas 

Editores 

Amargos desengaños. Seis lecturas sobre 

violencia de pareja en México 

Carolina Agoff 

Cristina Herrera 

CRIM/UNAM-El 

Colegio de México 

Salud reproductiva de las y los estudiantes de las 

escuelas de educación secundaria y media 

superior en el Distrito Federal. Resultado de la 

Encuesta 

Catherine Menkes Bancet 

Leticia Suárez López 

Fátima Juárez Carcaño 

Argisofía Pérez Moreno 

CRIM/UNAM-

Inmujeres DF 
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La ruptura de fronteras imaginarias o de la multi 

a la transdisciplina 

Arturo Argueta (coordinador) CRIM/UNAM- Siglo 

XXI Editores 

Inversión extranjera directa en América Latina: 

una revisión de los albores del Siglo XXI 

María Esther Morales Fajardo 

Leobardo de Jesús Almonte 

(coordinadores) 

CRIM/UNAM-

Bonilla Artigas 

Editores 

Imaginarios Musicales. Mito y Música. 

Volúmenes I y II 

Blanca Solares (editora) CRIM/UNAM-

Editorial Ítaca 

Vivir para crear historia: antología de estudios 

sobre desarrollo, migración, género e indígenas, 

por Lourdes Arizpe 

Lourdes Arizpe CRIM/UNAM-MAP 

Territorios y sociedades en un mundo en cambio: 

miradas desde Iberoamérica. Tomos I y II 

Julio Guadarrama García 

Javier Delgadillo Macías 

Fabio Fonseca Figuereido 

CRIM/UNAM-El 

Colegio de Tlaxcala 

México ante la urgencia climática. Ciencia, 

política y sociedad 

Úrsula Oswald Spring CRIM, PIINCC, 

CEIICH/UNAM 

 

 

Publicaciones E-book 

2015 

Experiencias de salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. Nuevas miradas 

Cristina Amescua Chávez 

Hilario Topete Lara 

Amargos desengaños. Seis lecturas sobre violencia de pareja 

en México 

Carolina Agoff 

Cristina Herrera 

Inversión extranjera Directa en América Latina: una revisión 

de los albores del Siglo XXI 

María Esther Morales Fajardo 

Leobardo de Jesús Almonte (coordinadores) 

Cómo seguir siendo hombre en medio de la crisis económica. 

Segunda edición de Reflexiones sobre masculinidades y 

empleo 

María Lucero Jiménez Guzmán 

Olivia Tena Guerrero (coordinadoras) 

Trayectos y vínculos de la investigación dialógica y 

transdisciplinaria. Narrativas de una experiencia 

Susan Street (coordinadora) 

 

Publicaciones en formato electrónico PDF (CD) 

2015 

Territorios y sociedades en un mundo en cambio: miradas 

desde Iberoamérica. Tomos I y II 

Julio Guadarrama García 

Javier Delgadillo Macías 

Fabio Fonseca Figuereido 

 

Por otra parte, merece señalarse el desarrollo de la nueva línea editorial del CRIM, la cual 

fue aprobada por el Comité Editorial y cuya finalidad es brindar identidad a nuestras 

publicaciones, ya que consiste en un diseño estandarizado en forros e interiores. 
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Referente a los forros se incluyeron elementos gráficos y colores que identifican a cada 

uno de los programas de investigación del CRIM; en este tenor se tomó en cuenta la 

armonización con materiales amigables con el medio ambiente. En las publicaciones se 

insertó la siguiente leyenda: “Esta obra fue impresa empleando criterios acordes con el 

medio ambiente, utilizando materiales con fibras recicladas naturales, no derivadas de 

madera, libres de cloro, barnices y laminados plásticos, y con ahorro de tintas”. Esta línea 

editorial está plasmada en un manual que permite la continuidad de la estandarización, 

aunque los procesos editoriales se consignen con prestadores de servicios externos. En 

relación a los interiores, se diseñaron maquetas estandarizadas de formación y tipografía, 

en aras de ofrecer a nuestros lectores obras con un diseño armónico, balanceado, claro y 

legible a fin de hacer amena la lectura, para lo cual se tomó en consideración el tamaño 

de la tipografía, el interlineado, los márgenes de las cajas, entre otros. 

 

Finalmente, se destacan los logros de los cuatro años de gestión: 

1. El Consejo Interno aprobó los Lineamientos Generales de la Política Editorial del CRIM, 

el 11 de septiembre de 2012 y fueron reformados el 8 de abril de 2014. Este documento 

otorga un marco de legalidad y certeza a las actividades de registro, dictaminación, 

selección, edición, impresión, difusión, promoción, almacenamiento, distribución y 

comercialización, de las publicaciones que se editan de manera impresa y electrónica; y 

establece las atribuciones y obligaciones del Comité Editorial. 

 

La aplicación de estos Lineamientos favorece que las obras producidas por el CRIM se 

publiquen con base en una normatividad, que asegure la calidad y el rigor académicos, el 

cuidado de los recursos disponibles y  que se cumplan los procesos de forma clara y 

transparente; además de ejercer el cumplimiento de las disposiciones en materia editorial 

que dicta la UNAM, aplicable para las coediciones y obras propias. 

 

2. El Consejo Interno aprobó el Reglamento de la Actividad Editorial del CRIM, el 11 de 

septiembre de 2012. Con ello se establecieron las normas que definen las funciones y las 

obligaciones que corresponden al desempeño del Comité Editorial del CRIM, así como los 

criterios tendientes a regular el proceso editorial de las obras publicadas por el Centro, a 

fin de dar cumplimiento a la Política Editorial del CRIM y asegurar la calidad y el rigor 

académicos de las obras que se publican con el sello del Centro. 

 

3. Desde mayo de 2014 se difundió la “Guía para la entrega de originales” al Comité 

Editorial, ésta se encuentra disponible en línea para su consulta. En ella se orienta a los 
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autores en la entrega de los textos y requerimientos al Comité Editorial del CRIM, para 

que puedan ser sometidos a los procedimientos de dictamen y demás trámites 

conducentes, para determinar la pertinencia de su publicación. 

 

4. El Consejo Interno del CRIM aprobó la creación de la colección Cuadernos de 

Hermenéutica que coordina la Dra. Blanca Solares Altamirano, la cual contó con el visto 

bueno definitivo del Comité de Desarrollo Académico. Se dio así un marco de legalidad a la 

existencia de esta colección y se apegará a la normatividad en materia editorial, tanto de 

la UNAM, como del CRIM. 

 

5. Se actualizó el catálogo histórico de todos los libros en la página web del CRIM, 

incluyendo los datos de las publicaciones, tales como la edición, número de páginas, 

precio, ficha catalográfica, reseña, entre otros. Quienes visitan este apartado pueden 

encontrar información fidedigna, de forma práctica y eficiente de los aspectos gráficos, 

editoriales y comerciales. 

 

6. En una base de datos se registraron todos y cada uno de los títulos editados por el CRIM 

desde sus inicios; también se creó un fondo reservado que resguarda un ejemplar físico de 

cada uno de los títulos y que da cuenta de la actividad editorial histórica del CRIM. 

 

7. A partir de enero de 2013, el almacén está bajo el control, custodia y responsabilidad de 

la Secretaria Técnica, a través del Departamento de Publicaciones, lo que facilita 

mantener un control adecuado de los movimientos del almacén, además de permitir que 

los procesos internos se lleven a cabo de una forma más ágil y eficiente. 

 

8. En febrero de 2014 se llevó a cabo un inventario físico del almacén, donde se realizó el 

conteo y el ordenamiento de la totalidad de ejemplares resguardados; además se 

reorganizó el acomodo, se identificaron los anaqueles y pasillos para agilizar la localización 

de los libros, se despejaron pasillos y, como medidas preventivas y de conservación, se 

programaron fumigaciones y nebulizaciones. Se ejerce un control más estricto de las 

entradas y salidas de almacén, lo que permite una adecuada toma de decisiones; también 

se cuenta con un espacio digno de trabajo. 

 

9. Periódicamente se realiza un análisis de las existencias de las ediciones del CRIM, con lo 

que se ha logrado llevar a cabo estrategias conjuntas con los autores, para el 

desplazamiento de las existencias y la reimpresión de obras agotadas, entre otros; además 



Cuarto Informe de Actividades 2015 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

60 

 

                                      Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM       

 

de diseñar promociones para la venta de publicaciones, tomando como base el año de su 

edición. 

 

2.3.3 DISTRIBUCIÓN EDITORIAL 

 

Para su comercialización en librerías tanto de la UNAM como en otras y asegurar la 

presencia de nuestras novedades editoriales en las ferias de libros, nacionales e 

internacionales, se hicieron llegar a la Dirección General de Publicaciones y Fomento 

Editorial de la UNAM y otras instituciones, más de 1,300 ejemplares en consignación. En 

este mismo tenor, el CRIM participó en diversos eventos editoriales y apoyó a los autores 

para difundir sus libros en diversas presentaciones. Se tuvo presencia en el Primer 

Simposio Mexicano de Restauración de Ecosistemas (UAEM); Feria del libro y editoriales 

(UAEM); Segunda muestra del libro en Ciencias Sociales (IIS/UNAM); Feria del Libro 

(Facultad de Humanidades/UAEM); VI venta de bodega de la UAM Iztapalapa; X Feria del 

libro antropológico (IIA/UNAM); Gran Remate de Libros 2015, así como también en 

algunas presentaciones de libros, y durante diversos coloquios, seminarios y conferencias 

llevados a cabo en el CRIM y otros espacios universitarios, públicos y privados. Todo lo 

anterior, más la comercialización directa realizada en las instalaciones del Centro y a 

través de la página electrónica, dio como resultado más de 1,500 ejemplares vendidos 

durante este periodo. 

 

Una estrategia que ha adquirido importancia en la difusión de las publicaciones del 

Centro, es la donación de ejemplares a instancias clave. Además de este tipo de 

instituciones, han recibido en donación distintos títulos del CRIM, entidades y académicos 

de la UNAM y otras instituciones sugeridos por los autores y/o coordinadores, así como 

integrantes de la comunidad que los han solicitado de manera expresa. Ello suma a la 

fecha más de 400 ejemplares otorgados en donación. En resumen, durante el periodo que 

abarca este informe, se lograron desplazar más de 5,700 ejemplares, por los conceptos 

siguientes: 

 

 

Concepto de salida Cantidad 

Venta 1549  

Consignación (DGPyFE) 1377  

Donación (a solicitud del CRIM o el autor) 410 

Otros (Canje y obsequio en eventos editoriales) 1099  

Pago de regalías 518 
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Cumplimiento de disposiciones legales y administrativas (DGPyFE y DGAJ de la UNAM) 666  

Distribución interna (Biblioteca, Comité Editorial y Dirección) 172  

Total 5,791 

 

En otro orden de ideas, con el apoyo del Área de Difusión y Comunicación Institucional del 

CRIM, se rediseñó la sección de “Publicaciones” del sitio web institucional, al agrupar los 

títulos en diferentes categorías para facilitar al usuario el acceso a la información de forma 

práctica y eficiente en aspectos gráficos, editoriales y comerciales. 

 

Desde enero de 2015 entró en operación el Sistema de Administración de Publicaciones, 

lo que ha permitido que todos los procesos relativos al control del almacén estén 

sistematizados, además de generarse informes actuales para obtener información 

confiable, veraz y oportuna. 

 

En cuatro años de gestión, otras acciones instrumentadas para mejorar la eficiencia en la 

distribución y venta de publicaciones fueron las siguientes: 

 

1. Se iniciaron las conciliaciones trimestrales con la Dirección General de Publicaciones y 

Fomento Editorial (DGPyFE). Estas conciliaciones permiten tener un control adecuado y 

actualizado de los ejemplares que son enviados en calidad de consignación. Con ello se 

mantiene el control de los títulos y de los ejemplares enviados en calidad de consignación, 

así como de llevar un control de los importes resultantes de las ventas, para que éstos se 

depositen oportunamente. 

 

2. Se inició la verificación de la distribución de los ejemplares que se realiza mediante la 

DGPyFE. La obtención de informes trimestrales ha permitido llevar un puntual 

seguimiento de la difusión de las obras del CRIM en los puntos de venta que cubre la 

DGPyFE, a fin de que las obras del CRIM se exhiban de manera oportuna. 

 

3. El CRIM ha participado en diversos eventos de comercialización editorial, al mismo 

tiempo de brindar apoyo a los autores para la difusión de sus libros en congresos y 

eventos, tanto nacionales como internacionales. Con ello se ha fortalecido nuestra 

presencia como entidad académica y se ha logrado una difusión más activa y eficiente de 

las obras publicadas por el Centro. Por este motivo, durante el 2014,  el número de 

ejemplares vendidos ascendió a 2,000 ejemplares, lo que representó un 300% superior al 
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año 2013. Se destaca la participación del CRIM en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara, ediciones 2013 y 2014, con varias presentaciones de libros. 

 

4. Se amplió la distribución de las ediciones del CRIM con la apertura de nuevos canales  

de comercialización, mediante la firma de bases de colaboración con el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas y con el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias 

Sociales; la firma de un contrato de distribución de publicaciones con el Museo de Arte 

Popular de Morelos, dependiente de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, así 

como la firma de un convenio marco de coedición y distribución con el Grupo Editorial 

Miguel Ángel Porrúa. 

 

2.3.4 ASOCIACIONES Y REDES CIENTÍFICAS 

 

La totalidad de los académicos del CRIM pertenecen a 134 redes de investigaciones y 

estudios en sus respectivos campos de conocimiento (2.8 por investigador), y varios son 

destacados miembros en ellas, integran sus mesas directivas o, en su caso, son 

representantes del capítulo México en las redes de carácter internacional. Así, el Dr. 

Arturo Argueta preside la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología; el Dr. Fernando 

Lozano la Red Internacional de Migración y Desarrollo; el Dr. Prudencio Mochi la Red de 

Desarrollo Económico Territorial y Empleo para América Latina y El Caribe (Red 

DETE/ALC); la Dra. Úrsula Oswald es Presidenta del Centro Internacional de Ecología y 

Derecho Ambiental; la Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald es la primera presidenta 

mujer de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional (AMECIDER); la 

Dra. Lucero Jiménez se encuentra en el órgano ejecutivo de la Red de Investigación sobre 

Jóvenes, Educación y Trabajo, al igual que la Dra. Ana María Chávez en la Red Mexicana de 

Estudios sobre Poblaciones Indígenas, la Dra. María de Jesús Ordóñez en la Red Mexicana 

de Investigación Ecológica a Largo Plazo (Red Mex-LTER), y la Dra. Mercedes Pedrero en la 

Red Internacional sobre Estudios de Uso del Tiempo de América Latina y España. Por otra 

parte, un número importante de investigadores pertenecen a asociaciones mexicanas e 

internacionales. Entre las primeras se encuentran la AMECIDER, el Consejo Mexicano de 

Ciencias Sociales (COMECSO), el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (CMIE), la 

Academia Mexicana de Ciencias, la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE), la 

Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Morelos. Sobre las asociaciones 

internacionales se encuentran la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), la Latin 

American Studies Association (LASA), la Population Association of America (PAA), y la 

International Union for the Scientific Studies of Population (IUSSP). 
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2.3.4 ESTACIÓN VICTORIA CRIM-UNAM / CeMIR-UAT 

 

En el marco de las celebraciones del 30 aniversario del CRIM, se desean reconocer los 

logros de la Estación Multidisciplinaria de Investigaciones Regionales del Noreste, creada 

en 1989 en la ciudad de Victoria, Tamaulipas, por un acuerdo entre la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la UNAM, con el objetivo de apoyar la descentralización 

de las investigaciones sociales realizadas por el CRIM e iniciar la investigación social 

sistemática en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y 

Humanidades de la UAT. 

 

Desde esta dependencia, se fundó el Doctorado en Investigación Educativa de la UAT y se 

propuso el modelo de 4 Unidades de Enseñanza e Investigación (Unidad de Petroquímica; 

Unidad de Desarrollo de Litorales Marino y Pesqueros; Unidad de Planeación y Desarrollo 

de Asentamientos Humanos; y Unidad de Planeación, Producción y Comercialización de 

Agroindustrias); se han realizado investigaciones sobre identidad nacional y procesos 

sociales de 12 ciudades fronterizas y del norte de México; se desarrolló e instrumentó la 

Plataforma Digital-Virtual para la Innovación de la Enseñanza de la Ciencias, de las 

Matemáticas, de la Escritura y Lectura y la Educación en Valores para Maestros de 

Enseñanza Básica de Tamaulipas; y se realizó la Implantación y Evaluación del Programa 

de Educación en Valores en el Sistema de Educación Básica de Tamaulipas. Desde 1990 se 

inició la publicación de la Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, 

“SOCIOTAM” de UNAM/UAT, la cual está indexada. A la fecha se han publicado 

ininterrumpidamente 54 números en los últimos 25 años. 

 

Por acuerdo del Rector de la UAT y con anuencia de la Directora del CRIM, en 2014 la 

Estación ha sido elevada a la categoría de Centro Interinstitucional Multidisciplinario de 

Investigaciones Regionales. Esta Unidad de Investigación se ha sostenido con el apoyo de 

ambas universidades, el Consejo de Ciencia y Tecnología de Tamaulipas, el CONACyT, y la 

Universidad de Texas. Para el desarrollo de este Centro de Investigaciones, han 

contribuido generosamente el personal académico del CRIM-UNAM y el de la Universidad 

de Tamaulipas. 

 

 

2.4 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 
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2.4.1 RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA 

TÉCNICA 

 

La Secretaría Técnica, como parte de la estructura administrativa del CRIM, tiene como 

principal función auxiliar al titular de la Dirección en el cumplimiento de su quehacer en lo 

referente a la prestación de apoyos y servicios técnicos en materia documental; de 

tecnología y de comunicaciones; editoriales y de divulgación, así como de difusión y 

comunicación institucional. Para el cumplimiento de sus objetivos y metas está organizada 

en cuatro áreas: Coordinación de Biblioteca, Departamento de Sistemas de Información y 

Comunicación, Departamento de Publicaciones y Área de Difusión y Comunicación 

Institucional; cuenta con 21 colaboradores, de los cuales 3 son jefes de departamento, 10 

técnicos académicos, 4 trabajadoras administrativas, 3 asistentes de confianza, y la 

secretaria técnica. 

 

Aunado a ello, la Secretaría Técnica participó en distintos órganos colegiados del CRIM: el 

Comité de Desarrollo Académico, el Comité Editorial, la Comisión de Biblioteca y la 

Comisión de Política Informática, con lo cual se tuvo la oportunidad de presentar 

propuestas, contribuir en la búsqueda de soluciones y dar seguimiento oportuno a los 

acuerdos que fortalecieron el desarrollo institucional. 

 

Una de las principales estrategias de esta gestión fue impulsar la mejora organizacional y 

de procesos, a fin de que todo tipo de servicios se otorgaran con calidad, de manera ágil y 

oportuna, haciendo uso eficiente y responsable de los recursos y con respeto al ambiente, 

aprovechando las nuevas tecnologías y en estricto apego a las normas y procedimientos 

universitarios. Por esta razón, durante esta gestión se promovió la uniformidad de las 

políticas, prácticas y decisiones, al tiempo que se establecieron los mecanismos de 

coordinación, comunicación y vinculación entre las secretarías Académica, Técnica y 

Administrativa, y favorecer así que los servicios se hayan otorgado de manera 

estandarizada, transparente y abierta.  

 

2.4.2 FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA “DR. FRANCISCO LÓPEZ 

CÁMARA” 

 

Durante el periodo que abarca este informe, se ha continuado el trabajo con la firme 

intención de consolidar a la Biblioteca “Dr. Francisco López Cámara” como un referente 

biblio-hemerográfico en las áreas de ciencias sociales y humanidades, y otras disciplinas 

afines en los niveles local, regional, nacional e internacional, por lo que se ha dado 
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seguimiento a las acciones implementadas en años anteriores y mantener la búsqueda de 

otras que contribuyan con el objetivo de cumplir con el Plan de Desarrollo del CRIM 2011-

2015. 

Como se ha mencionado, las tareas más relevantes durante este periodo se enfocaron en 

el fortalecimiento de las acciones implementadas desde 2012 y que han dado resultados 

positivos, así como en la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar el funcionamiento 

de la biblioteca y la percepción que la comunidad tiene de ella. 

A raíz de la asignación de tres computadoras para la consulta del catálogo electrónico de 

la biblioteca y de los catálogos pertenecientes a la Biblioteca Digital de la UNAM 

(BiDiUNAM), se ha notado un incremento en el uso de estas herramientas de búsqueda, lo 

que ha ampliado las posibilidades de recuperación de información a alumnos e 

investigadores del centro y usuarios externos. 

 

Al realizar una revisión de los informes que se han presentado durante la presente 

gestión, se nota un verdadero interés tanto de las autoridades como del personal que 

labora en la biblioteca, en lograr que ésta mejore en todos los aspectos, pues no sólo se 

han establecido las pautas para lograr una mejor relación entre ella y los usuarios, sino 

que se ha mejorado la apariencia del espacio y sobre todo la calidad de los servicios que 

se prestan, todo lo cual ha generado una mejora constante de la apreciación y 

reconocimiento que la comunidad tiene de este espacio. Todo ello reflejado en el 

aumento, paulatino pero constante, de las cifras que se han venido informando de 

usuarios, acervo y servicios prestados. 

 

Los principales logros alcanzados se encuentran muy ligados al proceso de integración del 

personal en todos los trabajos inherentes al funcionamiento de la biblioteca, ya que por 

mucho tiempo sólo se dedicaron al préstamo de materiales y ocasionalmente a búsquedas 

especializadas, lo que los limitaba a un trabajo rutinario y falto de interés. Actualmente se 

trabaja de manera conjunta y en equipo lo que los hace más conscientes de la importancia 

de su trabajo y sobre todo más partícipes de los resultados óptimos que se han obtenido 

por realizar de mejor manera su trabajo. 

 

Durante el último año, y con el objetivo de lograr un mayor aprovechamiento de los 

recursos de información que se ofrecen a la comunidad universitaria, se impartieron tres 

talleres, el primero de ellos fue impartido por el Dr. Igor Lugo Olmos, el cual estuvo 

enfocado a la recuperación y tratamiento de información geográfica, el segundo fue un 
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taller impartido por personal de la biblioteca y cuyo objetivo fue dar a conocer el 

Metabuscador de la DGB y ahondar en las funcionalidades y manejo del gestor de citas 

Mendeley, el tercero se impartió a petición de los alumnos de la Maestría de Trabajo 

Social y se enfocó en el uso de las herramientas ScienceDirect, SCOPUS y Mendeley. El 

número de asistentes total a estos talleres fue de 45 personas. 

 

Como seguimiento a la campaña de donación iniciada durante el periodo pasado, se han 

seguido entregando libros y publicaciones periódicas duplicadas a los usuarios de la 

biblioteca, sumándose en este periodo 20 volúmenes de libros y 17 fascículos de revistas. 

En cuanto al tema de la construcción de un nuevo edificio para la biblioteca, seguimos a la 

espera de algún avance de este proyecto, dado que se ha entregado toda la información 

que la Dirección General de Obras y Conservación (DGOC) ha solicitado para darle 

seguimiento a este importante asunto. 

 

Para evitar el desarrollo de insectos, hongos y ácaros en el material e instalaciones, 

durante el periodo que abarca este informe, se han realizado dos fumigaciones por 

nebulización, acción que se planea repetir cada mes. 

 

En relación con el proyecto de realización del inventario del acervo de la biblioteca, se ha 

tenido un avance de 14,080 volúmenes revisados, lo que constituye el 44% del total del 

acervo y un 71% del acervo de libros, sin embargo es importante destacar que la mayor 

parte de estos materiales sólo han pasado por una parte del proceso planteado en el 

proyecto. 

 

Por lo anterior, es importante mostrar el avance en cada una de las actividades 

planteadas: 

 

a) Verificar la existencia de cada título en la base de datos LIBRUNAM: 14,080 vol. 

b) Registrar en cada material sus números de sistema y adquisición: 14,080 vol. 

c) Retirar con solvente etiquetas anteriores: 2,393 vol. 

d) Colocar etiquetas nuevas y protector invisible: 600 vol. 

e) Corregir o cambiar papeletas de préstamo: 14,080 vol. 

f) Enviar a la DGB los títulos que no se encuentren catalogados en LIBRUNAM: 70 vol. 

g) Realizar el cargo de los ejemplares que no están dados de alta en LIBRUNAM: 1,200 vol. 
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Esta diferencia en los avances de cada actividad, responde a la falta de personal de 

servicio social, lo que ha impedido que se tengan avances en las tareas que se asignaron a 

este personal. 

 

Es importante destacar los buenos resultados que se han obtenido de una iniciativa 

planteada por la Comisión de Biblioteca y que se dio a raíz de la inclusión en el 

Reglamento interno del Artículo 25, el cual permite el fotocopiado de materiales 

completos, esta idea consistió en la implementación de un formato de registro de los 

usuarios externos que soliciten este servicio, hasta el momento se han fotocopiado 10 

materiales y la mayor parte de los usuarios que han solicitado este servicio pertenecen a 

la Universidad Autónoma de Morelos, por lo que podemos afirmar que los materiales 

fotocopiados han tenido un fin eminentemente académico. 

 

La idea de buscar una participación más activa de la comunidad por medio de distintas 

campañas ha tenido una respuesta muy positiva por parte de la comunidad del CRIM, ya 

que se ha sensibilizado a una buena parte de los usuarios acerca de la importancia del 

programa de reintegración de materiales en préstamo, al pasar de 60 a 29 deudores 

durante este periodo. En cuanto al avance total de esta campaña se puede mencionar que 

se ha alcanzado un 73%, lo que representa 460 ejemplares devueltos. 

 

Como parte de la sensibilización que el personal de la biblioteca está realizando para que 

los usuarios se apeguen al Reglamento interno de la biblioteca, se implementó un sistema 

de avisos por correo electrónico del vencimiento de materiales en préstamo a domicilio, lo 

que esperamos ayude a los usuarios a estar al pendiente de las fechas de devolución y a 

estar al corriente en sus préstamos. 

 

Asimismo, la puesta en servicio del sistema de solicitud de compra de materiales en línea 

ha tenido una gran aceptación por parte de toda la comunidad del CRIM, ya que además 

de agilizar este proceso, les ha resultado una forma sencilla y rápida para realizar sus 

peticiones, desde su puesta en funcionamiento en agosto de 2014, se han recibido 180 

solicitudes, de las que se han atendido el 80%, el 20% restante no se pudo adquirir por ser 

ediciones agotadas o fuera de prensa. 

 

La acción implementada de enviar mensualmente la liga del boletín electrónico de nuevas 

adquisiciones a los correos electrónicos de toda la comunidad, se ha complementado con 

la colocación de esta información en la página web del Campus Morelos de la UNAM, lo 
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que representa un espacio más para dar a conocer los materiales que van ingresando al 

acervo y una forma de dar mayor difusión a la biblioteca. 

 

El cartel de nuevas adquisiciones que originalmente se colocaba en los pizarrones de 

avisos y novedades del CRIM , a partir del mes de marzo, se colocan también en el 

Instituto de Biotecnología, el Centro de Ciencias Genómicas y el propio Departamento de 

Difusión del Campus Morelos. Una acción más, implementada en este periodo, fue la de 

dar a conocer las colecciones y servicios a los usuarios externos por medio de una 

entrevista a Radio UAEM. 

 

En términos cuantitativos, el acervo documental se incrementó durante el último año en 

672 volúmenes; de estos, 501 son libros; 147, fascículos de revistas y 24 multimedios. Esta 

cantidad representa un incremento del 8.5% respecto a los 615 documentos que se 

adquirieron el año pasado. 

 

      
 

Del total de 501 volúmenes de libros que ingresaron al acervo, 88 se adquirieron por 

compra, 101 por canje y 312 por donación. Del número total de 147 fascículos de 

publicaciones recibidos, 26 de ellos fueron por suscripción a dos títulos de publicaciones 

periódicas, 8 por canje y 113 en donación. 

 

En cuanto al canje de publicaciones se han mantenido 23 convenios de canje (9 con 

dependencias de la UNAM y 14 con instituciones externas) y con 24 instituciones se 

continúa el proceso de formalización, ya que en varias de ellas se han presentado 

diferentes circunstancias que han obstaculizado el establecimiento formal de este 

convenio, ya sea por cambios de personal o porque las autoridades no han dado una 

respuesta formal de aceptación o rechazo. Las cantidades de materiales que se han 

enviado y que se han recibido a cambio se encuentran reflejados en el siguiente cuadro: 
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Volúmenes recibidos 109 

Volúmenes enviados 136 

 

Los materiales recibidos en canje durante este año representan una reducción de 36% en 

relación con el año pasado que se recibieron 171 volúmenes. 

 

Durante el periodo de octubre de 2014 a septiembre del presente, la biblioteca atendió a 

309 usuarios de los cuales, 243 fueron internos y 66 externos. Cabe destacar que aunque 

el número de usuarios atendidos durante este año presenta una reducción de 15% con 

relación a los 364 usuarios del periodo pasado, el número de usuarios internos aumentó 

en un 24%, lo que significa un avance en el objetivo de que nuestra comunidad haga un 

mayor uso de los servicios que la biblioteca les ofrece. 

 

A partir del año pasado, han venido registrandose de manera más precisa y desagregada 

los servicios bibliotecarios que se otorgan, lo que ha permitido reflejar con mayor 

exactitud el trabajo realizado en la biblioteca. Durante este periodo se proporcionaron un 

total de 1,398 servicios, siendo 200 préstamos en sala, 406 préstamos a domicilio, 53 

préstamos interbibliotecarios, 67 servicios de orientación a usuarios y 672 búsquedas 

especializadas. 

 

     
 

Aunque con ciertos altibajos en algunos aspectos, estas cifras nos muestran una mejora 

gradual en la biblioteca, y entre los aspectos a destacar son el aumento de servicios 

otorgados y los usuarios internos atendidos, lo que representa un reconocimiento de la 

comunidad del CRIM a los servicios que se están proporcionando, ya que de alguna forma 

implica que se está ganando la confianza de los investigadores para hacernos llegar sus 

necesidades de información. 
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Solo resta mencionar que realizando un balance de las cifras obtenidas, se nota una 

mejora indiscutible en el trabajo y la percepción que la biblioteca ha tenido por mucho 

tiempo, sin embargo también es claro que se necesita aún más tiempo y trabajo para 

lograr un funcionamiento óptimo en todos los aspectos, por lo que se continuará con la 

implementación de muchas más acciones, que en un futuro no muy lejano, logren una 

más justa revaloración de este espacio de apoyo a la investigación y la docencia del CRIM. 

 

 
 

En los cuatro años de la presente administración, se pueden destacar los siguientes logros: 

 

1. En octubre de 2012 se asignó el nombre de Dr. Francisco López Cámara a la biblioteca y 

se elaboró un logo que representa a este eminente académico, lo que ha conseguido 

dotarla de una identidad que la hará reconocible en todos los ámbitos académicos de la 

UNAM, de Morelos y a nivel nacional e internacional. Este logo se ha colocado en la 

página Web y en todos los documentos emanados por la biblioteca: Reglamento, 

Procedimiento de compra, Carteles, además de utilizarse para la identificación de los 

materiales pertenecientes al acervo (sello). 

 

2. Se logró la aprobación el 10 de diciembre de 2013 del nuevo Reglamento interno por 

parte del Consejo Interno, dándose a conocer a la comunidad el 12 de febrero del 2014, 

esta nueva versión presenta varias adiciones y cambios que permiten tener un mejor 

200 

406 

53 67 

672 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Préstamo en sala Préstamo a
domicilio

Préstamo
interbibliotecario

Orientación a
usuarios

Búsquedas
especializadas

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PROPORCIONADOS 
2014-2015 



Cuarto Informe de Actividades 2015 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

71 

 

                                      Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM       

 

control de los usuarios y del acervo, así como facilitar el trabajo del personal ya que 

permite la regularización y agilización de los servicios. A este nuevo reglamento se le 

hicieron reformas y adiciones que fueron aprobadas por el Consejo Interno el 2 de junio 

del 2015 y dadas a conocer a la comunidad el 26 de junio. Cabe mencionar que además de 

mejorar los lineamientos de este documento, también su presentación vía web mejoró 

notablemente gracias a la propuesta realizada por el Departamento de Difusión para 

agregarle los logos institucionales y una portada. 

 

3. La elaboración de un procedimiento de compra de materiales documentales ha 

representado una clarificación y estandarización de los procesos para toda la comunidad 

académica del CRIM, lo que ha redundado en una mayor confianza de los investigadores 

para solicitar la compra de sus materiales. Un logro derivado de la implementación de este 

procedimiento es que durante 2014 se logró el ejercicio total del monto asignado a la 

compra de libros. Este procedimiento se aprobó y se dio a conocer a la comunidad el 12 

de noviembre de 2013. Este procedimiento también fue objeto de cambios, los cuales 

también fueron aprobados por el Consejo Interno el 2 de junio y dados a conocer el 30 de 

junio. 

 

4. Se logró que la DGCO hiciera la propuesta de la construcción de un nuevo edificio para 

la biblioteca, después de la visita realizada por personal de esta dependencia en enero de 

2014. 

 

5. A partir del 6 de mayo del 2014 se está realizando un inventario de todo el acervo de la 

biblioteca, lo que permitirá tener un número real de títulos y volúmenes que la 

conforman. El avance que se tiene es del 71% de libros revisados e inventariados. 

 

6. En diciembre de 2013 se dio de baja el catálogo de tarjetas y se asignaron dos 

computadoras más para las búsquedas de materiales, lo que logró dar una apariencia de 

modernidad al ofrecer solamente computadoras para esta actividad. 

 

7. Por medio del boletín electrónico de nuevas adquisiciones, el cartel mensual, los avisos 

por correo electrónico y la colocación de la liga del boletín en la página web del Campus 

UNAM, se está logrando una mayor difusión de la biblioteca y de los materiales que se 

están sumando al acervo. 

 

8. En febrero de 2014 se inició la reestructuración del micro sitio de la Biblioteca en la 

página Web del CRIM, la cual se realizó con el fin de facilitar la ubicación de sus diferentes 
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servicios y catálogos, incluyéndose además documentos de ayuda general para el uso 

correcto de los servicios y las distintas bases de datos que apoyan en las tareas de 

investigación del Centro. 

 

9. Se ha logrado la devolución aproximadamente de 70% de los materiales que los 

usuarios tenían en préstamo desde hace mucho tiempo y que se encontraban bajo el 

concepto de “Préstamo permanente”, por medio de la implantación de la Campaña de 

Reintegración de materiales bibliográficos y hemerográficos a la biblioteca. 

 

10. Se han formalizado varios convenios de canje con diversas dependencias de la UNAM y 

con instituciones muy destacadas en las ciencias sociales y humanidades, lo que ha 

redundado en un aumento de volúmenes recibidos por este concepto en el acervo. Se ha 

establecido convenio con 24 instituciones y se han recibido en total 303 volúmenes de 

libros y 43 fascículos de revistas en canje. 

 

11. Se implementó por primera vez la credencialización de los usuarios de la biblioteca, 

comenzándose en agosto del 2014, con el fin de cumplir con el Artículo 15 del Reglamento 

interno y de mejorar el servicio de préstamo a domicilio. Se tiene un avance aproximado 

de 47%. 

 

2.4.3 FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

a) Actualización de la infraestructura informática 

Durante este último año, se consiguió fortalecer y mejorar los sistemas de información y 

comunicación, con la migración de la infraestructura de red de categoría 5 a categoría 6A 

en las áreas de la planta baja y el primer piso del área de cubículos, además de las áreas 

de apoyo técnico, Biblioteca y los cubículos de la planta alta de la Biblioteca. De estos 

trabajos obtuvimos una certificación de carácter internacional, que indica que la 

instalación del cableado y organización de paneles de parcheo cumplen con las normas y 

los estándares de calidad ISO/IEC, EIA/TIA, NMX, las cuales incluyen una garantía de 25 

años con el proveedor y 20 años con la certificadora. Ello apunta a eliminar los problemas 

de conectividad imputables a nuestra red local. 

 

En un proyecto conjunto con el Campus Morelos se realizaron los trabajos de red 

necesarios para elevar la conexión de salida de 100 Mb/s a 1000 Mb/s entre el Campus y 

el CRIM, los cuales incluyeron la configuración y renovación de equipos de 
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telecomunicaciones en ambas instancias y el tendido de fibra óptica monomodo directo 

hasta el Campus, los cual nos prepara de manera adecuada para enfrentar los nuevos 

retos que implican la conectividad en la nube y el uso de aplicaciones virtuales ubicadas 

en servidores internos del Centro. 

 

 

 
 

 

b) Equipamiento tecnológico 

Como objetivo estratégico del programa de esta administración, se ha coadyuvado a la 

modernización de los sistemas tecnológicos que garanticen la operación eficaz, óptima, 

continua y segura de los servicios informáticos del CRIM, ya que ésta fue una de las líneas 

estratégicas prioritarias del PDI 2011-2015. El reto que inicialmente enfrentamos fue 

superar el rezago en equipamiento tecnológico, en lo cual se ha avanzado 

satisfactoriamente mediante la renovación de computadoras, dispositivos, periféricos e 

infraestructura, la actualización de herramientas de soporte, así como el diseño de las 

políticas de seguridad de la información y de la infraestructura física. En el marco del plan 

iniciado en el 2012 para eliminar la obsolescencia en equipamiento con la menor 

inversión, empleando los criterios de reasignación en cascada de equipo de cómputo, se 

logró dotar al cien por ciento de los usuarios del material adecuado para la realización de 

sus tareas ya sean académicas, técnicas o administrativas. 

 

El cuadro siguiente muestra el total de equipos de cómputo (portátiles y de escritorio) a la 

fecha. Como muestran las cifras, se ha incrementado el número de equipos con 
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características óptimas para los usuarios y disminuido el número de equipos obsoletos al 

mínimo, con lo que se ha cumplido con el programa de dotación de equipos óptimos para 

los usuarios. 

 

Equipos de escritorio por procesador 2013 2014 2015 

Pentium 4 anteriores y equivalentes 5 3 1 

Celeron D, Pentium D, Core Duo, Core2 Duo 93 91 84 

Core i3, i5, i7 o equivalentes 62 65 67 

Macintosh      

Macintosh Intel i3, i5 e i7 2 2 3 

Equipos portátiles por procesador      

Pentium 4 anteriores y equivalentes 9 9 9 

Celeron D, Pentium D, Core Duo, Core2 Duo 33 32 31 

Core i3, i5, i7 o equivalentes 18 20 24 

Macintosh Portátiles      

Macintosh, Intel i3, i5 e i7 anteriores y equivalentes 7 9 10 

Total de equipos 229 231 229 
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Cabe señalar que de 2012 a 2016 se cuenta con el soporte técnico y actualizaciones de la 

infraestructura tecnológica de máquinas virtuales “VMware”. Referente a las impresoras, 

no se presentaron cambios en relación con el año anterior; sin embargo, existe el 

proyecto de creación de centros de impresión que faciliten a los investigadores esta 

tarea, distribuyendo de mejor manera las cargas de impresión para disminuir el consumo 

de cartuchos y tóner, buscando abatir costos y optimizar recursos; con este mismo fin, 

desde el año pasado se instrumentó el proyecto de monitoreo de impresiones, que 

permite determinar las áreas donde es necesario hacer mejoras o eliminar equipos 

obsoletos. Para mejorar los servicios de las áreas de Biblioteca, de Sistemas y de Difusión, 

se incluyó la renovación de sus escáneres y se asignó un escáner nuevo al Departamento 

de Presupuesto, lo que propició la reasignación de equipos de escaneo en cascada, 

beneficiando a personal de las secretarías Técnica y Administrativa. 
 

 

Impresoras 2013 2014 2015 

Inyección de tinta 10 9 9 

Laser alto volumen B/N 8 8 8 
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Laser alto volumen color 2 2 3 

Laser personal B/N 30 30 28 

Matriz 1 1 1 

Multifuncionales 23 24 25 

Plotters 1 1 1 

Total de Impresoras 75 75 75 

 

 

c) Apoyo a proyectos institucionales 

A fin de contribuir en la mejora continua de los procesos administrativos, se puso en 

funcionamiento el Sistema Integral de Recursos Financieros (SIRF), un sistema modular 

que integra todas las aplicaciones de registro y control presupuestal, apegado a las 

necesidades de la Secretaría Administrativa del CRIM, al tiempo que cumple con el marco 

normativo de la UNAM. Cabe señalar que se realizan respaldos diarios de estas bases de 

datos. Aunado a ello, al atender los acuerdos de la Comisión de Política Informática del 

CRIM, se llevó a cabo la homologación de las bases de datos, para evitar inconsistencias 

entre la información referente al inventario de bienes que maneja la Secretaría 

Administrativa y la utilizada por el Área de Sistemas para el control de equipos de 

cómputo y periféricos. 

 

Se desarrolló una herramienta de administración de eventos que permite mejorar la 

gestión, conocer con claridad y anticipación los requerimientos específicos del mismo, 

distribuir y controlar las actividades inherentes, y obtener estadísticas a partir de la 

información histórica de las bases de registro. El sistema emite notificaciones vía correo 

electrónico; el ingreso es mediante usuario y contraseña; se han asignado privilegios de 

acceso por tipo de usuario dependiendo del papel que desempeñan; permite visualizar los 

espacios disponibles y ocupados por día y horario, entre otras funcionalidades. 

 

El Departamento de Sistemas de Información y Comunicación, ha colaborado en la 

creación e implementación de sistemas informáticos como herramientas de apoyo para 

proyectos académicos y administrativos. Durante el último año se desarrollaron los 

siguientes: 
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PROYECTOS EMPRENDIDOS DURANTE 2015 

Proyecto Descripción 

Sitios Web del programa "Estudios de lo 

Imaginario"  

Creación de dos sitios en Drupal 7: "Imagen y Símbolo" y "Mito 

y Música". Incluye el diseño del sitio, la instalación y 

configuración de módulos e inclusión de audios. 

Responsable: Dra. Blanca Solares 

Sitio Web de APCI (Archivo Patrimonio 

Cultural Inmaterial)  

Instalación en Drupal 7 y configuración de módulos. 

Responsable: Dra. Lourdes Arizpe 

Sistema Administración de 

Mantenimiento MP9  

Sistema de gestión de mantenimiento de implementación en 

colaboración con el campus Morelos.  

Responsable: C.P. Carlos Ángeles 

Sitio Web Cátedra UNESCO PCI  Se creó un sitio para colocar información de la Cátedra Unesco 

de Investigación sobre Patrimonio Cultural Intangible y 

Diversidad Cultural UNAM-UNESCO. 

Responsable: Dra. Lourdes Arizpe 

Sistema de gestión de datos: La 

construcción social del cambio climático 

en la barranca de Amatzinac 

Creación de una base de datos y elaboración de formularios y 

reportes para la captura de entrevistas. Se generó un formato 

de Excel para la entrega de la información.  

Responsable: Dra. Margarita Velázquez  

Bases de datos de noticias ambientales Construcción de un sitio Web para la difusión de la información 

compilada de noticias ambientales. 

Responsable: Dra. María Fernanda Paz Salinas 

Factura Digital Implementación, actualización y soporte sobre el sistema de 

factura digital. 

Responsable: Lic. Anselmo Paz Cruz 

Laboratorio de Análisis Espacial e 

Información Georreferenciada 

Modelo computacional de interacción espacial para explorar el 

crecimiento local y las externalidades tecnológicas e 

informativas de las zonas metropolitanas de la región centro. 

Se cuenta con un sitio Web en el que se despliegan datos y se 

pueden hacer consultas de información georreferenciada y 

modelos integrados a SIG, desarrollados por el propio 

investigador responsable del proyecto. 

Sitio Web del Estudio nacional sobre las 

fuentes, orígenes y factores que 

producen y reproducen la violencia 

contra las mujeres 

A través de este sitio se permite el acceso remoto a la 

información y la interacción permanente de los diversos 

investigadores que participan en el proyecto. 

Lime Survey Sistema de encuestas en el hosting del CRIM, un software open 

source para la aplicación de encuestas en línea, que brinda la 

posibilidad de desarrollar, publicar y recolectar respuestas así 

como analizar estadísticamente los resultados. 



Cuarto Informe de Actividades 2015 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

78 

 

                                      Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM       

 

V Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Población. 

Rediseño, manejo y explotación de la base de datos: 

generación de listados por variables seleccionadas, 

programación en ACCESS para la generación de comunicados y 

cartas y la generación del programa del evento. 

 

 

OTROS PROYECTOS VIGENTES 

Proyecto Descripción 

Encuesta sobre noviazgo, 

empoderamiento y salud sexual y 

reproductiva en adolescentes 

estudiantes de preparatoria 

Implementación en Lime Survey del procesamiento del 

cuestionario aplicado en la encuesta sobre noviazgo, 

empoderamiento y salud sexual y reproductiva en 

adolescentes estudiantes de preparatoria a nivel estatal, con 

10 mil cuestionarios aplicados. 

Responsable: Dra. Irene Casique. 

Sistema Administración de 

Mantenimiento MP9  

Creación de acceso al sistema de gestión de mantenimiento de 

implementación en colaboración con el campus Morelos.  

Responsable: C.P. Carlos Ángeles 

Sistema de gestión de datos: La 

construcción social del cambio climático 

en la barranca de Amatzinac 

Creación de una nueva base de datos y elaboración de 

formularios y reportes para la captura y procesamiento del 

cuestionario aplicado en una encuesta de percepción. 

Responsable: Dra. Margarita Velázquez 

Sistema de Monitoreo de Impresiones Preparación y configuración de un servidor para el monitoreo 

de impresiones, e instalación del agente en los equipos de 

cómputo de los usuarios.  

Programa de ahorro de energía de 

equipos de cómputo 

Configuración para optimizar el uso de energía de los equipos 

de cómputo asignados a todo el personal, considerando el tipo 

de usuario y los usos de cada uno. 

Programa de mantenimiento preventivo 

de equipos de cómputo 

Mantenimiento de equipos de escritorio de investigadores y 

académicos y personal administrativo. 

Programa de mejora o modernización de 

sistemas propios 

Se realizaron mejoras al "Sistema de Administración de 

Eventos", para proporcionar un mejor servicio a los usuarios. 

Sitio Web Restauración de ecosistema, 

apoyo al programa Estudios 

Socioambientales 

Se levantó y configuró el sitio para el I Simposio Mexicano de 

Restauración de Ecosistemas: 

http://www.crim.unam.mx/restauramexico2014/ 

Responsable Dra. Eliane Ceccon. 

Apoyo a la investigación Apoyo a usuarios en la gestión, uso y acceso a la 

supercomputadora de la UNAM “Miztli”, de acuerdo con la 

convocatoria http://www.super.unam.mx/ 

 

 

 

 

http://www.crim.unam.mx/restauramexico2014/
http://www.super.unam.mx/
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2.4.4 APOYOS, SERVICIOS Y GESTIONES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  

 

a) Presupuesto y recursos financieros 

Durante la presente administración el presupuesto del CRIM fue de 490.2 millones de 

pesos, de los cuales 226.8 millones corresponden al pago de sueldos y salarios; 196.7 

millones fueron asignados al pago de estímulos, becas y demás prestaciones al personal, 

que juntos suman 423.5 millones (86.4% del presupuesto). De los restantes 66.7 millones, 

21.4 millones de pesos constituyeron el gasto operativo y las asignaciones para los 

Programas de Colaboración y Desarrollo Académico (45.1 millones). Las siguientes gráficas 

muestran la distribución del presupuesto por año y por grupo. 

 

 
 

 

 



Cuarto Informe de Actividades 2015 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

80 

 

                                      Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM       

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Cuarto Informe de Actividades 2015 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

81 

 

                                      Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM       

 

 

 

 
 

 

 
 

b) Ingresos extraordinarios 

Los ingresos extraordinarios representan un aporte sustantivo para el desarrollo de las 

actividades académicas del Centro. Durante la gestión de esta administración ingresaron 

al CRIM 52 millones de pesos por concepto de proyectos financiados. 

 

De estos recursos, corresponde 80% a ingresos captados por proyectos de investigación 

que se sometieron a concurso fuera de la UNAM, así como a proyectos asignados por 

invitación de instituciones públicas a investigadores reconocidos del CRIM. Entre las 

instituciones que financiaron recursos, se encuentran los gobiernos de los estados de 

Morelos y Tamaulipas, los municipios de Tlaltizapán, Cuautla y Cuernavaca, Morelos; los 



Cuarto Informe de Actividades 2015 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

82 

 

                                      Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM       

 

municipios de Ahome y Culiacán, Sinaloa; las Secretarías de Educación, Federal y de los 

estados de Morelos y Tamaulipas, las secretarías federales de Desarrollo Social y de 

Marina, el Consejo de la Judicatura Federal, el INMUJERES, el CONACyT, la UNESCO, el 

Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la Organización de Estados Americanos (OEA) 

y diferentes Instituciones de Educación Superior, nacionales e internacionales. 

 

El restante 20% de los ingresos por proyectos financiados, corresponden a recursos 

obtenidos por medio de la propia UNAM vía PAPIIT, PAPIME y el Programa de 

Investigaciones en Cambio Climático (PINCC), así como de otros rubros como la 

impartición de cursos de educación continua, venta de libros, fotocopiado, entre otros. 

 

 
 

 

c) Infraestructura y recursos humanos 

Durante el último año, se continuaron realizando diversas actividades para reforzar la 

seguridad y la protección civil de la comunidad del Centro, por lo cual se concluyó la 

instalación del sistema de circuito cerrado de televisión como lo indicó la Dirección de 

Protección Civil de la UNAM. También continuó la limpieza, sellado y aplicación de barniz 

en el exterior de los muros de tabique de los edificios. 

 

Por otra parte, se remodeló y adecuó el auditorio para videoconferencias, se modernizó el 

mobiliario para servicio de cafetería, firma de personal académico, la atención de eventos 

en el área de servicios generales y el vestíbulo del auditorio; se está desarrollando la 
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automatización de “solicitudes de recursos”. Además se solventaron dos auditorías del 

Sistema de Gestión de la Calidad y se atendió la auditoría interna con motivo del término 

de la administración. 

 

Cantidad de trámites y servicios realizados por la Secretaría Administrativa 2015 

Concepto Cantidad 

Trámites y servicios gestionados por el Departamento de Personal (elaboración y revisión de 
tarjetas de registro de asistencia del personal administrativo de base, pago de honorarios, 
altas, bajas, años sabáticos, pago de tiempo extra, etc.) 

619 

Servicios otorgados por el Área de Servicios Generales (transporte de personal y entrega de 
correspondencia, órdenes de fotocopiado y engargolado, mantenimiento a equipos y 
vehículos, etc.) 

1,770 

Servicios otorgados por el Departamento de Bienes y Suministros (solicitudes de compra, 
entrega de material del almacén de artículos de uso recurrente, control de inventarios y 
vales de salida de mobiliario y equipo, etc.) 

661 

Trámites y servicios gestionados en el Departamento de Presupuesto (trabajos de campo, 
viáticos, profesores invitados, boletos de avión, etc.) 

413 

Total de trámites y servicios otorgados por la Secretaría Administrativa 3,463 

 

d) Diagnóstico ambiental UNAM 

Finalmente, como una contribución a nuestro entorno ecológico por parte de nuestro 

Centro, el año pasado nos sometimos al dictamen del “Diagnóstico Ambiental UNAM”, 

que realizan el PUMA y el Proyecto de Universidad Sustentable (Eco-PUMA). El CRIM 

obtuvo el Distintivo Ambiental UNAM “básico”, el cual es un sistema de créditos que 

evalúa el avance de las comunidades en el mejoramiento de su desempeño ambiental. 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL UNAM 2014 

TEMA PORCENTAJE OBTENIDO CATEGORÍA 

Energía 13.4%     (del 25% posible) Azul 

Agua 5.2%       (del 25% posible) Básico 

Residuos 16.7%     (del 25% posible) Azul 

Consumo Responsable 16.2%     (del 25% posible) Azul 

Total 51.5%     (del 100% posible) Básico 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL UNAM 2015 

TEMA PORCENTAJE OBTENIDO CATEGORÍA 

Energía 22.83%     (del 25% posible) Oro 

Agua 20.0%       (del 25% posible) Oro 

Residuos 25.0%       (del 25% posible) Oro 

Consumo Responsable 23.53%     (del 25% posible) Oro 

Total 91.4%       (del 100% posible) Oro 
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Sin embargo, con la idea de avanzar en el manejo sustentable en la operación cotidiana de 

nuestras instalaciones, reducir el impacto al ambiente y aspirar a convertirnos en un 

ejemplo de responsabilidad ambiental para nuestra comunidad, se iniciaron acciones 

inmediatas y concretas para solventar positivamente los indicadores que componen los 

cuatro rubros del diagnóstico ambiental: energía, agua, residuos y consumo responsable.  

 

En este sentido, se realizaron las 22 recomendaciones hechas en el Diagnóstico Energético 

elaborado por la Facultad de Ingeniería, entre las que destacan la instalación de un 

medidor de consumo de energía eléctrica y la adecuación de la instalación eléctrica en 

áreas comunes para el ahorro de energía. Del Diagnóstico Ambiental realizado por 

EcoPuma, se han llevado a cabo 27 acciones de las 37 acciones recomendadas, entre las 

que destacan la instalación de 7 medidores de consumo de agua y el cambio de muebles 

sanitarios por ahorradores de agua. Sobre el proyecto de restauración, recuperación y 

rehabilitación de las áreas verdes diseñado por el PUMA, de las 11 acciones propuestas se 

han realizado 6, entre las que destaca la rehabilitación de 4 zonas de áreas verdes. En 

total, para apoyar el mejoramiento ambiental se han realizado 55 acciones de las 70 

recomendadas, lo que representa un avance de 78%. Por ello, en un año pasamos del 

distintivo “Básico” al distintivo “Oro”, lo cual reconoce el esfuerzo y el compromiso de 

toda nuestra Comunidad en favor de la sustentabilidad y el medio ambiente del CRIM, de 

Morelos y de México. 

 


