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Presentación 
 

Con agradecimiento, aprecio y respeto, me dirijo a ustedes para presentar mi último 

informe de labores como titular de esta entidad académica. 

 

Definitivamente, en estos años, el CRIM ha cambiado para mejor y, a fin de lograrlo, cada 

uno de nosotros tuvimos que redoblar esfuerzos con el firme propósito de remontar 

posiciones y ubicarnos en el lugar que ahora estamos. 

 

Es indudable que nuestro Centro reúne diversas características de gran valor: pertenecemos 

a una de las mejores universidades del mundo, tenemos una ubicación privilegiada en el 

estado de Morelos, contamos con instalaciones adecuadas las que, además, están 

integradas de manera armónica a su espacio, tenemos una infraestructura que responde a 

los requerimientos y necesidades académicas y administrativas, nuestra organización es 

flexible, lo que contribuye al desarrollo adecuado de las actividades de investigación y, 

sobre todo, nuestra comunidad está integrada por mujeres y hombres profesionales, 

capaces y comprometidos con su entorno, la institución y el país. 

 

Como lo he dicho en diversas ocasiones, haber sido directora del CRIM, fue una gran 

responsabilidad, pero también un enorme privilegio. Con el apoyo de mi equipo de trabajo 

y el respaldo de muchas otras personas e instancias, pudimos alcanzar resultados tangibles 

y concretos que han sido reconocidos por propios y extraños. Fueron ocho años de entrega 

y dedicación que se ven reflejados en el fortalecimiento de la vida académica y de los 

espacios de participación colegiada; en la incorporación a la planta académica de 

investigadores jóvenes con perfiles sobresalientes; en un Centro que practica la igualdad de 

género, el cuidado del ambiente, y valores y principios como son la solidaridad, el respeto, 

la inclusión, pero también la eficiencia, la productividad, la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

 

Con innovación y creatividad, en esta gestión hicimos de la excelencia una práctica 

cotidiana. Nos vimos enriquecidos con la presencia de académicos de talla internacional, 

incursionamos en nuevos temas y actividades, recibimos premios y distinciones en 

diferentes ámbitos, en fin, tuvimos la oportunidad de cosechar incalculables logros y 

satisfacciones tanto de manera individual como colectiva.  
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Nuestra apertura y disposición permitieron ampliar, pero también estrechar, los vínculos 

con diversos sectores y grupos de la sociedad, con entidades académicas y dependencias 

de la UNAM, con instituciones educativas y gubernamentales, así como con las 

organizaciones civiles y sociales, locales, nacionales e, incluso, internacionales. Ello nos 

permitió reafirmar nuestro liderazgo en la investigación en temas de frontera, incidir en el 

diseño de las políticas públicas y buenas prácticas en los distintos órdenes de gobierno, y 

fortalecer e incrementar la participación del CRIM en los procesos de educación y formación 

en la propia UNAM y fuera de ella. 

 

En resumen, puedo decir que logramos los objetivos y cumplimos las metas, incluso, en 

algunos casos, de manera sobresaliente. Les invito a que mantengan su confianza en 

nuestro Centro, tal como yo lo voy a seguir haciendo en mi nueva etapa profesional. Estoy 

cierta de que todos, desde nuestras trincheras, seguiremos velando por el alma y el corazón 

de esta, que es nuestra casa. 

 

Así, sin más preámbulo, con fundamento en la Legislación Universitaria y el Reglamento 

Interno del CRIM, presento el recuento de los principales avances, logros y resultados 

obtenidos para, con y por nuestra comunidad durante estos años. 

 

 

Margarita Velázquez Gutiérrez 

Octubre de 2019. 
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I. El CRIM en cifras 
 
La principal fortaleza del CRIM la constituye su gente; la que, diariamente, con capacidad y 

compromiso institucional participa en el desarrollo de las actividades de investigación que 

contribuyen, entre otras, al conocimiento de la realidad social, la formación de 

profesionales en las aulas universitarias y a orientar la toma de decisiones. Al cierre de esta 

gestión, el CRIM cuenta con 132 universitarios, los que construimos la vida cotidiana y, con 

entrega y entusiasmo, fortalecemos el quehacer institucional y académico. 

 

1.1 PLANTA ACADÉMICA 
 

Actualmente el CRIM tiene 76 académicos de tiempo completo; de ellos, 52 ostentan el 

nombramiento de investigador y 24 de técnico académico. Asimismo, tres investigadores 

continúan participando en el CRIM por cambio de adscripción temporal. Estas cifras se han 

mantenido los últimos años aun y cuando algunos compañeros se apegaron al Subprograma 

de Retiro Voluntario por Jubilación del Personal Académico (REVOL). 

De los 52 investigadores, 40 son titulares: 20 tienen categoría “C”, 11 categoría “B” y nueve, 

categoría “A”; los otros 12, son asociados. Del total, 39 se encuentran en los niveles “C” y 

“D” del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 

(PRIDE), es decir 75%; Aunado a esto, 44 tienen el reconocimiento del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), lo que equivale a 85% de los investigadores. De estos, cuatro se ubican 

en nivel III, 12 en nivel II, y 26 en nivel I y dos en nivel candidato, cifras que, por quinto año 

consecutivo, han sido las más elevadas cualitativa y cuantitativamente en la historia de esta 

entidad académica, lo que confirma el compromiso y la solidez de sus trayectorias y 

proyectos académicos. 

 

 CRIM  
2019 

Subsistema de 
Humanidades 2018 

Nombramiento de investigador 52 991 

Edad promedio 56.2 años   57.2 años 

Composición por sexo 60% mujeres 
40% hombres 

  50% mujeres 
  50% hombres 

Titulares 77%   71% 

PRIDE niveles C y D 75%   70.5% 

Membresías SNI con relación al 
total de investigadores  

85%    76% 
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En lo que se refiere a los técnicos académicos, 15 son titulares (62%) y 9 asociados. Tres 

tienen grado de doctor, ocho de maestría, 12 de licenciatura y una, es pasante. En lo que se 

refiere al PRIDE, 12 ostentan el nivel “C” y 5 el “D”, es decir, casi 80% recibe el estímulo en 

los niveles más altos. Cabe destacar que uno de ellos pertenece al SNI en nivel de Candidato.  

De acuerdo con su adscripción, 12 técnicos académicos colaboran en la Secretaría 

Académica, de ellos: ocho están adscritos al Área de Apoyo Técnico a la Investigación y 

cuatro a la Coordinación de Docencia y uno a Planeación y Seguimiento Académico. Por otra 

parte, 11 participan en las actividades correspondientes a la Secretaría Técnica: uno en la 

Biblioteca, tres en Publicaciones, cuatro en el Sistemas de Información y Comunicación y 

tres en Difusión y Comunicación Institucional. Uno más se encuentra comisionado por 

tiempo indefinido en otra entidad académica. 

 
 CRIM 

2019 
Subsistema de  

Humanidades 2018 

Nombramiento de técnico 
académico 

24 619 

Edad promedio 51.5 años   49.9 años 

Composición por sexo 42% mujeres 
58% hombres 

  58% mujeres 
  42% hombres 

Titulares 62.5%   49% 

PRIDE niveles C y D 79%   54% 

Membresías SNI con relación al 
total de técnicos académicos 

  4%     3.5% 

 

En resumen, durante los dos periodos de mi gestión el número de académicos se 

incrementó en 7%, al pasar de 71 en 2012 a 76 en 2019. En lo referente al SNI, 30 

investigadores eran integrantes en 2012 y llegamos a 44 en el presente año, 46% más que 

al inicio de la gestión. 

 

1.2 ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 

 

Durante el último año, fueron dictaminados siete concursos de oposición cerrados, 

mediante los cuales las doctoras Norma Georgina Gutiérrez Serrano y Carlos Guzmán 

Gómez, se promovieron a la categoría de investigador titular “C”; los doctores Jorge Arturo 
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Argueta Villamar, María de Jesús Ordóñez Díaz y Marcos Valdivia López, se promovieron a 

la categoría de investigador titular “B” y las doctoras Inés Arroyo Quiroz y Serena Eréndira 

Serrano Oswald, fueron promovidas a la categoría de investigador titular “A”. Aunado a ello, 

tras ganar los correspondientes Concursos de Oposición Abiertos (COA), se integraron como 

investigadoras las doctoras Carolina Espinosa Luna, Itzel Adriana Sosa Sánchez, así como los 

doctores Juan Carlos Domínguez Domingo y Juan Felipe López Aymes. 

Cabe señalar que, en los ocho años de esta gestión, se promovieron 30 investigadores y 16 

técnicos académicos, es decir, 60% de la planta académica del CRIM pasó a ocupar una 

categoría más alta. En lo que se refiere a las evaluaciones del PRIDE, la Comisión Evaluadora 

resolvió seis expedientes, uno de ellos llegó a la instancia del Consejo Académico del Área 

de las Ciencias Sociales (CAACS), por tratarse de una propuesta para el nivel “D”.  

 

1.3 PREMIOS Y DISTINCIONES AL PERSONAL ACADÉMICO 

 

Durante los ocho años de esta gestión, los investigadores y técnicos académicos que 

recibieron algún premio, reconocimiento o fueron distinguidos por sus aportaciones y 

compromiso en las disciplinas en las que convergen, son los siguientes: 

✓ La Dra. Cristina Amescua Chávez, en 2013 recibió el premio a la mejor tesis de 

doctorado sobre Norteamérica, que otorga el Centro de Investigaciones sobre 

América del Norte de la UNAM. Asimismo, en 2014 fue galardonada con el 

Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, en el 

área de investigación en Ciencias Sociales que otorga la UNAM. Aunado a ello, en 

2016, su alumna Blanca Yaneli Aranda Reyes, por la tesis de Maestría en Trabajo 

Social recibió el segundo lugar del Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil, 

otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía. 

✓ El Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar, de 2012 a 2014, fue presidente de la Asociación 

Etnobiológica Mexicana, y de 2012 a 2015, fue presidente de la Sociedad 

Latinoamericana de Etnobiología. Durante los años 2015 a 2018, fue el investigador 

responsable de la Red Temática sobre Patrimonio Biocultural del Conacyt. 

Asimismo, en noviembre de 2017, ingresó como integrante regular de la Academia 

Mexicana de Ciencias y en este 2019, fue nombrado Subsecretario de Planeación y 

Política Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 

gobierno federal.  
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✓ En 2013, el H. Senado de la República le rindió homenaje a la Dra. Lourdes Arizpe 

Schlosser, por su destacada participación en el mundo de la cultura, las artes y la 

academia. Aunado a ello, en 2014 fue condecorada por el gobierno del estado de 

Morelos con la “Venera José María Morelos y Pavón” como morelense de excelencia 

por sus contribuciones a la cultura y al desarrollo social de la entidad.  

✓ La Dra. Inés Arroyo Quiroz, en 2015, recibió una beca del programa Newton 

Advanced Fellowship Scheme de la Academia Británica para las Ciencias Sociales y 

Humanidades del Reino Unido para desarrollar el proyecto de investigación “El 

comercio de vida silvestre entre México y la Unión Europea”. 

✓ El Instituto Pluridisciplinario de Estudios de las Américas (IPEAT, por sus siglas en 

francés), de la Universidad de Toulouse Jean Jaurès, Francia, designó recientemente 

al Dr. Héctor Ávila Sánchez, como titular de la Cátedra América Latina 2019. 

✓ Por contribuir al desarrollo y la calidad del Posgrado en Defensa y Seguridad 

Nacional, que imparte el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de 

Marina Armada de México en 2018, el Dr. Héctor José Manuel Capello García, recibió 

la “Condecoración al Mérito Docente Naval”.  

✓ El Dr. Roberto Castro Pérez, por su trabajo de investigación sobre la violación de los 

derechos de las mujeres en las instituciones de salud, en 2013, recibió el Premio 

Iberoamericano en Ciencias Sociales que otorga el Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM. En 2014, fue reconocido como uno de los académicos más 

citados en las revistas científicas del área de las ciencias sociales y, en ese mismo 

año, obtuvo el nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores. 

✓ La Dra. Ana María Chávez Galindo fue la directora de tesis de la alumna de Maestría 

en Trabajo Social de la UNAM, Gabriela Rojas Ortiz, ganadora de la medalla “Alfonso 

Caso” en 2014. 

✓ El Dr. Javier Delgadillo Macías fue reconocido con la “Cátedra Institucional 2013 

Jesús Silva Herzog” del Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El 

Colegio de San Luis. 

✓ El Dr. Óscar Figueroa Castro, en 2017, fue asesor del alumno Gustavo Moreno 

Bautista, ganador del Premio Norman Sverdlin a la mejor tesis de la Maestría en 

Filosofía, que otorga la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo, por su 

libro La mirada anterior. Poder visionario e imaginación en India antigua, el obtuvo 

ICAS Book Prize 2019 que otorga la International Convention of Asia Scholars (ICAS), 

siendo el ganador de la primera edición de la categoría en español y portugués. 
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✓ El Dr. Mateo Carlos Galindo Pérez, junto con el Mtro. Mtro. Guillermo Olivera 

Lozano, obtuvo el premio al mejor artículo publicado en 2013 en la Revista 

“Economía, Sociedad y Territorio”, editada por El Colegio Mexiquense. Por otra 

parte, en 2016, obtuvo el primer lugar en el Área de Humanidades y Artes para 

publicar su tesis de doctorado como libro, impreso y electrónico, en la Colección 

Posgrado de la UNAM. 

✓ En el año 2016, el Lic. Enrique González Pedrero recibió el premio Administración 

Pública “Mario Trujillo García” en el área de servicio público que otorga el Instituto 

de Administración Pública Tabasco, A.C. Aunado a ello, en 2017, el Consejo 

Universitario de la UNAM le otorgó el grado de doctor Honoris Causa por sus méritos 

excepcionales y contribuciones que han ayudado a mejorar las condiciones de vida 

y el bienestar de la humanidad. 

✓ El Dr. Fernando Lozano Ascencio en 2014, fue coordinador del Proyecto de 

Investigación “Diásporas altamente calificadas y desarrollo científico y tecnológico 

de México y América Latina”, seleccionado con una de las Cátedras Conacyt. 

Asimismo, en 2018, fue responsable técnico de la Red Temática Migraciones y 

Movilidades, Migráre, la cual recibió financiamiento por parte el Conacyt. 

✓ El Mtro. Guillermo Olivera Lozano, junto con el Dr. Mateo Carlos Galindo Pérez, 

recibió el premio al mejor artículo publicado en la Revista “Economía, Sociedad y 

Territorio”, editada por El Colegio Mexiquense. 

✓ La Dra. Úrsula Oswald Spring, en 2016 fue condecorada con la “Medalla General 

Emiliano Zapata Salazar” que otorga el gobierno del estado de Morelos a los 

ciudadanos que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población 

morelense. Fue condecorada con el Premio “Hábitat” que otorga el Colegio de 

Arquitectos A.C., por sus contribuciones en favor de la sustentabilidad ecológica y 

social del estado de Morelos. Además, fue integrante del Comité Ejecutivo de 

International Social Science Council (ISSC), 2015. Secretaria General de International 

Peace Research Association (IPRA), 2016; Condecorada con el Premio “Embajadora 

por la Paz, Investigadora Destacada sobre la Paz y Ciudadana Eminente Global”, que 

otorga el Centro Mundial por la Paz, con sede en Ahmedabad, India. 

✓ La Dra. Maribel Ríos Everardo fue condecorada en 2016, con la “Medalla Gran Mujer 

de Morelos” que otorga el Consejo de Juristas de Morelos a ciudadanas con acciones 

sobresalientes en favor de las mujeres morelenses. 
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✓ La Dra. Edith Pérez Flores en 2013, recibió la recomendación de publicación de su 

tesis de doctorado por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(ENAH).  

✓ La Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald, en 2015, fue la primera mujer en ocupar la 

presidencia de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A.C. 

(AMECIDER), en donde continúa siendo parte del Comité Ejecutivo para el periodo 

2016-2019. Fue designada presidenta del Consejo Latinoamericano de Investigación 

para la Paz (CLAIP) para el periodo 2017-2019. Aunado a ello, en 2019, se convirtió 

en la primera presidenta de la Asociación de Ciencias Regionales de América Latina 

y el Caribe (LARSA). 

✓ La Dra. Blanca Estela Solares Altamirano en 2015 recibió el nombramiento de 

Investigadora Nacional, nivel III; además en 2016, fue distinguida con una beca del 

Programa ERASMUS+ de la Unión Europea para desarrollar movilidad académica en 

México y en Rumania. 

✓ En 2017, el H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, otorgó al Dr. Faustino Medardo 

Tapia Uribe el Primer Reconocimiento “Un Ciudadano Ejemplar”, concedido a 

quienes, con sus labores y convicciones, contribuyen al desarrollo de esa ciudad. 

Además, ese mismo año, fue nombrado presidente de la Red Nacional de 

Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM) para el periodo 2017-2019. 

✓ La Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez, fue responsable técnica de la Red Temática 

de “Género, Sociedad y Medio Ambiente” (Red GESMA), a cargo de la, seleccionada 

por la Dirección de Redes Temáticas del Conacyt, para recibir por cuatro años 

consecutivos los apoyos que otorgó la institución. Así mismo en 2017 fue directora 

de tesis de la alumna de licenciatura Jeziret Sahadi González Gallardo, denominada 

“Percepciones sobre el territorio y riesgos socioambientales con perspectiva de 

género en Tetela del Volcán, Morelos, México”, ganadora del 5° concurso de “Tesis 

PUMA 2017 en Desarrollo Sustentable”. 

✓ La Dra. Irene Casique Rodríguez 2015 recibió el nombramiento de Investigadora 

Nacional, nivel III. 
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PREMIOS Y DISTINCIONES AL PERSONAL ACADÉMICO POR RUBRO  
2012-2019 

Reconocimientos 

 Honoris Causa 1 

 Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1 

 SNI III  3 

 Cátedras externas y becas internacionales 4 

 Conacyt (redes temáticas y cátedras) 4 

 Presidencia de asociaciones 5 

 Académica Mexicana de Ciencias 1 

Premios   

 Premio Iberoamericano de las Ciencias Sociales 1 

 ICAS Book Prize 2019 1 

 Dirección de tesis premiadas 4 

 Otros premios 5 

Homenajes y condecoraciones 7 

 

En relación con el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” que otorga la UNAM a las 

mujeres cuyo desempeño ha contribuido al desarrollo de la docencia, la investigación y la 

difusión de la cultura, en los ocho años de esta gestión, fue otorgado de la siguiente manera: 

 

RECONOCIMIENTO “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ” DE LA UNAM  
2012-2019 

Año Académica Figura que ostenta 

2012 Lic. Celia López Miguel Técnica Académica 

2013 Dra. María Lucero Jiménez Guzmán Investigadora 

2014 Dra. María Herlinda Suárez Zozaya Investigadora 

2015 Mtra. Teresita Elisa Ruiz Pantoja Técnica Académica 

2016 Dra. Catherine Menkes Bancet Investigadora 

2017 Dra. Maribel Ríos Everardo Investigadora 

2018 Lic. Olga Serrano Sánchez Técnica Académica 

2019 Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano Investigadora 

 

 

1.4 ESTANCIAS SABÁTICAS, ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD 

ACADÉMICA 

 

Durante el último año, se ejercieron nueve estancias sabáticas, siete que iniciaron en 2018 

y terminaron en el presente año, y dos que comenzaron en 2019 y concluirán el año 

siguiente. Los investigadores que concluyeron son: 
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✓ El Dr. Héctor Hiram Hernández Bringas, quien lo realizó en la Secretaría de Salud del 

gobierno Federal realizando investigaciones para los proyectos “Mortalidad por 

homicidios, suicidios y accidentes y violencia de género” y “Evaluación de la 

consistencia y calidad de las estadísticas vitales”; 

✓ El Dr. Héctor J. Manuel Capello García desarrolló los proyectos “Impacto de la radio 

cultural en la percepción social de la ciencia” y “Comparación de la relación de 

indicadores de Identidad Nacional con indicadores de corrupción política” en la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, España;  

✓ El Dr. Óscar Carlos Figueroa Castro realizó parte de su sabático en el Departamento 

de Indología de la École Française d' Extrême Orient, en Pondichéry, India, con el 

proyecto “Identidad y diversidad en India Antigua”;  

✓ La Dra. Cristina Amescua Chávez realizó en Francia las investigaciones “El Patrimonio 

Cultural Inmaterial: encuentros y fricciones entre lo local y lo global” en la 

Universidad Toulouse II de la Universidad de Toulouse Jean Jaurès, así como en la 

École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS); 

✓ El Dr. Rodolfo Uribe Iniesta realizó su estancia sabática en el Centro de Estudios del 

Cambio Global, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), y redactó el 

libro “La problemática de la conceptualización del desarrollo en la historia y 

procesos en Tabasco de 1922 a 2017”;  

✓ La Dra. Catherine Menkes Bancet realizó la investigación “Actualización de la 

literatura sobre salud sexual y reproductiva de los adolescentes en México”; y 

✓ La Dra. Mercedes Pedrero Nieto desarrolló su investigación sobre “El uso del 

tiempo” en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

En 2019, iniciaron sus estancias sabáticas las siguientes académicas: 

✓ La Dra. María Esther Morales Fajardo, se encuentra realizando su estancia sabática 

en la Universidad Autónoma de Baja California. Trabajará sobre los textos 

“Alternativas de construcción a la gobernanza: policy networks, aportación a las 

políticas públicas de México y América Latina”, y “Mexico in the Pacific Alliance”;  

✓ La Dra. María Carolina Agoff Boileau se encuentra realizando una revisión exhaustiva 

de la literatura sobre la residencia patrivirilocal de las comunidades indígenas, así 

como respecto a la situación de las mujeres encarceladas. 

En estos ocho años, los investigadores del CRIM realizaron 37 estancias sabáticas y cuatro 

estancias se investigación, de acuerdo con lo siguiente: 
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ESTANCIAS SABÁTICAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2012-2019 

Investigador(a) Institución 

2012 

Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano Universidad de Sodertorns (Suecia) 
CINVESTAV-IPN 
CIESAS-Occidente  

Dra. María Lucero Jiménez Guzmán Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Argentina) 

Dra. María Herlinda Suárez Zozaya Universidad Autónoma de Yucatán 

2013 

Dra. Maribel Ríos Everardo CEIICH-UNAM 

Dra. Úrsula Oswald Spring Universidad de Chulalongkorn (Tailandia) 

Dra. María Liliana Rivera Sánchez Universidad de Harvard (EUA) 
El Colegio de México 

Dra. Ana María Chávez Galindo El Colegio de la Frontera Norte 
CELADE (Chile) 

2014 

Dra. María Fernanda Paz Salinas Universidad Autónoma de Chiapas 

Dra. Joaquina Erviti Erice  

Dra. Marcia Leticia Durand Smith Universidad de British Columbia (Canadá) 

Dr. Jorge Ramón Serrano Moreno  

Dr. Marcos Valdivia López Universidad de Alcalá de Henares (España) 

Dr. Rodolfo Uribe Iniesta Concluyó periodo 

2015 

Dra. Sonia Frías Martínez Universidad de New Hampshire (EUA) 

Dra. Blanca Estela Solares Altamirano Universidad Jean Moulin III de Lyon (Francia) 

Dr. Prudencio Óscar Mochi Alemán Universidad de Torino (Italia) 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

Dr. Faustino Medardo Tapia Uribe Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) 
Universidad Federal Fluminense (Brasil) 

2016 

Dr. Héctor Ávila Sánchez Universidad Laval (Canadá) 

Dr. Fernando Lozano Ascencio Universidad de California (EUA) 

Dra. Irene Regina Casique Rodríguez Universidad de California (EUA)  

Dr. Javier Delgadillo Macías Instituto de Geografía, Economía y Demografía-CSIC (España) 

Lic. David Moctezuma Navarro  

Dra. Eliane Ceccon Universidad Nacional del Comahue (Argentina) 

2017 

Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar Museo del Hombre (Francia) 

Dra. María Herlinda Suárez Zozaya Universidad Autónoma de Yucatán  

Dr. José Raúl García Barrios  

Dra. Emma León Vega  

Dr. Silvano Héctor Rosales Ayala  

2018 

Dr. Héctor Hiram Hernández Bringas Secretaría de Salud 

Dr. Héctor José Manuel Capello García Universidad de Sevilla (España) 

Dr. Óscar Carlos Figueroa Castro Escuela Francesa del Medio Oriente (India) 
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ESTANCIAS SABÁTICAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2012-2019 

Dra. Cristina Amescua Chávez Universidad de Toulouse (Francia) 
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Francia) 

Dr. Rodolfo Uribe Iniesta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Dra. Mercedes Pedrero Nieto Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Dra. Catherine Menkes Bancet  

2019 

Dra. María Esther Morales Fajardo Universidad Autónoma de Baja California 

Dra. María Carolina Agoff Boileau  

 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS EN EL PERIODO 2012-2019 

Investigador(a) Institución 

2012 

Dra. María Carolina Agoff Boileau Universidad de Wuezburg (Alemania) 

2014 

Dra. Carlota Guzmán Gómez Universidad de Sonora 

2016 

Dra. María Lucero Jiménez Guzmán Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Argentina) 

2017 

Dr. Oscar Carlos Figueroa Castro Universidad de Florencia (Italia) 

 

Por otra parte, derivado de la calidad de su producción y compromiso como profesionales 

universitarios, los académicos del CRIM han presentado una alta movilidad al ser invitados 

a participar como ponentes, conferencistas o comentaristas en diversos eventos y actos 

académicos como son congresos, coloquios, seminarios y talleres, ya sea a nivel nacional e 

internacional. Además de su participación formal en los eventos, sostienen reuniones de 

trabajo, realizan observaciones de campo, dan seguimiento a acuerdos previos, proponen 

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

A lo largo de este último año el personal académico participó en 26 actividades, 19 en el 

extranjero -a lo largo de 14 países de tres continentes del mundo- y siete eventos en el 

ámbito nacional, -en ocho municipios de siete entidades federativas-.  En los ocho años de 

la gestión, a pesar de la racionalidad presupuestal y las medidas de austeridad 

universitarias, los investigadores del CRIM asistieron a 353 actos académicos en el 

extranjero y 252 en el país. En suma, el CRIM tuvo presencia en 605 eventos, lo que 

representa 76 actos académicos en promedio por año. 
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MOVILIDAD 

Periodo Internacional Nacional 

2012-2015 197 eventos 
5 continentes 

122 eventos  
  31 entidades federativas 

2015-2019 156 eventos 
4 continentes 

130 eventos 
  28 entidades federativas 

2012-2019 
 

353 eventos 
5 continentes 

252 eventos 
  32 entidades federativas 

 

Norteamérica, 
Centroamérica y 

El Caribe 

Sudamérica  Europa Asia África 
y Oceanía 

Canadá (7) Argentina (43) Alemania (8) Camboya Australia 

Costa Rica (14) Bolivia (6) Francia (15) Laos Túnez (2) 

Cuba Brasil (30) Noruega (2) Vietnam Zimbabue 

El Salvador Chile (13) Austria (4) Corea del Sur (7) Botswana 

Estados Unidos (43) Colombia (25) Bélgica (3) China Egipto 

Guatemala (2) Ecuador (12) Dinamarca India (2) Marruecos (3) 

Honduras Paraguay (2) España (28) Israel Nigeria 

Nicaragua Perú (10) Escocia Japón (3) Sudáfrica (3) 

Panamá (2) Uruguay (10) Inglaterra (9) Myanmar Zaire 

Puerto Rico Venezuela (3) Portugal (6) Tailandia Sierra Leona (2) 

  Rumania (2)   

  Turquía   

  Croacia (2)   

  Italia (4)   

  Polonia   

  Georgia   

  Suecia   

  Suiza (2)   

73 154 91 19 16 

 
1.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE, CONFIANZA Y FUNCIONARIOS 

Llevar a cabo las funciones que sustentan y dan sentido al CRIM, no sería fácil sin los apoyos 

académico-administrativos, técnicos y de servicios que se otorgan desde las áreas auxiliares 

de la Dirección. Al cierre de esta gestión, el personal administrativo de base asciende a 34 

personas de ellas 16 son mujeres y 18 hombres; el personal de confianza operativa se 

compone por 11 trabajadores de los cuales nueve son mujeres y dos hombres, y el 

funcionariado se integra por seis mujeres y cinco hombres. Su participación y compromiso 

han contribuido a la realización de nuestros fines institucionales. 

 



Cuarto Informe Anual de Trabajo / Segundo periodo  
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

17 de octubre de 2019 

 

 

| 17  
 

Personal administrativo 
de base 

Personal de confianza Funcionarios 

34 11 11 

 

 

II. Estrategias y acciones 
 
2.1 FORTALECIMIENTO DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y ACADÉMICO 
 

Las investigaciones que se desarrollan en el CRIM están enfocadas primordialmente a 

entender y atender problemas de la realidad en los contextos local, regional, nacional e 

internacional, así como con sus vínculos con los procesos de globalización. El trabajo 

riguroso y sistemático, el compromiso de contribuir al conocimiento del campo de las 

ciencias sociales y las humanidades desde perspectivas multidisciplinarias, así como la 

solidez académica de los investigadores para realizar aportaciones teóricas y metodológicas 

en los campos del conocimiento de los distintos programas de investigación, han ratificado 

a esta entidad académica en lugar preponderante del Subsistema de Humanidades de la 

UNAM.  

 

2.1.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El personal académico del CRIM desarrolla investigaciones individuales y colectivas, al 

tiempo que coordina grupos de investigación y participa en labores de docencia, lo que 

contribuye a consolidar nuestra presencia en distintas esferas, tanto al interior de la UNAM 

como en otras instituciones de educación superior, nacionales e internacionales. Así, sus 

proyectos de investigación destacan por sus alcances metodológicos, su incidencia en la 

elaboración de políticas públicas y por estrechar vínculos con la sociedad, por citar algunas 

de sus cualidades. 

 

Durante el último año, se desarrollaron 156 proyectos de investigación, de los cuales, 41 

concluirán en 2019 y los otros 115 continuarán vigentes hasta 2020. Estas cifras nos dan 

cuenta de que cada académico participa en un promedio de tres proyectos, ya sea de forma 

individual o colectiva. 35 del total de los proyectos recibieron financiamiento: 16 



Cuarto Informe Anual de Trabajo / Segundo periodo  
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

17 de octubre de 2019 

 

 

| 18  
 

proveniente de PAPIIT y PAPIME, seis del Conacyt y, los 13 restantes de otras instancias, 

tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); la Secretaría de Gobernación (Segob) y la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), así 

como de los gobiernos de los estados de Morelos y Nuevo León. 

 

Los proyectos de carácter internacional fueron los siguientes:  

✓ Cátedra UNESCO de investigación sobre patrimonio cultural inmaterial y diversidad 

cultural, a cargo de la Dra. Cristina Amescua Chávez;  

✓ El papel de México en el comercio internacional de vida silvestre, dirigido por la Dra. 

Inés Arroyo Quiroz;  

✓ Lo profano en lo sagrado. Identidad y diversidad en India antigua, desarrollado por el 

Dr. Óscar Carlos Figueroa Castro, y 

✓ La cooperación técnica internacional no reembolsable y su aporte a los proyectos de 

desarrollo territorial en México, del Dr. Prudencio Óscar Mochi Alemán. 

 

Por sus vínculos con la sociedad, se identifican los proyectos: 

✓ Domesticación, diversidad epistémica y conservación del patrimonio biocultural en 

sociedades multiculturales, a cargo del Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar;  

✓ Conocimiento y gestión en cuencas del ciclo socionatural del agua para el bien común 

y la justicia socioambiental, dirigido por el Dr. José Raúl García Barrios;  

✓ El campo de investigación sobre alumnos y estudiantes, desarrollado por la Dra. Carlota 

Guzmán Gómez, y 

✓ Cultura de la igualdad de género, buen trato y convivencia, conducido por la Dra. 

Maribel Ríos Everardo. 

 

Por su incidencia en la elaboración de políticas públicas figuran:  

✓ Flujos migratorios en las fronteras norte y sur de México y en tránsito hacia Estados 

Unidos: dinámicas de movilidad y políticas de contención, a cargo de la Dra. Ana María 

Chávez Galindo;  

✓ Conciliación de conflictos y conflictos socioambientales, dirigido por la Dra. Úrsula 

Oswald Spring;  

✓ La política de vivienda en propiedad ¿Dónde estamos 20 años después? Una mirada 

global y desde Morelos”, conducido por el Mtro. Guillermo Olivera Lozano;  
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✓ Diagnóstico y prevención social de la violencia en municipios de México, del Dr. 

Faustino Medardo Tapia Uribe. 

 

Por sus alcances metodológicos se encuentran:  

✓ Diferencias e inequidades de género en las actitudes, conductas y salud sexual de los 

adolescentes en México”, a cargo de la Dra. Irene Regina Casique Rodríguez;  

✓ Intervención local para la prevención del delito. Estudio de caso en el municipio de 

Guadalupe, Zacatecas, México”, realizado por la Dra. Carolina Espinosa Luna 

✓ “Violencia sexual contra mujeres y niñas”, de la Dra. Joaquina Erviti Erice; y 

✓ Los significados y construcciones sociales del cuerpo, la reproducción y la sexualidad: 

un estudio de caso desde la interseccionalidad del centro de México, de la Dra. Itzel 

Adriana Sosa Sánchez. 

 

PROYECTOS PAPIIT Y PAPIME / UNAM 2018-2019 

Proyecto: IN4045 
Domesticación, diversidad epistémica y conservación del 
patrimonio biocultural en sociedades multiculturales. 
Conocimientos tradicionales de Mesoamérica. 

Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar 
(Participante) 

Proyecto: PE302218 CONCLUIDO 
Principales influencias y escuelas de pensamiento en los 
estudios urbano-rurales en México. Tendencias teórico-
metodológicas actuales. 

Dr. Héctor Ávila Sánchez 
(Responsable) 

Proyecto: IN300615 
Modelos experimentales para viabilizar la integración de la 
población local en actividades de restauración. 

Dra. Eliane Ceccon 
(Responsable) 

Proyecto: IA302017 CONCLUIDO 
La perspectiva global de la crisis ambiental y los sistemas 
socioecológicos. 

Dra. Eliane Ceccon 
(Participante) 

Proyecto: IN400212 CONCLUIDO 
Lacandonia Schismatica y la ecología política posthumanista 
¿Tienen agencia las plantas? 

Dra. Marcia Leticia Durand Smith 
(Responsable) 

Proyecto IA300516 CONCLUIDO 
Políticas de conservación en contextos urbanos ¿Hacia la 
construcción de una gobernanza ambiental? 

Dra. Gabriela de la Mora de la Mora 
Responsable 

Proyecto IA300118 
Intervención local para la prevención del delito. Estudio de 
caso en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, México. 

Dra. Carolina Espinoza Luna 
(Responsable) 

Proyecto IA400717 CONCLUIDO 
Cuerpo, resistencia y producción de subjetividades, frente a la 
lógica de la globalización capitalista. 

Dr. José Agustín Ezcurdia Corona 
(Responsable) 

Proyecto: IN301817 
Apropiación social del conocimiento socioecológico en México: 
estudios de caso en sitios representativos de los ecosistemas 
de México. 

Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano 
(Participante) 
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PROYECTOS PAPIIT Y PAPIME / UNAM 2018-2019 

Proyecto: IN 300918 
Redes de actores en el regionalismo: los grupos técnicos de 
cooperación académica y transparencia fiscal internacional de 
la Alianza del Pacífico. 

Dra. María Esther Morales Fajardo 
(Responsable) 

Proyecto: IN302718 
La política de vivienda en propiedad ¿Dónde estamos 20 años 
después? Una mirada global y desde Morelos. 

Mtro. Guillermo Olivera Lozano 
(Responsable) 

Proyecto: IN303817 
Huertos familiares y afines en México 

Dra. María de Jesús Ordóñez Díaz 
(Responsable) 

Proyecto: IN 302518 
Eficacia y productividad social de las luchas de defensa 
ambiental en México. 

Dra. María Fernanda Paz Salinas 
(Responsable) 

Proyecto IN400219 
Imaginarios de la naturaleza. Hermenéutica simbólica y crisis 
ecológica. 

Dra. Blanca Solares Altamirano 
(Responsable) 

Proyecto: IN401416 CONCLUIDO 
Hermenéutica y filosofía del hombre. 

Dra. Blanca Solares Altamirano 
(Participante) 

Proyecto IN304017 
Vinculación socioeconómica de las industrias creativas y 
culturales con el sistema urbano de México. 

Dr. Marcos Valdivia López 
(Responsable) 

Proyecto IN303219 
Los impactos del cambio climático y su relación con las 
desigualdades sociales y de género en México. 

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 
(Responsable) 

 

PROYECTOS CONACYT 2018-2019 

Red temática de patrimonio biocultural Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar 
Corresponsable 

Violencia contra mujeres y seguridad ciudadana en México. Un 
acercamiento desde el ámbito municipal para la formulación e 
implementación de políticas 

Dr. Roberto Castro Pérez 
Responsable 

Violencia sexual contra las niñas/os en México y su relación 
con experiencias de violencia y desviación en otras etapas de 
vida 

Dra. Sonia Frías Martínez 
Responsable 

Diásporas altamente calificadas y desarrollo científico y 
tecnológico en México y América Latina 

Dr. Fernando Lozano Ascencio 
Responsable 

Valorización integral del uso de los sedimentos del río 
Usumacinta 

Dra. Blanca Estela Solares Altamirano 
Participante 

Red temática de género, sociedad y medio ambiente Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 
Responsable 

Red temática de migraciones y movilidades Dr. Fernando Lozano Ascencio 
Responsable 
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PROYECTOS FINACIADOS POR TIPO DE APOYO 2012-2019 

Apoyo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

PAPIIT-PAPIME (DGAPA/UNAM) 16 12 14 12 13 15 22 16 120 

Conacyt 8 11 11 6 6 6 7 5 60 

Organizaciones internacionales 3 6 7 5 2 2 2 2 29 

Gobiernos federal, estatal o 
municipal 

7 3 9 7 7 9 10 5 57 

Instancias gubernamentales  6 4 4 6 4 5 6 4 39 

Instituciones de Educación 
Superior 

- 3 2 3 0 0 1 1 10 

Financiamiento UNAM - 2 3 2 0 0 1 0 8 

Particulares 1 1 1  -  -  -  - - 3 

Total 41 42 51 41 32 37 49 33 326 

 

2.1.2 REORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Una característica de nuestra entidad académica es la organización académica por 

programas de investigación, es decir, áreas de conocimiento que dan perspectivas y análisis 

integrales sobre la realidad nacional e internacional y que impulsan el abordaje de temas 

que apuntan a desarrollar nuevas áreas de conocimiento y al fortalecimiento del avance 

cognoscitivo y metodológico, marcadas por el carácter multidisciplinario del CRIM, 

incorporando académicos de distintos campos disciplinarios y profesionales. A este 

respecto, en 2013, se llevó a cabo la reorganización académica con nuevas denominaciones 

de los programas de investigación, la redefinición de sus objetivos y formas de organización, 

y se aprobaron dos áreas derivadas. 

 

De esta reorganización destacan el establecimiento del Laboratorio de cultura sentimental 

y ética de la convivencia, que quedará adscrito al programa “Cultura, política y diversidad”; 

la creación del Área de estudios sobre migraciones y transformaciones sociales, adscrito al 

programa de “Estudios en población”; y la desaparición del Seminario permanente de 

estudios sobre el estado de Morelos para dar cabida al nuevo programa denominado 

“Investigaciones en gobierno y políticas públicas”. 

 

2.1.3 PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 

Durante el último año, los investigadores del CRIM reportaron haber escrito 111 capítulos 

de libros, 57 artículos en revistas así como 36 libros autorales y coordinados, lo que suma 
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204 productos de investigación dictaminados por comités científicos; además de 37 

publicaciones técnicas, traducciones especializadas, informes públicos, cuadernos o folletos 

no arbitrados y ponencias en memorias, lo que, sumado a la producción arbitrada, nos da 

un total de 241 productos académicos que se encuentran en alguno de los procesos de 

dictamen, edición o bien ya publicados. 

A continuación, se presenta el desglose por año 2012-2018, de acuerdo con información del 

Humanidex: 

 

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DEL CRIM 2012-2018 DE ACUERDO CON HUMANINDEX 

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Capítulos arbitrados en 
libros, autorales o 
coautorales 

68 55 69 51 62 61 56 

Libros arbitrados, 
autorales o coautorales 

40 26 18 33 23 19 26 

Artículos arbitrados en 
revistas nacionales e 
internacionales, autorales 
o coautorales 

38 34 46 39 33 48 32 

Prólogos, introducciones, 
publicación en memorias 

17 18 13 6 16 6 9 

Informes técnicos y otras 
publicaciones 

29 25 34 12 6 13 10 

Reseñas en revistas 4 2 2 1 2 2 3 

Traducciones 
especializadas 

2 4 0 3 0 2 2 

Total 198 164 182 145 142 151 138 

 

En el siguiente cuadro, se presentan las revistas internacionales en las que el personal 

académico del CRIM ha colaborado a lo largo de esta gestión: 

 

País Revista 

Estados Unidos Journal of Research in Gender Studies 
International Journal of Sexual Health 
Journal of Family Violence 
Reproductive Health Matters 
Child Abuse & Neglec 
Archives of Sexual Behavior 
Feminist Criminology 
Gender and Society 
Public Library of Science, PLOS ONE 
Agroecology and Sustainable Food Systems 
Journal of Political Ecology 
Journal of Ethnobiology 
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País Revista 

Restoration Ecology 
Latin America Research Review 
Population, Space & Place 
Journal of Reviews on Global Economics 
Korean Studies 

Alemania Agroforestry Systems 

España Crítica Penal y Poder  
Indialogs, Spanish Journal of India Studies 
Revista ILU de Ciencias Religiosas 

Francia Déviance et Societé  
Revue d´Ethnoecologie 
Revue Internationale d´Education Sevres 
Symbolon 
Les Imaginaires du Cerveaur 

Países Bajos Journal of Economic and Social Geography 
Journal of Peasant Studies 
Ecosystem Services 
Environment, Development and Sustainability 
Biomedicine & Pharmacotherapy 
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 

Reino Unido International Journal of Law, Policy and the Family 
The International Journal for Crime 
Justice and Social Democracy 
Women’s Studies International Forum 
Bandung Journal of Global South 
Journal of Complex Networks 
Earth Perspectives 
Helyon 
Regions 

Suiza Bandung 

Argentina Ciencias de la Salud 
Salud Colectiva 
Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
Jornal de Ciencias Sociales 
Paradigma Económico 
Miríada 

Brasil Ethnocientia 
Sexualidad, Salud y Sociedad 
Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos 
Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 
Desenvolvimento e Meio Ambiente 
Negocios Internacionais 
Civitas 

Chile Notas de Población 
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País Revista 

Colombia Interciencia 
Territorios 
Oasis 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Niñez 
Observatorio Virtual Asia-Pacífico 
El Otro Derecho 
Acta Colombiana de Psicología 

Costa Rica Revista Internacional de Estudios Coreanos 

Uruguay Revista Latinoamericana de Población 

Venezuela Revista Humania del Sur 
Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 
Espacio Abierto 

 

De acuerdo con información del Humanindex 2018, el índice de productividad académica 

por investigador, en lo referente al rubro “libros autorales”, el CRIM se ubicó en el sitio siete 

de 23 entidades académicas que integran el Subsistema de Humanidades de la UNAM. En 

libros coordinados, compilaciones o antologías, se situó en el lugar número 12. Asimismo, 

el CRIM fue una de las cuatro entidades que reportó tener libros traducidos y, en secciones 

y capítulos de libros, ocupamos los lugares 10 y 14 respectivamente. 

El registro histórico muestra que entre 2012 y 2016 el CRIM se situó por encima del 

promedio de la productividad del Subsistema de Humanidades y, en los últimos años ha 

estado ligeramente por debajo de la media, tal y como se observa en el siguiente gráfico: 
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2.1.4 CUERPOS COLEGIADOS 

 

Una prioridad de esta gestión fue impulsar la vida institucional a través de sus cuerpos 

colegiados, los que, gracias a la participación propositiva y activa del personal académico, 

han favorecido el desarrollo de las actividades académicas y administrativas del CRIM.  

a) Consejo Interno 

Durante el último año, el Consejo Interno sostuvo 11 sesiones ordinarias y 12 

extraordinarias. En el mes de agosto de 2019, se realizó el cambio de seis de sus integrantes, 

resultado de las votaciones electrónicas realizadas en el mes de mayo. De esta manera, en 

representación de los investigadores se encuentran: las doctoras Gabriela de la Mora de la 

Mora y Serena Eréndira Serrano Oswald como propietarias, y, como suplentes, el Dr. Jorge 

Arturo Argueta Villamar y Dra. Cristina Amescua Chávez. En representación de los técnicos 

académicos están el Lic. Santos de la Sancha Hernández como propietario, y el Lic. Eduardo 

Ortega Juárez, como suplente. 

Entre las actividades del Consejo Interno, destacan la revisión y opinión sobre los informes 

SIAH 2018 y los planes de trabajo y superación académica 2019 del personal académico; la 

revisión y aprobación de la política informática del CRIM, así como la designación de nuevos 

integrantes del Comité de Política Informática (CPI); 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 los 

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

participantes en este Programa; las opiniones de periodos sabáticos y los cambios de 

adscripción temporal, además de la aprobación de otorgar el estímulo de asistencia al 

personal académico. Asimismo, se aprobaron la Política Editorial, el Reglamento Editorial y 

el Glosario de términos editoriales, que incluye la nueva conformación del Comité Editorial 

del CRIM.  

b) Comisión Dictaminadora 

En el último año, la Comisión Dictaminadora realizó cinco reuniones donde resolvió 16 

casos, de los cuales, siete fueron promociones (concursos de oposición cerrados), y cinco 

concursos de oposición abierto (COA); además se evaluaron cuatro contrataciones por 

artículo 51 del EPA de tres investigadoras para el CRIM, así como de un técnico académico 

de la Coordinación de Humanidades. 



Cuarto Informe Anual de Trabajo / Segundo periodo  
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

17 de octubre de 2019 

 

 

| 26  
 

c) Comité de Desarrollo Académico 

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

ordinarias. Entre los asuntos abordados destacan la opinión favorable sobre la política 

informática, las biblioguías temáticas, la conformación de la comisión de género, la 

propuesta de la oferta de educación continua, y el comité de ética. También tomó 

conocimiento de la realización de diferentes coloquios, talleres, cursos y seminarios 

propuestos por los Programas de Investigación. Asimismo, emitió opinión favorable sobre 

la nueva propuesta de Política Editorial, el Reglamento Editorial y su Glosario de Términos 

Editoriales, que incluye la nueva conformación del Comité Editorial del CRIM. 

d) Comité Editorial 

En el 2019, se realizaron cuatro sesiones ordinarias en las que el Comité tomó 115 acuerdos 

relacionados con más de 30 títulos en alguna de sus etapas: dictamen, edición o impresión. 

Analizó además temas relacionados con la política editorial, proponiendo establecer un 

plazo de un año para que los autores presenten la obra corregida tras haberles entregado 

los dictámenes académicos, lo cual se aprobó por el Consejo Interno tras la opinión 

favorable del CDA. 

Debido a que en septiembre de 2018 la DGPyFE publicó en Gaceta UNAM las nuevas 

Disposiciones Generales para la Actividad Editorial y de Distribución de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, durante este año se elaboraron las modificaciones a la 

política editorial del CRIM y su reglamento, las cuales obtuvieron opinión favorable del CDA 

y la aprobación por parte del Consejo Interno. Como ya se mencionó, las reformas incluyen 

la reconfiguración del Comité Editorial. 

e) Comisión de Biblioteca 

La Comisión de Biblioteca sesionó en tres ocasiones y tomó 23 acuerdos, entre los que 

destacan la elaboración y aprobación de las políticas de donación de materiales a la 

biblioteca, el seguimiento al descarte de materiales del acervo y que la información útil para 

los usuarios se conserve en la nube.  

A lo largo de los dos periodos de esta gestión, destacan la aprobación del Reglamento de la 

Biblioteca, así como diversas revisiones y modificaciones encaminadas a mejorar los 

servicios bibliotecarios, el funcionamiento de la Comisión y optimizar el trabajo del personal 

que labora en la biblioteca. 

Se elaboraron lineamientos y procedimientos para agilizar las actividades entre los que 

destacan el procedimiento de compra de materiales documentales, la solicitud en línea de 
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adquisición de material documental, así como las políticas de donación de materiales a la 

biblioteca.  

CUERPOS ACADÉMICOS COLEGIADOS 2012-2019 

 CI CDA C.  
Dictaminadora 

Comisión 
PRIDE 

CE CB CPI 

Sesiones 
ordinarias 

79 42 34  30 15 4 

Sesiones 
extraordinarias 

156 8 0 0 0 1 2 

Número de 
acuerdos 

NA ND COA 17  
COC 51 

(46 CRIM 
y 5 CoHu) 

Artículo 51 
29 (16 
CRIM 

y 13 CoHu) 

Revisión de 
114 

expedientes 

Cerca de 
650 

acuerdos 

Más de 
150 

acuerdos 

Mas de 
20 

acuerdos 

 

2.1.5 DIÁLOGOS MULTIDISCIPLINARIOS 

 

La participación de algunos académicos del CRIM en los espacios multidisciplinarios creados 

por la UNAM para la discusión y el análisis de temas específicos, los denominados 

seminarios universitarios, ha permitido dar voz a nuestra entidad académica en los 

siguientes temas: Sociedad, Instituciones y Recursos; Investigación en Juventud; 

Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez; Interdisciplinario sobre Violencia Escolar; 

Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural; y Estudios sobre 

Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. 

Por su parte, el Diplomado de Especialización “Género, desarrollo y sustentabilidad: 

herramientas teórico-metodológicas para el estudio de la crisis socioambiental”, se imparte 

desde 2016, en la modalidad de educación a distancia, tiene una duración de 120 horas, y 

se realiza en coordinación con la Coordinación de Universidad y Educación a Distancia 

(CUAED) de la UNAM y la Red Género, Sociedad y Medio Ambiente, A.C. Sus contenidos 

temáticos, las asesoras, la plataforma en que se imparte y el diseño pedagógico e 

instruccional, son de alta calidad lo que ha asegurado su permanencia. La primera 

generación tuvo 37 participantes, la segunda 30 y la tercera, 21 participantes. Actualmente 

se encuentra en proceso de admisión a la cuarta generación. 

 

Asimismo, el Seminario del Programa de Estudios sobre Equidad y Género del CRIM, que se 

ha realizado anualmente, ha sido muy bien recibido por la comunidad local y regional. En 

2019, contó con la participación de 16 ponentes, así como 455 asistentes. En siete sesiones 
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que suman 27 horas, se impartieron siete conferencias, dos conversatorios y una 

presentación de libro. 

 

Los Seminarios de Investigación “Imágenes y símbolos 2019: Imaginarios de la naturaleza” 

y “Cultura y política en los albores de una nueva década: diálogos para pensar desde la 

diversidad”, han resultado espacios propicios para la discusión de temas relevantes entre 

pares. El primero tuvo nueve ponentes, 32 horas y 21 asistentes, y el segundo sumará al 

cierre en noviembre próximo, 13 ponentes, 18 horas y 240 asistentes. 

 

El Coloquio “Morelos 2019, territorio, economía y sociedad en tiempos de transformación 

nacional”, logró la participación de 29 ponentes de reconocimiento nacional e 

internacional, quienes abordaron temas de gran interés en seis mesas de trabajo con temas 

destacados como el desarrollo económico; la infraestructura y escenarios productivos 

regionales; la gestión metropolitana y planeación urbana y territorial; los espacios rurales y 

nuevos procesos en la economía local; género y territorio; identidad, cultura y apropiación 

social del espacio, y; gobernabilidad, seguridad y desarrollo local. 

 

2.1.6 INTERCAMBIO ACADÉMICO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Gracias al apoyo del Programa de Intercambio Académico de la Coordinación de 

Humanidades de la UNAM, durante el último año, la doctora Norma Georgina Gutiérrez 

Serrano, asistió al CIESAS Occidente a realizar actividades relacionadas con el proyecto de 

“Redes de investigación: formas de organización y claves para su valoración”; por su parte, 

la doctora Carolina Espinosa Luna, realizó el proyecto “Intervención local para la prevención 

del delito. Estudio de caso en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, México, y la doctora 

María Lucero Jiménez Guzmán, recibió apoyo para realizar actividades relacionadas con su 

proyecto “Género y desarrollo, construcción social de las masculinidades desde la 

perspectiva de género en diversas temáticas” en la Universidad de Ciencias Empresariales 

y Sociales (UCES) de Argentina.  

 

Por otro lado, con estos apoyos, realizaron estancias cortas en el CRIM, el doctor Daniel 

Roberto Pérez de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina; el Dr. Florencio Rafael 

Pérez Ríos, de la Universidad de Sonora, y la Dra. Ana María Méndez Puga, de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes, además de realizar las actividades 

concernientes a sus proyectos de investigación, impartieron conferencias al público en 

general. Por su parte, la Dra. Mariela Gutiérrez de la Universidad de Waterloo, Canadá, 

participó en el “Encuentro internacional Ciudadanos del Mundo. Justicia, bienestar, 
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igualdad, paz y desarrollo: Hacia los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030”, y la Dra. 

Mabel Burin de la UCES de Argentina, dictó la conferencia “Feminismo, post-feminismo y 

construcción de subjetividades”, como parte de las actividades del Seminario Permanente 

que imparte el Programa de Estudios sobre Equidad y Género del CRIM. 

 

2.1.7 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 

El CRIM forma parte del Consejo de Dirección del Campus Morelos, cuyo objetivo es 

establecer políticas de crecimiento, diversificación y optimización de sus actividades 

científicas y de investigación, así como de fortalecer las labores académico-administrativas. 

Como integrante del Consejo Técnico de Humanidades, además de participar activamente 

en las sesiones plenarias, el Centro es parte de tres comisiones: Permanente de Evaluación 

del Personal Académico (CEPA), Especial de Asesores (CEA) y Permanente de Planeación 

(CPP). Los representantes son la Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano, titular, y el Dr. 

Óscar Carlos Figueroa Castro, suplente. Ante el Consejo Académico del Área de las Ciencias 

Sociales (CAACS), el CRIM es integrante de la Comisión Permanente de Planes y Programas 

de Estudio y de la Comisión Especial del PRIDE; los representantes son el Dr. Prudencio 

Óscar Mochi Alemán, titular, y Dr. Marcos Valdivia López, suplente.  

2.1.8 ÁREA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

En el Área de Apoyo Técnico a la Investigación están adscritos ocho técnicos académicos 

quienes participan en distintos proyectos y programas de investigación. Por el tipo de 

colaboración que brindan, su trabajo puede agruparse en cuatro grandes rubros: 

 

✓ Elaboración de productos académicos y docencia. Coautoría en libros, capítulos de 

libros y artículos en revistas arbitradas, redacción de ponencias, impartición de 

docencia y tutorías de tesis; elaboración de materiales académicos especializados y 

evaluación de concursos de oposición abiertos. 

✓ Análisis y procesamiento estadístico. Búsquedas bibliográficas, procesamiento de bases 

de datos, cálculos de índices, elaboración de modelos de regresión logística, análisis de 

resultados, captura de información para bases de datos. 

✓ Manejo de software especializado. Sistemas de Información Geográfica (SIG), sistemas 

de procesamiento estadístico, entre otros. 



Cuarto Informe Anual de Trabajo / Segundo periodo  
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

17 de octubre de 2019 

 

 

| 30  
 

✓ 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, integración de registros 

fotográficos. 

 

2.2 FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LA 

DOCENCIA 

 

El CRIM, a través de su personal académico, imparte docencia en los niveles de licenciatura, 

maestría y doctorado en diversas entidades académicas de nuestra universidad, tales como 

la Facultad de Filosofía y Letras, el Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, el Posgrado en 

Pedagogía, el Instituto de Ecología, el Instituto de Energías Renovables y el Instituto de 

Geografía. Aunado a ello, los académicos imparten docencia en las facultades de  

Arquitectura y Psicología, así como en el Instituto de Ciencias de la Educación y el Centro 

Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos; en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México 

la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del Carme; la Universidad 

Autónoma de Nuevo León; la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, El Colegio de Morelos, El Colegio Mexiquense, El Colegio de la 

Frontera Sur, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Nacional de Salud Pública, la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, la Universidad Campesina y el E-School Program para América Latina, con sede en 

la UANL. 

 

Asimismo, es entidad participante en los programas de posgrado que se señalan a 

continuación: 

 

2.2.1 PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

Desde el año 2000, el CRIM es entidad participante en este posgrado de la UNAM. 

Actualmente 40 académicos del CRIM participan como tutores del posgrado, en calidad de 

tutores principales de tesis de doctorado o maestría, integrantes de comités tutores, 

sinodales, miembros de órganos colegiados e integrantes de comisiones de procesos de 

admisión y de otorgamientos de premios, comentaristas en coloquios de investigación, 

entre otras designaciones. Como tutores principales de tesis de maestría se asignaron 11 y 

tres de doctorado; ocho se asignaron como integrantes de comités tutores a nivel de 
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maestría y nueve a nivel de doctorado. En seguimiento a las tutorías asignadas previamente, 

en maestría hay 24 tutores principales de tesis y 24 lectores de tesis y, a nivel doctorado, se 

cuenta con 27 asignaciones en calidad de tutor principal y 35 como integrantes de comité 

tutor. En el mismo periodo, los académicos del CRIM registraron 62 intervenciones en 

coloquios de avances de investigación en calidad de comentaristas, y tres participaron como 

moderadoras. Aunado a ello, durante estos semestres, impartieron 33 cursos.  

 

La representación del CRIM ante el Comité Académico de este Posgrado, está a cargo de los 

siguientes investigadores: la Dra. María Fernanda Paz Salinas, quien es representante en la 

orientación de Sociología; la Dra. Sonia Frías Martínez en la orientación de Administración 

Pública y la Dra. Catherine Menkes Bancet en la Maestría en Demografía Social. Cabe 

señalar que estos tres investigadores son representantes electos. Adicionalmente la Dra. 

María Esther Morales Fajardo, es representante invitada en la orientación de Relaciones 

Internacionales. Asimismo, 15 académicos del CRIM participaron en comisiones ad hoc para 

el otorgamiento de premios y distinciones, así como de los procesos de selección y 

admisión. 

 

2.2.2 MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA SOCIAL 

 

Esta maestría forma parte de la oferta académica del Programa de Posgrado en Ciencias 

Políticas y Sociales, emite su convocatoria de ingreso cada dos años y es impartida por 

académicos del CRIM, así como del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 

Cuenta con tres generaciones: la primera (2014) registró una matrícula de ocho estudiantes, 

dos de ellos titulados bajo la tutoría de los doctores Francisco Rodríguez Hernández y 

Fernando Lozano Ascencio; otros dos estudiantes se encuentran en proceso de obtención 

de grado bajo las tutorías de las doctoras Catherine Menkes Bancet y Ana María Chávez 

Galindo. La segunda generación (2016) estuvo integrada por cuatro alumnos, uno de ellos 

obtuvo la carta de término de la tesis bajo la dirección de la Dra. Mercedes Pedrero Nieto. 

La tercera generación (2018), está en proceso y se conforma por cinco alumnos. En los 

semestres 2019-1 y 2019-2, tres académicos del CRIM participan en la impartición de cursos 

y un académico como tutor principal de tesis y dos como integrantes del comité tutor. La 

cuarta generación (2019) está integrada por tres estudiantes. 

 

2.2.3 PROGRAMA DE POSGRADO EN ESTUDIOS DE GÉNERO 

 

En octubre de 2018, a iniciativa del CRIM y del Centro de Investigaciones y Estudios de 

Género (CIEG), en colaboración con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
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Ciencias y Humanidades (CEIICH) y la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), se presentó el 

proyecto de creación del Programa de Posgrado en Estudios de Género de la UNAM. Para 

participar en los trabajos, el CRIM nombró coordinadora académica a la Dra. María Lucero 

Jiménez Guzmán y a la Mtra. Rossana Gutiérrez Martínez coordinadora operativa. 

 

Los grados que se otorgarán son: Especialista en Estudios de Género, Maestría en Estudios 

de Género y Doctorado en Estudios de Género. El proyecto se encuentra en proceso de 

aprobación por parte de los órganos colegiados y se prevé que antes de concluir el año 

pudiera ponerse en marcha. Asimismo, se tiene considerada la doble titulación con la 

Universidad de La Laguna, en Tenerife, España.  

 

2.2.4 MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 

 

El CRIM es sede de esta maestría desde 2014, lo que ha permitido vincular al programa con 

el entorno local y regional. Es el caso de cinco profesoras de la Facultad de Estudios 

Superiores-Temixco de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); una de 

ellas obtuvo el grado en mayo de 2018 y las demás están en trámites para presentar su 

examen de grado. 

 

En el CRIM, la matrícula ha sido: siete estudiantes de la primera generación (2014), 13 en la 

segunda (2015), uno en la tercera (2016), y tres más en la cuarta generación (2017). Del 

total de alumnos (24), 20 han obtenido el grado y cuatro se encuentran en trámites para 

presentar el examen de grado. El total de tutores que participa en este posgrado son 27 

académicos del CRIM.  

La representante electa de los tutores ante el Comité Académico es la Dra. Carolina Agoff y 

en representación de la Dirección del CRIM participa la Mtra. Rossana Gutiérrez Martínez. 

 

2.2.5 MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 

 

Hasta el 2014, el CRIM fue parte de este posgrado derivado de un convenio de colaboración 

académica con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos). El 

personal académico participó como profesor, tutor principal de tesis o como integrante de los 

comités tutorales. En los 14 años de vigencia, el programa tuvo seis promociones con 28 egresados, 

todos obtuvieron el grado. 
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2.2.6 EDUCACIÓN CONTINUA 

 

En el último año, se realizaron 21 actividades, en las cuales participaron 161 ponentes y 

1,303 asistentes, sumando 482 horas. Estas fueron: un diplomado de especialización, un 

encuentro internacional, dos seminarios de investigación, un seminario que integra siete 

conferencias, dos conversatorios y una presentación de un libro; un seminario 

internacional; tres cursos y una muestra internacional de obras audiovisuales. Para su 

realización se contó con el apoyo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 

Distancia (CUAED/UNAM), el Seminario de Investigación en Juventud (SIJ/UNAM), la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), El Colegio Mexiquense, El Consejo 

Mexicano para la Diplomacia Cultural, A.C., y Género, Sociedad y Medio Ambiente, A.C. 

 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA 2019 

Tipo Actividades Ponentes Horas Participantes 

Diplomado de especialización 2 5 280 45 

Encuentro internacional 1 51 30 97 

Seminarios (un seminario integró 7 
conferencias, 2 conversatorios y una 
presentación de libro) 

13 48 77 766 

Coloquios 1 29 30 75 

Cursos 3 3 44 70 

Muestra internacional 1 24 11 250 

Total 21 161 482 1303 

 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA 2012-2019 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Actividades 9 25 28 20 25 20 22 21 170 

Ponentes 66 244 75 103 96 315 316 161 1,376 

Horas 218 929 688 240 456 422 721 482 4,156 

Participantes 310 1,477 1,401 915 1,149 1,911 1,796 1,303 10,262 
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EDUCACIÓN CONTINUA POR AÑO Y COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Año CRIM En 
colaboración 

Total 

2012 8 1 9 

 2013 20 5 25 

2014 28 0 28 

2015 20 0 20 

2016 7 18 25 

2017 7 13 20 

2018 6 16 22 

2019 17 4 21 

Total 113 57 170 

 

EDUCACIÓN CONTINUA POR AÑO Y TIPO DE EVENTO 

Año Nacional Internacional Total 

2012 8 1 9 

2013 21 4 25 

2014 21 7 28 

2015 14 6 20 

2016 19 6 25 

2017 15 5 20 

2018 18 4 22 

2019 19 2 21 

Total 135 35 170 

 

Aunado a ello, con el objetivo de abrir un espacio para la docencia y ofrecerla a la 

comunidad académica y público en general, se elaboró un programa de educación continua 

con talleres, cursos y diplomados propuestos por los académicos del CRIM con base en sus 

programas de trabajo, los que, además, no requieren un programa de estudio y no son 

susceptibles para la acreditación.  
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INVESTIGACIÓN BÁSICA 2019 

Actividad Académica Profesor(a) 

Metodología de la investigación 

(nivel licenciatura) 

Dra. Carolina Espinosa Luna 

Análisis cualitativo y el uso de 

Atlas TI 

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

Estrategias de Análisis Cualitativo Dra. Carlota Guzmán Gómez 

Procesamiento y análisis de 

información estadística de bases 

de datos oficiales 

Mtro. Leopoldo Núñez Fernández 

Mtro. Carlos Lemus Ramírez 

Procesamiento, generación y 

análisis de información 

estadística 

Lic. Ernesto Takayanagui García 

Estadística básica  Mtro. Fidel Olivera Lozano 

 

INVESTIGACIÓN APLICADA 2019 

Actividad Académica Profesor(a) 

Análisis Multivariado con SPSS 

(nivel avanzado) 

Lic. Olga V. Serrano Sánchez 

Diseño de Encuestas en la 

Investigación sobre Género, 

Familia, Violencia y Sexualidad 

Dra. Irene R. Casique Rodríguez 

Diseño y Análisis de Encuestas Mtro. Leopoldo Núñez Fernández 

Estrategias metodológicas: 

pensamiento estadístico 

Dra. Catherine Menkes Bancet 

Dra. Itzel Sosa 

Teoría Social sobre la Violencia Dra. Carolina Espinosa  

Taller de Tesis Dra. Sonia Frías  

 

CURSOS BÁSICOS 2019 

Actividad Académica Profesor(a) 

Redacción de textos académicos Dra. Fernanda Paz Salinas 

Manejo de datos dinámicos con 

Excel 

Ing. Raúl Sánchez Azuara Barrón 

 

OFERTA POR PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 2019 

Cultura, Política y Diversidad 
 

Curso “Judith Butler I: el cuerpo generizado” 

Curso “Judith Butler II: el cuerpo potenciado” 

Curso “Michel Serrés I: La era dulce en el mejor de los mundos posibles” 

Curso “Michel Serrés II: Atlas de la suavidad” 

Curso “Hanna Arendt I: La vida activa” 

Curso “Hanna Arendt II: Aliados y vida política” 

Diplomado de especialización: “Dulzura y potencia” 
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OFERTA POR PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 2019 

Equidad y Género 
 

Diplomado de especialización “Género, Desarrollo y Sustentabilidad: 

herramientas teórico-metodológicas para el estudio de la crisis 

socioambiental”. Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

Diplomado “Género y Ciudades”. Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

Diplomado “Política y Gobernanza Democrática con Enfoque de 

Género”. Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

Diplomado “Buen trato e igualdad de género para la convivencia”. Dra. 

Maribel Ríos Everardo 

Gobierno y Políticas Públicas Diplomado de actualización y titulación “Administración Pública”. Dr. 

Medardo Tapia Uribe 

Estudios en Población Curso “Análisis Demográfico I y II”. Mtro. Leopoldo Núñez Fernández 

Programa de Estudios 
Regionales 
 

Curso “Métodos y Técnicas del Análisis Regional”. Dr. Francisco 

Rodríguez Hernández 

Diplomado “Planificación y Gestión Territorial” (en reestructuración). 

Dr. Javier Delgadillo Macías 

Estudios Socioambientales Diplomado de actualización “Gestión Medioambiental Universitaria”. 

Dr. Raúl García Barrios 

Violencia(s), Derechos y Salud Diplomado “Violencias de Género”. Dra. Sonia Frías Martínez 

 

En otro orden de ideas, este año se implementó un proceso automatizado, y protegido 

contra edición, para la elaboración de constancias de asistencia a los eventos 

institucionales, para lo que se realiza un proceso de verificación a fin de que, a quienes se 

les otorgue constancia, cumplan con los requisitos establecidos. Actualmente, con apoyo 

de la DGTIC, se está trabajando para que las constancias contengan la Firma Electrónica 

Universitaria de quienes las emitan. 

 

El sitio www.educacion.crim.unam.mx es una herramienta de educación a distancia o en 

modalidad mixta que ofrece información actualizada a los académicos, estudiantes y otros 

usuarios vinculados. A la fecha se tiene un registro de cinco académicos y 212 estudiantes; 

asimismo, se han creado cursos y plantillas en la plataforma Moodle y se han dado de alta 

alumnos. Por otra parte, en el micrositio de docencia del portal del CRIM, se cuenta con el 

registro de solicitudes de certificación de eventos. 

 

A través de la red social https://www.facebook.com/docenciaCRIMUNAM/ se promueven 

los eventos de educación continua que se realizan dentro y fuera del CRIM, a la fecha tiene 

cerca de 500 seguidores. El canal de YouTube cuenta con un total de 4,700 reproducciones 

y ha resultado un medio social efectivo para estos fines. A la fecha se encuentran alojados 

53 videos en modo público.  
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Por último, en UNAM Media Campus, canal de video del CRIM administrado por la CUAED, 

http://mediacampus.cuaed.unam.mx/taxonomy/term/4671 se tienen siete videos de 

eventos académicos, entrevistas al personal académico y otros materiales. 

 

2.2.7 PARTICIPACIÓN EN LA REDEC Y VINCULACIÓN CON LA CUAED 

 

La Red de Educación Continua (REDEC), se integra por los responsables de Educación 

Continua de 106 entidades y dependencias universitarias, de la cual el CRIM forma parte. 

Desde este espacio, se ha diseñado y puesto en marcha un procedimiento para lograr una 

certificación confiable que garantice la seguridad en el uso de escudo, logotipos y firmas de 

constancias de acreditación. Gracias a nuestra participación activa y propositiva, formamos 

parte de la Comisión de Comunicación, cuyos objetivos son establecer las estrategias de 

difusión, visibilizar la riqueza y diversidad formativa que ofrece la UNAM, dar presencia en 

medios a la REDEC y promocionar los programas de formación, capacitación y actualización 

de Educación Continua.  

 

Asimismo se ha mantenido una vinculación estrecha con la CUAED, lo que ha permitido 

gestionar aulas virtuales para la docencia para académicos del CRIM, como la plataforma 

BlackBoard Collaborate y Moodle, además de los MOOC; capacitación para el uso de las 

plataformas referidas y para la formación mediada por tecnología; apoyo y orientación para 

la generación de una oferta permanente de educación continua; asesoramiento en la 

resolución de problemas técnicos, de diseño pedagógico e instruccional y la disponibilidad 

para generar desarrollos de proyectos de educación a distancia.  

 

2.2.8 ESTANCIAS POSDOCTORALES EN EL CRIM 

 

Otra prioridad en esta gestión ha sido fortalecer el quehacer científico de alto nivel, 

haciendo uso de los Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM (POSDOC) de la UNAM 

y de otras instituciones, las cuales se dirigen a los recién doctorados para que desarrollen 

proyectos de investigación en la UNAM. Estas becas tienen una duración de un año con 

posibilidad de una renovación por un año más. 

 

Al respecto, en 2019, tres posdoctorantes concluyeron sus proyectos tras dos periodos 

consecutivos, dos de ellos continúan por un segundo periodo y siete iniciaron sus proyectos.  
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BECARIOS 2019 
Nombre Periodo Beca Proyecto Asesor(a) 

Dr. Bruno Felipe 
de Souza e 
Miranda 

1er. Periodo 
01/03/2018- 
 28/02/2019 
 
2do. Periodo 
01/03/2019 
 29/02/2020 

DGAPA/UNAM 1. De Sao Paulo a Los Andes: 
hacia la construcción de un 
marco analítico de la 
migración de retorno de 
costureros bolivianos. 
2. Estrategias desplegadas 
en el tránsito continental. 
Las movilidades haitianas 
entre Brasil y México. 

Dra. María Esther 
Morales Fajardo 

Dra. Ruth Marina 
Díaz Martín 

1er. Periodo 
01/03/2018- 
 28/02/2019 
 
2do. Periodo 
01/03/2019- 
 29/02/2020 

DGAPA/UNAM 1. Restauración ecológica 
con acentos mexicanos: 
construcciones de 
restauración ecológica 
dentro de la comunidad 
científica mexicana. 
2. Juego de fronteras en la 
restauración ecológica: Un 
análisis de las 
construcciones de 
interdisciplinariedad y de 
ciencia participativa dentro 
de la comunidad científica 
mexicana. 

Dra. Marcia 
Leticia Durand 
Smith 

Dr. Moisés 
Martínez Gutiérrez  

01/09/2018- 
31/08/2019 

DGAPA/UNAM El amor como principio de la 
economía de servicio  

Dra. Emma León 
Vega 

Dra. Karla Salazar 
Serna 

01/09/2018- 
31/08/2019 

DGAPA/UNAM Mujeres con familiares 
desaparecidos y las 
posibilidades de vivir 
procesos resilientes. Los 
casos de Morelos y de 
Monterrey 

Dr. Roberto 
Castro Pérez 

María del Carmen 
Orihuela 

01/03/2019- 
 28/02/2020 

DGAPA/UNAM La tradición agrícola nahua 
ante la modernidad 
productiva. La posición de la 
mujer en la dinámica del 
cambio y la continuidad 

Dra. Úrsula 
Oswald Spring 

Dr. José Francisco 
Alanís Jiménez 

01/03/2019- 
 28/02/2020 

DGAPA/UNAM Equidad en el acceso a la 
educación superior para 
estudiantes egresados de 
bachilleratos rurales 

Dra. Carlota 
Guzmán Gómez 

Dr. David Issai 
Saldaña Moncada 

01/09/2019- 
31/08/2020 

DGAPA/UNAM La construcción del vacío: 
ficciones y símbolos de lo 
japonés en la narrativa 
mexicana (1980-2015)  

Dr. Óscar Carlos 
Figueroa Castro 

Dra. Mafalda 
Gómez Vega 

01/09/2019- 
31/08/2020 

DGAPA/UNAM La sinergia entre la industria 
creativa e industria turística 
como fuente de desarrollo 
en México  

Dr. Marcos 
Valdivia López 
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BECARIOS 2019 
Nombre Periodo Beca Proyecto Asesor(a) 

Dra. Silvia Iveth 
Moreno Gaytán 

01/09/2019- 
31/08/2020 

DGAPA/UNAM Territorialidad y sistemas 
agroalimentarios 

Dr. Héctor Ávila 
Sánchez 

 

A continuación, se presenta el histórico 2012-2019: 

 

BECARIOS 2012-2019 

Nombre Periodo Beca Proyecto Asesor(a) 

Daniel Alfredo 
Revollo 
Fernández 

01/09/2013-
31/08/2015 

DGAPA/UNAM Valoración económica de 
servicios ecosistémicos que 
ofrece el sistema lacustre de 
Xochimilco, Distrito Federal, 
México 

Dr. José Raúl 
García Barrios 

Itzel Adriana Sosa 
Sánchez 

01/09/2013-
31/08/2015 

DGAPA/UNAM Género, salud reproductiva 
y violencia sexual en jóvenes 
mexicanas. Un análisis 
interseccional de sus 
determinantes sociales 

Dra. Catherine 
Menkes Bancet 

María Cristina 
Gómez Johnson 

01/09/2013-
31/08/2015 

DGAPA/UNAM De la migración económica a 
la migración forzada por el 
incremento de la violencia 
en El Salvador y México  

Dra. María 
Carolina Agoff 

Dídac Santos Fita 01/09/2013-
31/08/2015 

DGAPA/UNAM Aproximación etnográfica al 
estudio de las 
interrelaciones entre grupos 
indígenas con la fauna 
silvestre: cacería y ritualidad 

Dra. Margarita 
Velázquez 
Gutiérrez 

Fausto Quintana 
Solórzano 

01/09/2013-
31/08/2015 

DGAPA/UNAM 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 

Dra. Eliane 
Ceccon 

María Elena 
Nancy Dávila 
Moreno 

01/08/2012-
31/07/2014 

DGAPA/UNAM 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) 

Dr. Rodolfo Uribe 
Iniesta 

Samuel Immanuel 
Brugger Jakob 

01/08/2012-
31/07/2014 

DGAPA/UNAM Restauración de la 
biodiversidad originaria de 
la Ciénega de Chapala para 

Dra. Eliane 
Ceccon 
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BECARIOS 2012-2019 

Nombre Periodo Beca Proyecto Asesor(a) 

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 ¿Fugados o desperdiciados? 
La situación laboral de los 
migrantes calificados de 
México a Estados Unidos 
2000-2010 

Dr. Fernando 
Lozano Ascencio 

Mair Augusto 
Sittón Moreno 

01/03/2012-
28/02/2014 
 

DGAPA/UNAM Mito y religión en 
Mesoamérica: un análisis 
iconográfico e iconológico 
de algunas obras 
escultóricas de la civilización 
de El Tajín 

Dra. Blanca 
Solares 
Altamirano 

Miguel Ángel 
Segundo Guzmán 

01/03/2013-
28/02/2014 

DGAPA/UNAM Regiones de alteridad: 
historia, espacio y 
temporalidad en las crónicas 
de América 
 

Dr. Rodolfo Uribe 
Iniesta 

Serena Eréndira 
Serrano Oswald 

01/03/2012-
25/07/2013 

DGAPA/UNAM Identidades de género en 
transición: un estudio de 
caso acerca del impacto de 
los cambios en el trabajo, la 
familia y la cultura 

Dra. María Lucero 
Jiménez Guzmán 

Aimé Uranga 
Alvarado 

01/03/2012-
28/02/2013 

DGAPA/UNAM Empresa integradora para 
micronegocios sociales en la 
cuenca del Río Yautepec 
desde una visión de género 

Dra. Úrsula 
Oswald Spring 

Anastasia 
Krutitskaya 

01/09/2011-
31/08/2012 

DGAPA/UNAM Las devociones populares en 
la Nueva España a través de 
los testimonios de la 
inquisición (Siglo XVII) 

Dra. Emma León 
Vega 

Yuribi Mayek 
Ibarra Templos 

01/03/2011-
29/02/2012 

DGAPA/UNAM Migración indígena de 
retorno a Ciudad 
Nezahualcóyotl ¿La 
etnicidad como elemento de 
diferenciación social? 

Dra. Liliana Rivera 
Sánchez 

Bruno Jean 
Baronnet 

01/03/2010-
29/02/2012 

DGAPA/UNAM Innovación y resistencia en 
educación indígena: las 
estrategias de los nahuas 
ante la gestión de las 
escuelas en Morelos, 
México 

Dr. Medardo 
Tapia Uribe 
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BECARIOS 2012-2019 

Nombre Periodo Beca Proyecto Asesor(a) 

Dr. Philipp 
Wolfesberger 

01/03/2017- 
28/02/2019 

DGAPA/UNAM Procesos de Formación de 
Estado. Hegemonía y 
Violencia 

Dr. Igor Lugo 
Olmos 

Dra. Coral Rojas 
Serrano 

01/09/2017- 
31/08/2019 

DGAPA/UNAM Ferias de la biodiversidad: 
Investigación acción 
participativa para la 
construcción de 
conocimiento ambiental con 
actores sociales de 
comunidades rurales del 
estado de Puebla 

Dra. Margarita 
Velázquez 
Gutiérrez 

Dr. Roberto López 
Olmedo 

01/09/2017- 
31/08/2019 

DGAPA/UNAM La participación de 
dependencias de gobierno 
en procesos de investigación 

Dra. Norma 
Georgina 
Gutiérrez Serrano 

Dra. María 
Benciollini 

01/03/2016- 
28/02/2018 

DGAPA/UNAM Territorialidad y 
cosmopolíticas en 
transformación: el caso del 
proyecto hidroeléctrico “Las 
Cruces” y las comunidades 
náayeri (cora) 

Dra. María 
Fernanda Paz 
Salinas 

Dra. Clara Bellamy 
Ortiz 

01/09/2016- 
31/08/2018 

DGAPA/UNAM El ejercicio de las violencias 
en las trayectorias de los 
usuarios en tres centros de 
salud de la Ciudad de 
México 

Dr. Roberto 
Castro Pérez 

Dra. Nancy 
Merary Jiménez 
Martínez 

01/09/2016- 
31/08/2018 

DGAPA/UNAM La institucionalización del 
desarrollo sostenible en la 
universidad: El caso de 
estudio del campus Morelos 
de la UNAM 

Dr. José Raúl 
García Barrios 

Dra. Erika Rivero 
Espinosa 

01/09/2016- 
31/08/2018 

DGAPA/UNAM Prácticas de gestión de 
convivencia en la escuela: 
una aproximación desde el 
análisis de la política 
institucional en Morelos 

Dra. Maribel Ríos 
Everardo 

Dra. Gimena 
Pérez Ortega 

01/09/2016- 
31/08/2018 

DGAPA/UNAM Etnobotánica y saberes 
médicos tradicionales en el 
estado de Morelos, México 

Dr. Jorge Arturo 
Argueta Villamar 

Dr. Jorge Romero 
Amado 

01/03/2015- 
28/02/2017 

DGAPA/UNAM América Latina y su 
inserción en las redes 
globales de producción 
mediante la subcontratación 
de servicios empresariales 

Dr. Prudencio 
Óscar Mochi 
Alemán 

Dr. Janette 
Alejandra 
González 
Hernández 

01/09/2015- 
31/08/2016 

DGAPA/UNAM Redes de acción científica y 
su impacto social 

Dra. Norma 
Georgina 
Gutiérrez Serrano 
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BECARIOS 2012-2019 

Nombre Periodo Beca Proyecto Asesor(a) 

Dr. Juan Gerardo 
Orellana Suárez 

01/08/2012-
31/07/2014 

SEP Factores sociales incidentes 
en la posibilidad de 
involucramiento en 
prácticas de activación física 
y deportiva 

Dr. Rodolfo Uribe 
Iniesta 

Dra. Diana Mata 
Codesal 

01/08/2013-
31/03/2014 

Gobierno 
Español 

Movilidad, inmovilidad, 
remesas y crisis. 
Inmovilidades humanas a 
ambos lados del Atlántico 

Dr. Fernando 
Lozano Ascencio 

Dr. Olga Lucía 
Sanabria 

01/09/2012-
31/08/2013 

Conacyt Resistencia cultural y 
persistencia vegetal 

Dr. Jorge Arturo 
Argueta Villamar 

Dr. Graciela 
Alcántara Salinas 

01/08/2012-
31/07/2013 

Conacyt Red de Etnobiología y 
patrimonio biocultural. 
Biblioteca digital de 
Etnobiología 

Dr. José Raúl 
García Barrios 

 

 

2.3 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS AVANCES Y PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

2.3.1 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

A través de diversos medios, durante el último año, se promovieron 182 eventos y noticias 

generadas en el CRIM, así como en diversas entidades de la UNAM y otras instituciones. De 

ellos, 62 corresponden a actividades organizadas por personal académico del CRIM o en las 

que el Centro participó como convocante. Asimismo, se promovieron 103 actividades 

realizadas en la UNAM. Por otra parte, se promovieron 25 presentaciones de libros 

realizadas en el auditorio del CRIM, la FIL de Minería, la FIL Universitaria y la FIL de 

Guadalajara, entre otras sedes. 

 

Considerando las restricciones presupuestales por las medidas de austeridad, estas 

actividades se promovieron de manera electrónica principalmente mediante el envío 

masivo a través de bases de correo electrónico diferenciadas; la colocación de los banners 

en la Web del CRIM y en redes sociales, y se tramitó su inserción en Gaceta UNAM, en la 

Agenda de la Coordinación de Humanidades y su página Web, en el boletín semanal de 

eventos y redes sociales del Campus Morelos, entre otras.  
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Asimismo, se gestionó la transmisión de spots en Radio UFM Alterna de la UAEM (XHUEM 

106.1 FM), y se dio difusión en diversos programas de radio. 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 otra parte, se elaboraron personificadores, reconocimientos y constancias de 

participación, apoyos didácticos y tarjetas de presentación. También integraron memorias 

fotográficas y se generó el directorio interno 2019, mismo que se distribuyó en el 

Departamento de Personal a la firma de la nómina. 

 

Desde el 2014, para mejorar la difusión a las actividades de la biblioteca, se generó el Boletín 

Mensual de Nuevas Adquisiciones. En 2015, con base en la normatividad de la DGTIC, se 

desarrolló el sitio web del CRIM con nuevas funcionalidades, más atractivo, dinámico y de 

fácil navegación, con adaptación del despliegue en los dispositivos electrónicos como 

notebook, tabletas y teléfonos móviles. Asimismo, se mejoró la disposición y la 

presentación de las distintas secciones. Durante el último año se recibieron 55,824 visitas 

siendo las secciones más consultadas: Publicaciones, Personal Académico, Biblioteca, 

Difusión, Programas de Investigación, Directorio, Órganos Colegiados e Información 

institucional. Las visitas fueron principalmente de México con 43,643; Estados Unidos con 

1,982; Colombia 1,974; Argentina, 1,495; España, 1,071; Perú, 920; Chile, 723; Brasil, 332; 

Ecuador, 553; Bolivia, 284; Venezuela, 236; Francia, 173. 

 

2.3.2 PUBLICACIONES DEL CRIM 

 

Impulsar la labor editorial del CRIM, orientada a la excelencia y la pertinencia académica, al 

tiempo que se buscó dar una amplia difusión a las obras editadas por el Centro fue otra de 

las prioridades de esta gestión. Bajo estos criterios, durante el último año se publicaron 14 

libros, de los cuales ocho fueron ediciones con el sello del CRIM (una en formato electrónico 

y siete en sus versiones electrónica e impresa), otras cinco se realizaron en coedición con 

casas editoriales comerciales o académicas y otra más se publicó con una entidad del 

gobierno federal. 
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OBRAS CON EL SELLO EDITORIAL CRIM/UNAM 2018-2019  

EDITADAS DE MANERA IMPRESA Y ELECTRÓNICA 

Título Autor(a)/Coordinador(a) 

¿Formas alternativas de trabajo en un mundo globalizado? María Lucero Jiménez Guzmán 

(coord.) 

Nuevas rutas y evidencias en los estudios sobre violencia y 

sexualidad de adolescentes mexicanos. Contribuciones con base 

en una encuesta en escuelas (ENESSAEP). 

Irene Casique Rodríguez 

(coord.) 

Desarrollo y condiciones de vida en ciudades del centro de 

México: el sistema urbano y las zonas metropolitanas de 

Cuernavaca y Querétaro. 

Francisco Rodríguez Hernández 

Crónicas de la basura universitaria (colección Diálogos con…). Raúl García Barrios 

(coord.) 

México: Mujeres insurgentes de los años 70. Género y lucha 

armada. 

María de Jesús Méndez Alvarado 

Experiencias de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial: 

otros caminos. Tomo 1. Botones de muestra. 

Hilario Topete Lara, Vladimir 

Mompeller Prado y Carolina 

Buenrostro Pérez  

(coords.) 

Experiencias de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial: 

otros caminos. Tomo 2. Patrimonializaciones en un mundo 

globalizado. 

Cristina Amescua-Chávez, Edith 

Pérez Flores y Montserrat Rebollo 

Cruz  

(coords.) 

 

OBRAS CON EL SELLO EDITORIAL CRIM/UNAM 2019 
EN COEDICIÓN CON CASAS EDITORIALES COMERCIALES, ACADÉMICAS O GUBERNAMENTALES  

EDITADAS DE MANERA IMPRESA Y ELECTRÓNICA 

Título  Autor(a)/Coordinador(a) 

Cultura, transacciones internacionales 

y el Antropoceno 

Grupo Editorial Miguel 

Ángel Porrúa 

Lourdes Arizpe 

De parejas, hogares, instituciones y 
espacios comunitarios. Violencias 
contra las mujeres en México (Endireh 
2016) 

Instituto Nacional de 
las Mujeres 

Roberto Castro  
(coord.) 

Crisis y migración de población 
venezolana. Entre la desprotección y la 
seguridad jurídica en ciudades 
latinoamericanas 
 

Secretaría de 
Desarrollo Institucional 
(SDI) Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas (IIJ) / UNAM 

Luciana Gandini, Fernando Lozano y 
Victoria Prieto  
(coords.) 
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OBRAS CON EL SELLO EDITORIAL CRIM/UNAM 2019, EDITADAS DE MANERA ELECTRÓNICA 

Título Autor(a)/Coordinador(a) 

Naturaleza y neoliberalismo en América Latina Leticia Durand, Anja Nygren y Anne 

Cristina de la Vega-Leinert  

(coords.) 

Prácticas de aprovechamiento en Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre (UMA) del sur de Morelos 

(Coedición con la DGACO/UNAM) 

Alejandra Juárez Mondragón 

Sistema territorial de la industria eólica en el corredor económico 

Ensenada-Mexicali y Sierra Juárez, Baja California (Coedición con 

la DGACO/UNAM) 

Elda Nohemí Navarro Salas 

Percepciones sobre el territorio y riesgos socioambientales con 

perspectiva de género en Tetela del Volcán, Morelos, México 

(Coedición con la DGACO/UNAM) 

Jeziret Sahadi González Gallardo  

 

Estos títulos se incorporan al fondo editorial institucional, con lo cual esta gestión cierra con 

115 libros publicados. De ellos, 52 fueron ediciones que solo ostentan el sello del CRIM, 16 

en coedición con alguna dependencia o entidad académica universitaria y 47 se realizaron 

en coedición con casas editoriales comerciales o académicas. Esto significa un promedio de 

14.4 libros por año.   

 

Con la finalidad de contar con la memoria histórica de la producción editorial de esta 

entidad académica, en el 2013 se creó un fondo reservado el cual se encuentra resguardado 

en la sala del Consejo Interno Adriana Yáñez Vilalta. Los ejemplares que se han integrado a 

partir del 2012, ostentan la certificación de registro de obra que emite el Instituto Nacional 

del Derecho de Autor (Indautor), una muestra tangible del interés de esta administración 

de salvaguardar los derechos morales y patrimoniales, tanto de las obras como de sus 

autores. Así, al cierre de esta gestión el fondo reservado se integra por un total de 419 

publicaciones, incluyendo los 70 aportes de investigación que fueron editados en la gestión 

de nuestro entrañable Lic. Raúl Béjar Navarro, fundador y primer director de nuestro 

Centro. 

 

A partir de 2015, incursionamos en la edición de libros electrónicos -ebooks- (en formatos 

epub y mobi). Así, a la fecha tenemos un total de 55 títulos en versión electrónica, los cuales 

se encuentran disponibles para descarga gratuita en la página web del CRIM y desde el 

Catálogo LIBRUNAM de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Además, 48 de ellos 

están en la plataforma Libros UNAM Open Access www.librosoa.unam.mx de la Dirección 

General de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPyFE) de la UNAM, misma que cumple con 

protocolos y estándares técnicos en materia de repositorios institucionales.  
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Estas acciones nos permiten además dar cumplimiento los Lineamientos Generales para la 

Política de Acceso Abierto de la UNAM de noviembre de 2015, los que promueven el acceso 

abierto y consulta libre y gratuita del contenido digital a través de Internet, producto de las 

actividades académicas, científicas, de investigación y culturales que se desarrollan en la 

Universidad y que son publicadas por las entidades académicas y dependencias 

universitarias.  

 

OBRAS CON EL SELLO EDITORIAL CRIM/UNAM 2019  

 EDITADAS DE MANERA ELECTRÓNICA CUYA VERSIÓN IMPRESA ES 2018 

Título Autor(a)/Coordinador(a) 

Cuerpo y amor frente a la modernidad capitalista: a propósito de 

Spinoza, Bergson, Deleuze y Negri  (Coedición con Ítaca) 

José Ezcurdia 

Cuerpo, resistencia y producción de subjetividades frente a la 

lógica de la globalización capitalista 

José Ezcurdia (coord.) 

Los P’urhepecha, un pueblo renaciente (Coedición Juan Pablos 

Editor) 

Arturo Argueta y Aída Castilleja 

González 

El trabajo y su medición. Mis tiempos. Antología de estudio sobre 

trabajo y género (Coedición MAPorrúa) 

Mercedes Pedrero 

Riesgos socioambientales, paz y seguridad en América Latina Úrsula Oswald Spring y Serena 

Eréndira Serrano Oswald (coords.) 

Trueque y reciprocidades: pochtecayotl en el nororiente de 

Morelos 

Edith Pérez Flores 

 

Impresión bajo demanda  

Con la finalidad de favorecer que las publicaciones del CRIM lleguen a cualquier parte del 

país y del mundo, en 2019 adoptamos como un nuevo canal de comercialización la 

modalidad de impresión bajo demanda. Ello con la intermediación de la DGPyFE de la UNAM 

a través de la plataforma libros.unam.mx y en la plataforma comercial de librerías Ghandi. 

Este sistema tiene canales de venta en México, Argentina, Colombia, España y Perú y la 

cobertura se amplía al considerarse el envío de pedidos hacia países cercanos a los 

mencionados.  
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OBRAS EDITADAS POR EL CRIM  

DISPONIBLES EN 2019 EN LA MODALIDAD BAJO DEMANDA 

TÍTULO AUTOR(A)/COORDINADORES(AS) 

Cuernavaca: formación ciudadana y ambiental en la escuela y en la 

acción ciudadana  

Medardo Tapia Uribe  

Sociología de la práctica médica autoritaria: violencia obstétrica, 

anticoncepción inducida y derechos reproductivos  

Roberto Castro y Joaquina Erviti 

Jóvenes en movimiento en el mundo globalizado  María Lucero Jiménez Guzmán  

(coord.) 

Tiempos y procesos en la constitución de un espacio regional: el 

caso de Tabasco  

Rodolfo Uribe Iniesta 

Criminología verde en México  Inés Arroyo-Quiroz y Tanya Waytt  

(eds.) 

Pierre Bourdieu en la sociología latinoamericana: el uso de campo 

y habitus en la investigación  

Roberto Castro y Hugo José Suárez  

(coords.) 

Las nuevas dimensiones del espectador: de sus preferencias en el 

mercado a sus derechos culturales  

Juan Carlos Domínguez Domingo  

Los jóvenes mexicanos en la encrucijada de 2010  Ana María Chávez, Rodolfo Corona y 

Carlos Javier Echarri  

(eds.) 

 

Obras en proceso de edición 

La actividad editorial del CRIM no se detiene. Actualmente se encuentran en proceso de 

edición las siguientes obras: 

✓ Ciudad Juárez, Medellín, Río de Janeiro: ¿Paradigmas de violencia criminal y de 

resurgimiento social? 

✓ La investigación narrativa en educación, espacio de encuentro con la diversidad 

cultural; 

✓ ¿Quo vadis, Tepito?; 

✓ ¿Y qué podemos hacer? Habitus e intersecciones entre campo religioso y política frente 

a la violencia en Morelos? y 

✓ Gobernanza ambiental: conservación de áreas naturales protegidas urbanas y servicios 

ambientales. El caso de los sistemas de Guadalajara y Monterrey, México 

✓ Transformando al Mundo y a México. Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: justicia, 

bienestar, igualdad y paz con perspectiva de género 

Colecciones 

Siendo las colecciones una parte importante de cualquier fondo editorial, el CRIM en 2013 

aprobó la colección Cuadernos de la Hermenéutica; en 2017 la colección Diálogos con… y en 

2019 la denominada Aproximaciones al Patrimonio Inmaterial, para las cuales se gestionó 
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el ISBN en sus versiones impresa y electrónica. Asimismo, con la finalidad de preservar sus 

elementos característicos, se creó el manual de identidad gráfica de la colección Diálogos 

con…  

 

Mejores prácticas 

Durante la presente gestión se han establecido mejores prácticas que favorecen que las 

obras producidas por el CRIM, propias o en coedición, 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 hacer 

cumplir la normatividad editorial vigente que marca la propia la UNAM a través de su 

Consejo Editorial, al Reglamento Interno del CRIM, lo dispuesto en los acuerdos 

internacionales, en la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, y en la Legislación 

Universitaria. 

 

Por ello en 2012 se aprobó la Política Editorial del CRIM y su Reglamento, ambos reformados 

en 2014, y en 2019, tras la actualización de las Disposiciones Generales para la Actividad 

Editorial y de Distribución de la UNAM emitidas en septiembre de 2018, estos documentos 

se han visto modificados para asegurar 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 su registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

(Indautor), además de establecer las atribuciones y obligaciones del Comité Editorial. 

  

En el mismo tenor, al inicio de los procesos de edición de cada obra, se firman con los 

autores los acuerdos de publicación, así como de pago de regalías y, en el caso de coedición 

se firman convenios o contratos de colaboración con las casas editoriales, además de 

efectuar el registro de los mismos ante el Indautor. Se elaboraron guías y lineamientos que 

orienten a los autores en la preparación de sus textos para someterlos a los procedimientos 

de dictamen y edición y, se firman cronogramas editoriales con actividades, plazos y 

responsables que favorezcan el desahogo de los asuntos relacionados con la obra. 

Asimismo, se diseñaron guías de citas y referencias, los cuales se encuentran disponibles en 

la página web del CRIM. 

 

Con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) de la UNAM, desde 2013, 

se gestiona ante el Indautor el ISBN de cada obra que publica el CRIM. Este identificador 

internacional se designa de forma exclusiva a una publicación, y está relacionado con el 
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título, el editor, el país donde se publica y las características de la edición, lo que permite 

sistematizar la información y la recopilación de datos estadísticos, lo que permite visibilizar 

la producción de la UNAM a nivel internacional. 

 

Asimismo, a través de la DGPyFE de la UNAM, para cada libro electrónico se gestiona el DOI 

(Digital Object Identifier) un identificador institucional único y permanente que garantiza el 

acceso directo y consistente a las publicaciones electrónicas gracias a la información 

asociada a los metadatos, lo que facilita generar estadísticas sobre las citas que se hacen de 

los autores. A la fecha se han gestionado 144 DOI de los cuales 55 corresponden a libros 

electrónicos disponibles en la Web del CRIM, un libro en PDF (Las Raíces del Futuro…); 20 

capítulos independientes del libro La economía de las actividades creativas; 11 anexos en 

PDF (del libro El trabajo y su medición…); un anexo en PDF (del libro Atlas biocultural...) y 

56 DOI de las ponencias del Congreso sobre Violencia. 

 

A partir de esta gestión, la catalogación en la fuente de cada libro se tramita ante la 

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, procedimiento que anteriormente se 

realzaba enla biblioteca del CRIM. A partir de septiembre de 2018, es ya una disposición 

obligatoria para todas las entidades universitarias editoras.  

 

La identidad gráfica de las publicaciones del CRIM fue aprobada por el Comité Editorial en 

2015. Ello incluye maquetas diseñadas con criterios estandarizados para la formación y la 

tipografía de interiores, con las que se busca ofrecer a los lectores obras atractivas y que 

favorezcan la legibilidad y la lectura, así mismo se incluyó en portada una imagen identitaria 

de cada programa de investigación al que se circunscriben las obras. En la elaboración de 

los libros, se emplean criterios y materiales amigables con el ambiente, en el caso de los 

forros se emplea cartulina sulfatada, misma que es biodegradable, reciclable y que se 

mantiene en buen estado aun sin el uso de laminados; los interiores se imprimen sobre 

papel cream, el cual tiene una blancura de 75%, y la colección Diálogos con…  en papel 

eucalipto, mismo que cuenta con las certificaciones ISO-14001 e ISO-9001, y es proveniente 

de bosques industriales con certificado Sustainable Wood Forest. 

 

Profesionalización y actualización del personal del Departamento de Publicaciones 

Dada la importancia de mantener al día los conocimientos en materia editorial, el personal 

del Departamento de Publicaciones en 2019 participó en diversos cursos de actualización 

tales como: Mejores prácticas en la edición de las ciencias sociales y las humanidades; 

Corrección profesional; Organización de archivos universitarios; La administración al 
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servicio de las funciones sustantivas de la UNAM; Derechos de autor para ediciones 

académicas, y el Diplomado en Divulgación de las Humanidades. 

 

El objetivo es impulsar estándares, metodologías y mejores prácticas institucionales y de 

trabajo en equipo, así como el aprovechamiento de las tecnologías de información y 

comunicación actuales, que se traduzcan en publicaciones de calidad, que estén a la 

vanguardia. Finalmente se menciona que el Departamento de Publicaciones ha recibido el 

apoyo del programa de prácticas profesionales y servicio social, que además de contribuir 

a la formación académica y experiencia profesional de los estudiantes interesados, es un 

apoyo importante para los procesos que se realizan. 

 

2.3.3 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EDITORIAL 

 

Los canales de venta de la DGPyFE de la UNAM como son las librerías UNAM, algunas 

librerías comerciales en los que distribuyen, las ferias internacionales y nacionales del libro, 

la tienda en línea LibrosUNAM y otras plataformas y puntos de venta, han sido 

fundamentales en la distribución de los títulos del CRIM. Por ello, un porcentaje del tiraje 

de cada título nuevo se envía a consignación de esa dirección general y se da un seguimiento 

puntual de su distribución en el mercado y las ventas registradas, con cortes trimestrales, 

para resurtir los títulos agotados, pedir la redistribución de los títulos con mayor demanda 

y, por supuesto, recibir los pagos correspondientes a las ventas. 

 

Asimismo, participamos con stands de venta de libros en eventos académicos sean en el 

propio CRIM, en otras entidades académicas o dependencias de la UNAM y en entidades 

externas. Durante el último año tuvimos presencia en 21 eventos, tales como el Remate de 

Libros UNAM, primavera 2019; el XVIII Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector; el 

8° Congreso de ALAP y la VII Feria del Libro en Ciencias Sociales, entre otros. Asimismo, por 

tercera ocasión fuimos sede externa de la Fiesta del Libro y la Rosa 2019, organizada por la 

Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, en la que, además promover la venta de 

publicaciones con descuentos especiales, se contó con la participación de la Dirección de 

Publicaciones de la UAEM y tuvieron lugar dos conversatorios: “¿Quiénes somos? Somos 

los que compartimos una danza, un rito y un lenguaje del cuerpo” y “El huerto agroecológico 

como práctica de felicidad, comunidad y soberanía”. Aunado a ello se presentó el libro: 

“México contemporáneo: aspectos económicos, políticos y sociales”, actividades que 

favorecieron la asistencia y participación de un gran número de personas. 
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Otra estrategia que ha resultado muy favorable es la presentación de libros por parte de 

sus autores en distintos foros, tales como: la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 

la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y la Feria Internacional del Libro de 

los Universitarios (FILUNI), en las que hemos participado de manera consistente. Asimismo 

se sostiene una estrecha relación con Radio UNAM para que los autores den a conocer sus 

libros más recientes en distintos programas como son “Prisma RU” y “La feria de los Libros”. 

 

Se suma la venta directa en nuestras instalaciones o vía correo electrónico. Asimismo, hasta 

hace algunos meses, se ofrecieron algunos títulos del CRIM en el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas y en el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias 

Sociales ambos de la UNAM, así como en el Museo de Arte Popular dependiente de la 

Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, con quienes celebramos convenios de 

distribución.  

 

Ello ha dado como resultado que durante el último año se desplazaran cerca de 5 mil 

ejemplares por los conceptos de ventas, consignaciones, donaciones y canje y, durante los 

ocho años de gestión, esta cifra llegó a más de 38 mil ejemplares. El 2012 se tenían en 

existencia alrededor de 22 mil libros y, los 114 títulos publicados en el periodo 2012-2019, 

se tradujeron en 28 mil nuevos ejemplares. Así, del total de los 50 mil libros, si descontamos 

los poco más de 38 mil que se distribuyeron, actualmente en el almacén de publicaciones 

quedan alrededor de 12 mil ejemplares. 

 

SALIDAS DE EJEMPLARES POR CONCEPTO 2019 CANTIDAD 

Ventas directas CRIM 127 

Ventas (DGPyFE) tercero y cuarto trimestres 2018 y primer 

trimestre 2019 

741 

Ventas por consignación del CRIM y externos 504 

     Subtotal 1,372 

En consignación en la DGPyFE 1,267 

En consignación CRIM y externos 268 

     Subtotal 1,535 

Cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas  135 

Pago de regalías 283 

Canje y promoción en eventos editoriales 731 

Donaciones varias 848 

Distribución interna 48 

     Subtotal 2,045 

     Total 4,952 
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En 2015 se puso en funcionamiento el Sistema de Administración de Publicaciones (SAP), el 

cual permite registrar de manera sistemática y en tiempo real las entradas y salidas de 

libros; también se trabaja en un documento de mejoras y nuevas funcionalidades en línea 

a fin de reducir tiempos y evitar impresiones con el objeto de reducir el consumo de papel. 

Asimismo, desde 2013, se han llevado cabo los inventarios en el almacén de publicaciones 

en las que, además del conteo, se reacomodan los ejemplares a fin de facilitar su manejo y 

localización. Asimismo, se han realizado tareas de embalaje para proteger los libros del 

polvo y la humedad. A fin de implementar mejoras en estas tareas, en octubre de 2018 se 

recibió asesoría de la DGPyFE de la UNAM sobre la metodología de levantamiento de 

inventarios, misma que se implantó en el inventario realizado a inicios de 2019. 

 

En 2014 en el apartado de publicaciones del sitio Web del CRIM se integró el catálogo, 

mismo que se mantiene actualizado y en constante mejora a fin de hacerlo más amigable 

para los usuarios y dinámico. A la fecha 218 títulos están disponibles para descarga gratuita 

en formato PDF, es decir, 53% de la producción editorial total del CRIM. Sobre cada libro se 

muestran los siguientes datos: título, autor, edición, ISBN, número de páginas, editor, 

precio, reseña, ficha catalográfica, de ser el caso DOI y, desde 2018, se incorporaron íconos 

sobre las modalidades de acceso a cada título: a) visualización de una muestra en PDF, que 

permite conocer el contenido del libro, la introducción e, incluso, el inicio de algunos 

capítulos; b) la versión íntegra del libro en PDF; c) Disponibilidad en venta directa o a través 

de la tienda en la línea de la DGPyFE de la UNAM; d) Versión e-book; e) Disponibilidad en 

impresión bajo demanda y, f) si el libro está agotado, se remite al catálogo de la Dirección 

General de Bibliotecas de la UNAM. 
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Por último, en 2015, se creó la cuenta de publicaciones en Twitter que se utiliza para la 

promoción de eventos editoriales, la venta de libros y las presentaciones de las novedades. 

Con el apoyo de la DGPyFE de la UNAM se ha logrado que los libros del CRIM tengan 

presencia en medios de comunicación electrónicos e impresos, tales como el Catálogo de 

Novedades, el suplemento Libros UNAM y en Gaceta UNAM.  

 

2.3.4 ASOCIACIONES Y REDES CIENTÍFICAS 

 

Los investigadores del CRIM pertenecen a 142 redes de investigaciones y estudios en sus 

respectivos campos de conocimiento (2.7 por investigador), siendo muchos de ellos 

destacados integrantes de las mismas. Así, el Dr. Medardo Tapia Uribe, presidió la Red 

Nacional de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM) durante el periodo 

2017-2019; el Dr. Arturo Argueta Villamar preside la Sociedad Latinoamericana de 

Etnobiología; la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez dirigió la Red Temática sobre Género, 

Sociedad y Medio Ambiente del Conacyt; el Dr. Fernando Lozano fue uno de los fundadores 

de la Red Internacional de Migración y Desarrollo; el Dr. Prudencio Mochi pertenece al 

Comité Ejecutivo de 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, Secretaria General de la International Peace 

Research Association (IPRA), e integrante del Comité Ejecutivo de la International Social 

Science Council (ISSC); la Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald fue 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. Entre las asociaciones 

internacionales se encuentran: Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), Latin 

American Studies Association (LASA), Population Association of America (PAA), International 

Union for the Scientific Studies of Population (IUSSP), y American Anthropological 

Association (AAA). 
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2.3.5 VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Considerando su ubicación geográfica, el trabajo académico e institucional que se realiza 

en el CRIM tiene una alta incidencia en la región central del país, en particular, en el estado 

de Morelos. Es por ello que diversos grupos y sectores tanto gubernamentales como de la 

sociedad civil, han propiciado un acercamiento con investigadores y autoridades 

interesados en las propuestas y proyectos que se desarrollan sobre el entorno y tejido 

social, político y económico de la entidad; políticas públicas locales; las posibilidades de 

desarrollo sustentable, y sus ricas y diversas manifestaciones culturales y populares. 

 

En este sentido, además de los proyectos que se impulsan con diversas entidades y 

dependencias de la propia UNAM, se han establecido convenios, contratos y bases de 

colaboración con organismos públicos y privados de México y del mundo, al tiempo que se 

sostienen relaciones estrechas con una gran cantidad de dependencias y organismos 

públicos, desconcentrados y descentralizados de los gobiernos federal, del gobierno del 

estado de Morelos y los municipios. Asimismo, tenemos intercambio con varias IES públicas 

y privadas de la entidad.  

 

Entre 2012 y 2019 se celebraron 111 convenios y bases de colaboración nacionales e 

internacionales; actualmente continúan vigentes 27 nacionales y siete internacionales y en 

proceso de firma se encuentran siete, uno de ellos es internacional. Entre estos 

instrumentos destacan los signados con la UNESCO, las Universidades de Northumbria y 

Glasgow, el Programa EREASMUS+, la Universidad Keimyung, La Universidad Americana de 

El Cairo, la Universidad La Salle de Costa Rica y la Universidad Ibn Zohr. En el ámbito nacional 

destacan los celebrados con la SEGOB, el Inmujeres, la Semarnat, la PGR, CNDH, el INE, la 

CDI, la CONAVIM, Evalúa CDMX, la UAEM. La Sedesol del estado de Morelos. 

 

 

2.4 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

 

2.4.1 RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

La Secretaría Técnica tiene como principal función auxiliar a la titularidad 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 comunicaciones, editoriales y de 

divulgación, así como de difusión y comunicación institucional. Para el cumplimiento de sus 
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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 24 

colaboradores, de los cuales una es coordinadora, 3 son jefas de departamento, 11 son 

técnicos académicos, cuatro trabajadoras administrativas, dos son personal de confianza 

operativa, y la secretaria técnica. 

 

2.4.2 FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA “DR. FRANCISCO LÓPEZ CÁMARA” 

 

Desde el inicio de la presente administración se tuvo clara la necesidad de avanzar en la 

consolidación de la biblioteca como un recurso bibliohemerográfico en su campo en los 

niveles local, regional y nacional. 

 

En los ocho años de esta gestión, se pasó de contar con una sola computadora y utilizar un 

catálogo de tarjetas para consulta de los usuarios, a tres equipos de mayor capacidad. Por 

su parte la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la UNAM asignó un servidor robusto. 

Se instalaron deshumidificadores, se sustituyó la alfombra por un piso laminado y se 

reubicaron las mesas y sillas del área de consulta, así como el área de atención de usuarios 

para establecer una comunicación más adecuada y apoyarles de manera efectiva. Se 

sustituyó el sistema de registro y consulta de acervo denominado SIABUC para integrarnos 

al sistema Aleph que es el que emplea todo el sistema bibliotecario de la UNAM, evitando 

duplicidad de trabajo y permitiendo la recuperación de nuestro acervo en las bases de datos 

institucionales. Adicionalmente, desde el 2013, de manera ininterrumpida se ha ejercido en 

su totalidad el presupuesto asignado a la compra de libros de la Partida 521.  

 

En 2019 el acervo de la biblioteca se incrementó en 598 títulos, de los cuales 534 fueron 

libros, 51 fascículos de revistas 12 multimedios y un cartel. 
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Del total de 534 libros, 384 se adquirieron por donación, siendo las instituciones de las que 

recibimos un mayor número de materiales el Instituto de Investigaciones Sociales, el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género 

pertenecientes a la UNAM; también se recibieron donaciones importantes del Centro de 

Estudios Superiores de México y de El Colegio Mexiquense. De los 105 títulos que se 

adquirieron por compra, 77 se adquirieron con recursos de la partida 521 y 28 con recursos 

de proyectos PAPIIT y Conacyt. 

 

 
 

Por otra parte, con respecto a las revistas, se adquirieron 43 fascículos, siendo la mayor 

parte por donación y se renovó la suscripción a los títulos Partner abuse y Revue d’Economie 

Regionale et Urbaine, lo que representó el acceso electrónico a ocho fascículos por 

suscripción. Considerando los 598 títulos del último año, los títulos adquiridos ascienden a 

un total de 4,947 en el periodo 2012-2019, lo que representa un incremento del acervo de 

16%. 
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Para continuar con el proceso de depuración, y una vez revisadas por el Comité de 

Desarrollo Académico y el Consejo Interno del CRIM las colecciones de casetes, DVD, CD, 

tesis y videocasetes, se está realizando una selección de los materiales que se conservarán, 

privilegiando los que contengan información estadística. En el caso de los libros y revistas, 

la DGB de la UNAM solicitó utilizar los sistemas ya existentes para normalizar el trabajo de 

revisión e inventario de estos acervos. En lo referente a los libros se utilizó el sistema de 

inventarios, el cual consiste en una base de datos “espejo” del catálogo bibliográfico; en 

esta base se marcaron todos los números de adquisición, tanto los que se encuentran 

físicamente en el acervo, como los perdidos y los que se darán de baja, de tal forma que al 

finalizar el sistema generará los reportes necesarios para oficializar los descartes y pérdidas 

del acervo, estos documentos se enviarán a la DGB para generar el reporte oficial de títulos 

y volúmenes de libros que conforman el acervo de la biblioteca. Para el caso de las revistas, 

el Departamento de Publicaciones Seriadas de la DGB solicitó el uso del mismo sistema 

SERIUNAM para el registro de los fascículos localizados en la colección, así como los 

extraviados, y con ello generar el reporte oficial de títulos y fascículos de revistas que 

conforman el acervo de la biblioteca. 

 

En 2019 se atendieron 415, de los cuales 289 son de la comunidad del CRIM y 126 externos, 

tales como estudiantes, profesores e investigadores de la UAEM y otras IES. En total se 

otorgaron 1,229 servicios, siendo 481 búsquedas especializadas, 261 préstamos a domicilio, 

289 préstamos en sala, 60 orientaciones y apoyos de búsqueda, cinco digitalizaciones de 

material y 133 préstamos interbibliotecarios. Sobre esto último, destaca la colaboración 

con: Biblioteca Central, Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), Instituto de Investigaciones 

Sociales (IIS) y Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, así como de las 

bibliotecas de El Colegio de México (COLMEX) y la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM). 

 

El significativo incremento de usuarios y servicios bibliotecarios es uno de los aspectos más 

destacables de esta gestión, ya que evidencian que las acciones emprendidas han dado 

excelentes resultados. 
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Durante la presente gestión se incrementaron los convenios de colaboración con diversas 

dependencias de la UNAM, tales como el Centro Universitario de Teatro, Dirección General 

de Actividades Cinematográficas, Dirección General de Artes Visuales, y el Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad; con otras instituciones de Educación Superior 

también se establecieron convenios de préstamo interbibliotecario y/o de intercambio de 

publicaciones, tales como la Universidad Autónoma Metropolitana, unidades Xochimilco y 

Cuajimalpa, la Universidad Pedagógica Nacional, unidades Ciudad de México y Cuernavaca, 

la Universidad Latina, campus CdMx y Cuernavaca, y el Departamento de Investigaciones 

Educativas del CINVESTAV-IPN, por lo que a la fecha contamos con 53 convenios de 

préstamo interbibliotecario y 45 convenios de canje de publicaciones. 

 

Uno de los servicios a los que se ha dado un seguimiento puntual es la creación y 

mantenimiento a Cuentas de Acceso Remoto que permiten tener acceso a las colecciones 

electrónicas desde cualquier parte del mundo. 

 

Cuentas de Acceso Remoto, reporte de uso 2019 
 

Investigadores Técnicos 

académicos 

Estudiantes y 

posdoctorantes 

Usuarios 15 10 10 

Visitas 292 182 63 

Accesos 32864 26189 5013 

Páginas 19440 16144 2617 

Megabytes 1420.1426 888.012 95.6021 

Horas 86.2017 98.121 25.7234 
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A partir del 2019 se inició el uso del módulo CIRCULA de la UNAM, lo que ha permitido la 

automatización del servicio de préstamo de libros; para su puesta en marcha, además de la 

revisión del acervo y la asignación de etiquetas de códigos de barra, se realizaron las 

siguientes acciones: se configuró el módulo de acuerdo con los parámetros plasmados en 

el Reglamento interno de la biblioteca, se crearon usuarios y contraseñas al personal de la 

biblioteca, se dio capacitación al personal para el uso y alimentación del módulo, se 

instalaron los módulos en las computadoras que ofrecerán el servicio, se dieron de alta los 

usuarios internos de la biblioteca así como los préstamos vigentes por usuario. 

 

Además de la agilización del servicio de préstamo, con el uso de este módulo el CRIM ya es 

parte de la aplicación móvil “Bibliotecas UNAM”, la cual permite realizar búsquedas en 

LIBRUNAM y TESIUNAM, además de posibilitar a los usuarios gestionar el auto préstamo de 

libros de la biblioteca del CRIM y de la Biblioteca Central de nuestra universidad. 

 

En marzo 2019 se implementó el “Libro de la semana”, que consiste en el envío de un 

mensaje de correo electrónico con una propuesta bibliográfica de nuestro acervo que se 

relacione con alguna fecha conmemorativa. Tras su envío, estas recomendaciones se 

integran en una sección dentro de la página web del CRIM.  

 

Se ha incrementado la difusión de las biblioguías temáticas por medio del correo 

electrónico, además de crearse un micrositio en la Web del CRIM para que estén disponibles 

para toda la comunidad del CRIM y personas interesadas en las temáticas. Actualmente 

tenemos cuatro disponibles y se encuentran en proceso de elaboración las biblioguías de 

género, cambio climático y uso de tiempo; estudios forestales en México, y la de patrimonio 

cultural inmaterial. 

 

Durante este año se continuó con la elaboración y difusión del cartel de nuevas 

adquisiciones, el cual se publica mensualmente y se difunde de manera impresa y 

electrónica a través del correo electrónico y la página Web. 

 

2.4.3 FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

A través del Departamento de Sistemas de Información y Comunicación, se provee soporte 

técnico al personal académico y administrativo, se realizan diagnósticos de fallas y 

aplicación de soluciones, se brinda apoyo y asesoría en la configuración y reconfiguración 

de dispositivos externos e internos, y se instala software, aplicaciones y paquetería, según 
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las necesidades específicas de cada usuario. Durante el último año se atendieron 238 

solicitudes de servicio, de las cuales, 53 correspondieron a asistencia técnica, 11 a correo 

electrónico, 12 a elementos que componen la red, 104 a equipos de cómputo, siete a 

soporte a otros equipos, otros siete a servicios Web, cuatro a servidores, cinco a sistemas 

del CRIM, nueve a sistemas UNAM, y 25 a software básico.  

 

 
 

Durante el último año se atendieron 34 videoconferencias y una transmisión por 

webcast, las que, hacen un total de 160 videoconferencias y seis transmisiones por 

webcast realizadas durante toda la gestión.  
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En otro orden de ideas, se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de 

cómputo, se brinda soporte en redes, servidores, sistemas web, correo electrónico, 

telecomunicaciones y sistemas de la UNAM, estos dos últimos en colaboración con la 

Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC). 

 

a) Equipamiento tecnológico y seguridad informática.  

En el marco del plan de abatimiento a la obsolescencia que se inició desde el primer año 

de esta gestión, se han registrado las actualizaciones de equipos de acuerdo a los 

alcances de la asignación presupuestaria, de tal manera que el número de equipos con 

características óptimas para los usuarios ha aumentado considerablemente durante este 

segundo periodo de la gestión, a la par de una reducción considerable de equipos 

obsoletos, de tal forma que 89% de los equipos de escritorio son adecuados para los 

usuarios y en equipos portátiles la cifra llegó al 82%. 

 

Como cada año se realizó el censo de equipo de cómputo y el informe de programas y 

proyectos en Tecnologías de Información y Comunicación (2018) y, con base en ello, se 

elaboró el plan 2019 de programas y proyectos en Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), junto con la detección e informe de necesidades de equipo de 

cómputo para el ejercicio 2019; ello con el fin de realizar la última asignación de equipos 

en cascada que beneficia a 25 usuarios.  

 

Por otro lado, a fin de mejorar la seguridad en los equipos de cómputo del CRIM, se llevó 

a cabo un plan de verificación de herramientas indispensables incluidas en la preparación 

inicial de cada uno de los equipos a asignar, tales como: instalación de controladores de 

impresoras Xerox blanco y negro y color, actualización de antivirus Kaspersky, 

configuración de acceso al Sistema de Reporte de Incidentes (SysAid), asignación de 

nombre de equipo (PCName), instalación de la aplicación cliente del Papercut, que 

mismo tiempo favoreció la administración y pronta atención de los incidentes reportados 

al área de sistemas. 

 

En relación con la seguridad informática, se realizó la adquisición de un firewall de nueva 

generación con fondos CATIC para robustecer las políticas de seguridad perimetral en la 

red del CRIM. Adicionalmente se han instalado certificados seguros SSL en los servidores 

web institucionales para brindar mayor seguridad a los visitantes de éstos, maximizando 

con ello la seguridad e integridad en nuestras bases de datos mediante el nivel de cifrado 



Cuarto Informe Anual de Trabajo / Segundo periodo  
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

17 de octubre de 2019 

 

 

| 63  
 

y encriptación adecuado de los datos que los visitantes de nuestros sitios introducen al 

navegar en ellos. 
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b) Actualización de la infraestructura informática.  

En la presente gestión, se impulsó el mejoramiento de los servicios de conectividad y 

telecomunicaciones, así como la modernización del equipamiento tecnológico en todas 

las áreas del CRIM, por ello es que durante este segundo periodo de gestión se realizaron 

actualizaciones a la infraestructura del auditorio con el propósito de automatizar el 

sistema de administración de eventos y videoconferencias y se adquirieron más equipos 

de comunicaciones para fortalecer el acceso por medios inalámbricos con la ampliación 

de cobertura de red, incrementando al mismo tiempo los servicios de red para equipos 

de telefonía IP en conjunto con el área de telecomunicaciones del Campus. 
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En este tenor, para disminuir el rezago tecnológico en el rubro de servidores y a fin de 

reducir costos y optimizar las actualizaciones futuras de software, se realizó la migración 

de servidores físicos a un esquema de virtualización, así como la migración de dos de los 

ruteadores de la infraestructura de red del CRIM que dan servicio de red al edificio de 

Biblioteca y Publicaciones. Se amplió asimismo la cobertura de red inalámbrica, RIU, 

mediante la integración de un punto de acceso en el área de salas de uso común del 

segundo piso del edificio de investigadores.  

 

Se concluyeron los trabajos en la optimización de la red LAN con la finalidad de mejorar 

la velocidad de transmisión en la misma. Adicionalmente, se dio mantenimiento a 

impresoras y equipos de enfriamiento en los distintos centros de datos del CRIM.  

 

Con la colaboración de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones del 

Campus Morelos de la UNAM, se amplió la disponibilidad del servicio de conectividad de 

red integrando más nodos a la misma, para lo cual se remodelaron los cuartos de 

comunicaciones con los que cuenta la infraestructura del CRIM, lo que permitió mejorar 

la distribución del área de escaneo e impresión, integrando el servicio de impresión a 

color y de gran formato para toda la dependencia a través del área de sistemas. 

Adicionalmente, se realizó la actualización del software básico de fábrica de los 

dispositivos de red Cisco, así como la migración del servidor Sysaid por obsolescencia a 

un servidor virtual con mejores capacidades. 

 

Cabe resaltar que durante este segundo periodo de administración se avanzó en la 

optimización de la red LAN, lo que mejoró aún más la velocidad de transmisión en la 

misma. Por otra parte, se desarrolló la unificación de correo-e para estandarizar nuestras 

direcciones al igual que otras dependencias de la UNAM, optimizando así el trabajo de 

administración del servidor de correo y mejorando el nivel de servicio otorgado a los 

usuarios. 

 

Durante el último año se desarrolló un proyecto de Carteling, como una alternativa de 

comunicación para la difusión de eventos y actividades académicas del CRIM, así como 

de información de interés general colocada en puntos estratégicos dentro del edificio, lo 

que permite una actualización sincronizada y automatizada de información relacionada 

con las actividades del centro tanto para la comunidad del CRIM como para sus visitantes. 
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Se atendieron siete solicitudes de mantenimiento y personalización del sitio Web CRIM, 

además de haberse realizado tres actualizaciones al core de la plataforma Drupal. 

Adicionalmente se atendieron problemas de intrusión al servidor en tres ocasiones para 

corregir las afectaciones en el sitio web por ataques informáticos y se migró el servidor 

web actual para mejorar sus capacidades, así como fortalecer los candados de seguridad, 

minimizando los riesgos de ataques de intrusión. 

 

c) Apoyo a proyectos institucionales 

Durante el último periodo se construyó un sitio web para el “Congreso Internacional 

sobre Criminología del Sur. Conflicto, poder y justicia en el Sur Global”, a realizarse en 

Colombia en noviembre de 2019 del cual el CRIM es institución copatrocinadora y 

coorganizadora a través de la Dra. Inés Arroyo; se desarrollaron además los sitios web 

institucionales para los proyectos de investigación “Los impactos del cambio climático y 

su relación con las desigualdades sociales y de género en México", de la Dra. Margarita 

Velázquez e “Imaginarios de la naturaleza” de la Dra. Blanca Solares. 

 

Sobre la capacitación y actualización del personal académico del Departamento de 

Sistemas de Información y Comunicación, asistieron al curso “Infosecurity Summit México 

2019”, impartido en el Centro Citibanamex, así como al Diplomado de Administración de 

Tecnologías de Información impartido en la UNAM y al “Taller de Introducción al 

desarrollo web Full Stack profesional” en Telmexhub. 

 

2.4.4 APOYOS, SERVICIOS Y GESTIONES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 

a) Presupuesto y Recursos Financieros 

Durante el presente año el presupuesto del CRIM fue de 157.4 millones de pesos, (2.6 

millones menos con respecto al ejercicio anterior derivado de las restricciones 

presupuestales para el ejercicio 2019): 77.6 millones corresponden al pago de sueldos y 

salarios; 68.3 millones fueron asignados al pago de estímulos, becas y demás prestaciones 

al personal, lo que suma 145.9 millones (93% del presupuesto). De los recursos restantes, 

6.3 millones de pesos constituyeron el gasto operativo (4%), y 4.6 millones las asignaciones 

para los Programas de Colaboración y Desarrollo Académico (3%). La gráfica siguiente 

muestra la distribución del presupuesto por grupo de gasto. 
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b) Ingresos extraordinarios  

Los ingresos extraordinarios representan un aporte sustantivo para el desarrollo de las 

actividades académicas del CRIM. En 2019 ingresaron al CRIM 6.5 millones de pesos por 

este concepto, 44% corresponde 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 del CRIM. Entre las instituciones que financiaron 

proyectos se encuentran la Procuraduría Ambiental y de ordenamiento territorial de la 

CDMX, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional Electoral (INE), la UNESCO, el 

Instituto Nacional de las Mujeres y la Universidad de Glasgow. El 56% restante corresponde 

a recursos obtenidos vía PAPIIT, PAPIME y bases de colaboración con el Instituto de 

Ingeniería de la UNAM, así como de otros rubros como es la venta de libros. 
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c) Servicios y trámites  

Durante este periodo se realizó el registro y la actualización del Manual de Organización del 

CRIM, lo que permitirá dar fluidez a las relaciones laborales y los servicios administrativos. 

Entre las actividades de capacitación al personal destacan: “Administración de Proyectos 

con Project”, “La Computadora Personal”, “Word 2010”, “Excel 2010”, y “PowerPoint 

2010”. 

 

Los servicios y trámites 2019, se desglosan en las tablas que se muestran a continuación: 

 

SERVICIOS AL PERSONAL 2019 

Programa de complemento al salario por calidad y eficiencia al personal 
administrativo de base (CALEFIC) 

164 

Pago de honorarios por servicios profesionales 195 

Prestaciones y servicios contractuales 122 

Gestión de elaboración de cheques por pago de Cláusula 15 52 

Oficios recibidos para trámite 285 

TOTAL 818 
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TRÁMITES DE PERSONAL 2019 

Trámites por oficio 210 

Recepción, pago y devolución de la nómina 24 

Evaluación del desempeño del personal administrativo de confianza 
(EDPAC) 

52 

Control de asistencia del personal administrativo de base 384 

Tiempo extraordinario 22 

Inasistencias 24 

TOTAL 716 
 

 

SERVICIOS DEL ÁREA DE PRESUPUESTO 2019 

 
Ingresos 
Extraord. 

PAPIIT Conacyt Presup. Total 

Trabajos de campo 14 25 14 8 61 

Viáticos 2 10 32 52 96 

Profesores invitados 3 3 3 10 19 

Boletos de avión 0 15 10 9 34 

Reembolsos 1 24 5 16 46 

Becarios 0 93 13 0 106 

Honorarios 0 0 65 0 65 

TOTAL 427 

 

TRÁMITES DEL ÁREA DE PRESUPUESTO 2019 

Ingresos extraordinarios 50 

Convenios y proyectos 165 

Presupuesto 372 

TOTAL 587 

  

 

TRAMITES DE BIENES Y SUMINISTROS 2019 

Compras 218 

Trámites y compras de servicios 52 

Órdenes de compra 49 

Cotizaciones 170 

Compras mayores a $150,000 0 

Cantidad de bienes patrimoniales inventariados 517 

Cantidad de bienes económicos  169 

Cantidad de vales de artículos de uso recurrente 641 

Altas, bajas y transferencias 30 

Total 1,846 
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SERVICIOS DE BIENES Y SUMINISTROS 2019 

Mensajería especializada 26 

Correspondencia 509 

Fotocopiado y engargolado 236 

Cafetería y montaje para eventos 502 

Mantenimiento a equipos 224 

Mantenimiento a inmuebles 98 

Mantenimiento a vehículos  24 

Transporte 606 

Total 2,225 

 

 

d) Simplificación de la administración universitaria mediante el uso de las TIC 

Para apoyar los procesos de simplificación administrativa se automatizaron los módulos 

administrativos relativos a: Solicitud de recursos, Control de Almacén de bienes de uso 

recurrente, Control de Inventarios de bienes patrimoniales, Solicitud única de servicios, y 

Control de informes y gestión administrativa. 

 

e) Participación del personal en actividades deportivas 

A partir de 2014 se ha promovido la participación del personal en el torneo anual de 

Baloncesto del Campus Morelos, en el que el equipo del CRIM ha obtenido un primer lugar, 

dos segundos y dos terceros lugares. 

 

f) Trasparencia administrativa 

Con el fin de impulsar la transparencia en las tareas administrativas se realizaron las 

siguientes acciones: 

✓ Se presentaron 405 informes a diferentes instancias solicitantes. 

✓ Se obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional ISO 

9001:2015 

✓ Se atendieron 9 auditorías internas (5) y externas (4) del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

✓ Se solventaron 34 observaciones de la auditoria interna. 

✓ Se obtuvo el dictamen del manual de organización del Centro. 

✓ Se dictaminaron las plazas de confianza de acuerdo a las funciones que realizan. 
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2.5 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CON 
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

a) Diagnóstico ambiental UNAM e implementación del Programa Basura Cero 

El CRIM se sometió al dictamen del “Diagnóstico Ambiental UNAM”, que realiza el Proyecto 

de Universidad Sustentable (Eco-PUMA). En este sentido, en 2014, el CRIM obtuvo el 

distintivo básico del “Diagnóstico Ambiental UNAM”. 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 los 

indicadores que componen los cuatro rubros del diagnóstico ambiental: energía, agua, 

residuos y consumo responsable. 

 

Dos años más tarde, se solicitó el otorgamiento del Distintivo Oro, habiéndolo obtenido con 

cero observaciones por parte de las auditorías, lo que convirtió al CRIM en la tercera 

dependencia de la UNAM en obtenerlo. 

 

 
 

Aunado a ello, en 2015, se impulsó el Proyecto Manejo Integral de Residuos Sólidos 

Universitarios con enfoque de Basura Cero (MIRSU B0) con el objetivo de prevenir la 

generación, y reducir la cantidad, de residuos sólidos, re-uso/re-utilización de 

residuos/materiales, promover la separación selectiva/recolección separada, el acopio 

temporal y el compostaje y transferencia adecuada. Desde su implementación, el CRIM ha 
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recuperado 5249 kg de residuos, es decir, con el programa Basura Cero se evitó que más de 

cinco toneladas de residuos fueran a parar a basureros, en cambio se enviaron a cadenas 

de reciclaje locales.  

 

 
*2016: Corresponde al último cuatrimestre 

**2019: Corte al primer semestre 

 

Del total de residuos recuperados, 84% corresponde a las categorías de papel y cartón. En 

este sentido, derivado de la campaña de reducción de impresiones, la recuperación anual 

en esta categoría se vio disminuida en 360 kilos entre 2017 y 2018. Esto es Basura Cero: 

disminuir los residuos hasta lograr eliminar su generación. 

 

Entre otras, se realizaron acciones como las siguientes: 

✓ Instalación de un centro de acopio e islas de contenedores para la recolección de 

residuos como parte del programa Basura Cero 

✓ Instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales, con lo que se inició la 

automatización del riego a las áreas verdes (1,587 m2) disminuyendo el consumo de 

agua municipal, cuyo costo promedio actual es de $ 1,040.00 anuales 

✓ Colocación de 33 lámparas fotovoltaicas 

✓ Se cuenta con el proyecto para la instalación de energía fotovoltaica elaborado por el 

Instituto de Energías Renovables (IER) cuya conclusión permitirá ahorrar 30% adicional 

de la energía eléctrica  

✓ Instalación de siete medidores de agua que detectan posibles fugas 

✓ Colocación de muebles sanitarios y llaves ahorradoras de agua 

2016* 2017 2018 2019**
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✓ Se eliminó la compra de agua para el consumo en garrafones y botellas de plástico 

mediante la instalación de purificadores en seis diferentes áreas 

✓ Se adquieren artículos amigables con el ambiente de acuerdo a las normas establecidas 

por la UNAM 

 

Como parte del programa, se hace compostaje interno del 100% de los residuos que se 

depositan en los botes verdes y los residuos de jardinería y podas se envían a la Planta 

Universitaria de Compostaje de la UAEM. Esto demuestra el compromiso de la comunidad 

del CRIM en favor de la sustentabilidad y el medio ambiente. 

 

V) Mantenimiento y modernización de la infraestructura universitaria 

✓ Se cambió el proceso de residuos sólidos de fosas sépticas a una planta tratadora de 

aguas residuales  

✓ Se reubicó el área de servicio de fotocopiado 

✓ Se barnizaron los muros de tabique 

✓ Se remodeló el auditorio para hacerlo parte del circuito de salas de  videoconferencias 

✓ Se acondicionaron las cisternas mediante la adecuación y aplicación de loseta en 

interiores y exteriores con la finalidad de mejorar las condiciones higiénicas del agua  

✓ Se habilitó la palapa para actividades académicas 

✓ Se rehabilitaron las áreas de la dirección, difusión, presupuesto, publicaciones y la 

cocina 

✓ Se habilitaron desagües en áreas comunes como el estacionamiento, frente al salón de 

maestría y al costado de biblioteca 

✓ Se habilitaron espacios de convivencia en áreas comunes con mesas y sillas al lado del 

auditorio y su vestíbulo y a un lado de los cubículos sobre la biblioteca.  

✓ Se equiparon las cocinetas con cafeteras, refrigeradores, lockers y hornos de 

microondas 

 

c) Protección civil 

✓ Se atendió de manera integral la infraestructura del CRIM que sufrió daños en el sismo 

de 2017. Las reparaciones las supervisó la Dirección General de Obras y Conservación 

de la UNAM y se realizaron con apoyo presupuestal de la rectoría de la UNAM. Se 

obtuvo dictamen favorable de la estructura de los edificios 

✓ Se modernizó el sistema de CCTV implementando el estudio realizado por la Dirección 

de Protección Civil de la UNAM, quedando en 16 la cantidad de cámaras instaladas 

✓ Se colocó la reja perimetral y se automatizaron el portón y la pluma de acceso 

✓ Se estableció el servicio de transporte comunitario de CU-CRIM-CU (CRIMBÚS) 
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✓ Se atendieron las recomendaciones de las subcomisiones de higiene y seguridad, tales 

como señalización de las áreas, cambio de barandales de acuerdo a la norma, control 

de plagas mediante fumigación ecológica, entre otras 

✓ Se actualizó el parque vehicular con la adquisición de seis vehículos  

✓ Se reubicó el área de vigilancia y se reforzó la seguridad de la caseta 

 


