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PRESENTACIÓN 

 

El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), en sus 28 años de 

trayectoria, se ha consolidado como una entidad académica y de investigación con 

proyección y prestigio nacional e internacional; es reconocido como líder en temas de 

frontera y por sus dinámicas multidisciplinarias y esto se debe, ante todo, a su comunidad, 

conformada por un total de 127 personas, 70 académicos y 57 trabajadores 

administrativos, que en su trabajo cotidiano sigue aportando ideas y buscando propuestas 

y soluciones a los grandes problemas de México.  

 

El último año ha sido de intensa actividad por parte de nuestra comunidad académica, en 

sus investigaciones, individuales y colectivas; en la coordinación de grupos de 

investigación; en su cada vez más activa participación en la elaboración de planes de 

estudio; en labores de docencia y formación de grupos; y, en general, en la consolidación 

de la presencia institucional del CRIM en esferas universitarias de investigación y 

enseñanza. 

 

A lo largo de este 2013, el CRIM, a través de su personal académico, ha sido activo y 

propositivo en la creación del plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Sociales, que 

próximamente abrirá sus puertas en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia 

(ENES-Morelia), así como en el diseño y la estructura de una maestría en estudios críticos 

de género, y ha participado en los Seminarios de Educación Superior, de Investigación en 

Juventud, Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, Universitario de 

Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos, y de Satisfacción Subjetiva sobre la Vida 

y la Sociedad. 

 

Asimismo, con la idea de renovar y mejorar la oferta educativa en el nivel de posgrado, se 

realizó un gran esfuerzo académico e institucional en la gestión y diseño del plan de 

estudios de la Maestría en Demografía Social y para convertirnos en sede de la Maestría 

en Trabajo Social. Paralelamente, en el marco de la firma del convenio de colaboración 

entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la UNAM, se está trabajando en el 

establecimiento de un programa docente, diplomados y cursos con valor curricular, en el 

área de las Ciencias Sociales. En todas estas colaboraciones institucionales, la participación 

de los académicos del CRIM ha sido fundamental por su talento, capacidades académicas 

y alto compromiso universitario.  
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El fortalecimiento y trabajo sistemático en los órganos colegiados, el Consejo Interno y el 

Comité de Desarrollo Académico, permitió la reorganización académica de los programas 

de investigación, lo que favorece el desarrollo de nuevas perspectivas metodológicas y de 

estudios de frontera sobre problemas de la realidad nacional e internacional.  

 

Como parte del compromiso que el Centro tiene con la sociedad, este año se ofrecieron 

diversos cursos de educación continua y formación, que además de ser pertinentes con la 

investigación multidisciplinaria que aquí se desarrolla, tuvieron una recepción positiva por 

parte de diversos sectores de la sociedad o del gobierno; de esta manera, se ofertaron dos 

diplomados, diversos seminarios multidisciplinarios, cursos y talleres, de alcance nacional 

e internacional. 

 

Hace dos años propuse un plan de trabajo basado en cuatro estrategias, buscando incidir 

en el mejoramiento y consolidación de la vida institucional del CRIM. Estas son: la 

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

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

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

servicio de la academia. Con base en lo anterior, me permito presentar el informe del 

segundo año de gestión académica y administrativa, para dar cumplimiento a lo 

establecido por la normatividad universitaria y al compromiso de informar a la comunidad 

sobre el avance en la ejecución de los compromisos contraídos. La primera parte del 

informe contiene las cifras y estadísticas del desempeño del personal académico, así como 

la descripción de sus actividades a lo largo del año. La segunda parte contiene la 

información de las estrategias, acciones y resultados, realizada acorde con el Plan de 

Trabajo 2011-2015. 
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I. EL CRIM EN CIFRAS 

 

 

1.1 PLANTA ACADÉMICA 

 

La planta académica del CRIM está conformada por 70 académicos de tiempo completo, 

47 investigadores y 23 técnicos académicos; tres investigadores más están incorporados al 

CRIM por contar con un cambio de adscripción temporal. Durante el presente periodo se 

contrató a una investigadora por artículo 51 del EPA para el Programa Instituciones, 

Política y Diversidad Cultural, tras haber pasado un proceso de selección a cargo de una 

comisión ad hoc. En este momento se encuentran abiertos dos procesos de selección para 

nuevas contrataciones por artículo 51 del EPA a cargo de las comisiones asignadas de los 

Programas de Estudios Socioambientales y el de Cambio Mundial, Globalización y 

Desarrollo. 

 

En el marco del Subprograma de Retiro Voluntario por Jubilación del Personal Académico 

de Carrera, una investigadora y una técnica académica decidieron apegarse al mismo. 

Durante el 2014, y con base en las Normas de Operación del Subprograma de 

Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM, se procederá a cubrir ambas 

plazas. 

 

Del total de los 47 investigadores, 34 (72%) tienen la categoría de titulares y los 13 

restantes (28%) son asociados. De los titulares, 16 se encuentran ubicados en la categoría 

“C” y 18 en las categorías “A” y “B” (9 y 9), lo que demuestra la madurez y el compromiso 

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

alcanzados, ya que 36 investigadores (76%) cuentan con los más altos (C y D). Este hecho 

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

Investigadores –SNI– con 34 miembros, dos en el nivel más alto (III), 13 en el nivel II, 16 en 

el nivel I y tres candidatos. 

 

Con referencia a los Técnicos Académicos, 14 de ellos son titulares (61%) y 9 son 

asociados. El PRIDE de 17 (74%) está en los niveles más altos (14 en “C” y 3 en “D”). Sobre 

sus grados académicos, dos tienen doctorado, cinco cuentan con maestría, 14 con 

licenciatura y dos se encuentran en proceso de titulación; sin embargo, actualmente hay 

dos maestrantes y dos más están cursando estudios de doctorado. Por sus funciones y su 
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contribución al desarrollo académico e institucional del CRIM, su asignación se distribuye 

de la siguiente manera: 10 en el Área de Apoyo Técnico Multidisciplinario a la 

Investigación, dos en la Secretaría Académica (Coordinación de Docencia y Departamento 

de Planeación Académica) y 11 se encuentran adscritos a la Secretaría Técnica: cuatro en 

el Departamento de Sistemas de Información y Comunicación, tres en el Departamento de 

Publicaciones, tres en el Área de Comunicación y Difusión Institucional y uno en la 

Biblioteca. 

 

1.2 ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 

 

Durante el periodo, fueron dictaminados un concurso de oposición abierto, donde resultó 

ganadora de la plaza la Dra. Cristina Amescua Chávez, así como siete concursos de 

oposición cerrados, donde la Dra. Irene Regina Casique Rodríguez y el Dr. Prudencio Óscar 

Mochi Alemán, investigadores, así como la Lic. María de la Luz Flores Zúñiga, técnica 

académica, se promovieron a la categoría de titulares “C”; las Dras. Joaquina Erviti Erice y 

Eliane Ceccon, investigadoras, se promovieron a titulares “B” y el Ing. Raúl Mauricio 

Orozco Cordero y el Mtro. Mateo Carlos Galindo Pérez, técnicos académicos, se 

promovieron a titulares “A”.  

 

Por su parte, la Comisión Evaluadora del PRIDE resolvió 18 expedientes de académicos del 

CRIM y de la Unidad Académica de Estudios Regionales, en Jiquilpan, Michoacán, en los 

dos periodos determinados por la DGAPA. A comienzos del año fueron merecedores al 

pago de estímulo por asistencia al personal académico 34 de sus miembros. 

 

1.3 PREMIOS Y DISTINCIONES AL PERSONAL ACADÉMICO 

 

Durante el año que se informa, el doctor Roberto Castro Pérez fue distinguido en el nivel 

III del Sistema Nacional de Investigadores. 

 

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

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

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

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

 

La doctora María Lucero Jiménez Guzmán recibió el reconocimiento “Sor Juana Inés de la 

Cruz” que otorga la UNAM a sus académicas con motivo de sus actividades docentes, de 

difusión y de investigación destacada.  
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La doctora Cristina Amescua recibió el premio otorgado por el Centro de Investigaciones 

sobre América del Norte, a la mejor tesis sobre Norteamérica. 

 

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

Senado de la República rindió homenaje a diversas mujeres que se han destacado en el 

mundo de la cultura, las artes y la academia. Entre las 10 galardonadas se encontraba la 

doctora Lourdes Arizpe. 

 

Los maestros Guillermo Olivera y Carlos Galindo obtuvieron el Premio al mejor artículo 

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

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

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

43, de septiembre-diciembre de 2013. 

 

La maestra Edith Pérez Flores concluyó sus estudios de doctorado, y su tesis fue 

reconocida con mención honorifica y recomendación de publicación. 

 

Finalmente, la doctora Eréndira Serrano Oswald fue electa como presidenta de la 

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

primera mujer en ocupar este cargo. 

 

1.4 SABÁTICOS, ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y LICENCIAS ACADÉMICAS 

 

Durante el periodo se ejercieron cinco estancias sabáticas de las cuales, dos iniciaron el 

año pasado y concluyeron en este; una comenzó y concluyó este mismo año, y dos más 

iniciaron en el presente año y concluirán el próximo. Así, la Dra. Norma Georgina Gutiérrez 

Serrano concluyó su periodo sabático tras haber realizado diversas actividades académicas 

en instituciones como el CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional, el IISUE de la 

UNAM, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

Occidente, así como en la Universidad de Södertörns en Suecia. La Dra. Maribel Ríos 

Everardo realizó diversas actividades de investigación y docencia, y concluyó el capítulo 

“Educación socioambiental y transformación hacia una sustentabilidad regional y social” 

del libro “Vulnerabilidad social y de género entre migrantes ambientales” coordinado por 

la Dra. Úrsula Oswald Spring, que se encuentra en proceso editorial por parte del CRIM. 

 

La Dra. Úrsula Oswald Spring se encuentra tomando un semestre sabático en la 

Universidad de Chulakongkorn, Tailandia, donde imparte cursos sobre la ampliación, 
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profundización y sectorización de la seguridad, y realiza una investigación sobre las 

vulnerabilidades ambientales y sociales. La Dra. Guadalupe Liliana Rivera Sánchez, inició 

su periodo sabático para realizar una estancia de investigación por seis meses en The 

Iniciative Program on Transnational Studies de la Universidad de Harvard y participará en 

un proyecto internacional para comparar las experiencias de retorno migratorio 

contemporáneo en cinco países (India, Pakistán, Brasil, Dominicana y México). De igual 

manera la Dra. Ana María Chávez Galindo, en el marco de su periodo sabático, efectuará 

una estancia de investigación por un semestre en El Colegio de la Frontera Norte, donde 

participará en el proyecto de investigación “Flujos migratorios en las fronteras norte y sur 

de México y en tránsito hacia Estados Unidos: dinámicas de movilidad y políticas de 

contención”. Asimismo, impartirá diferentes cursos y seminarios, actualizará un informe 

técnico sobre migrantes centroamericanas y realizará una estancia corta de investigación 

en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE).  

 

Durante este periodo, 35 académicos del CRIM (50%) formularon un total de 80 

solicitudes de licencias y comisiones académicas para asistir, sobre todo, a presentar 

ponencias en encuentros, congresos y coloquios de carácter nacional e internacional, así 

como para realizar estancias cortas de investigación, asesorías institucionales y 

seguimiento a proyectos multidisciplinarios interinstitucionales. De tal manera que, tres 

investigadoras realizaron una estancia corta de investigación en el Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 

para revisar el avance del proyecto conjunto que desarrollan con académicos de ese 

Centro, denominado “El envejecimiento activo en perspectiva comparada en el contexto 

iberoamericano”. Por otra parte, cinco académicos del Programa de Estudios de Población 

asistieron a la XXVII International Population Conference en la ciudad de Busan, Corea del 

Sur, donde expusieron diferentes ponencias, y cuatro investigadoras acudieron al 

Congreso de la Latin American Studies Association (LASA) 2013, en la ciudad de 

Washington, Estados Unidos. Tres académicos asistieron al Simposio “El desafío del 

diálogo de saberes en los Estados plurinacionales”, realizado en la ciudad de Quito, 

Ecuador, y dos investigadoras al XVII Congreso Mundial de la Unión Internacional de 

Ciencias Antropológicas y Etnológicas desarrollado en la Universidad de Manchester, 

Inglaterra. (Ver Anexo I) 
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II. ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

 

1. FORTALECIMIENTO DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y ACADÉMICO 

 

1.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con los informes de trabajo 2012 y los programas de trabajo 2013, se 

desarrollaron 119 proyectos de investigación de los cuales, 13 concluyeron y 106 

continúan en proceso; el promedio de proyectos por investigador es de 2.6.  

 

Durante el periodo, 37 proyectos (30%) recibieron financiamiento de fuentes externas al 

CRIM; cuatro de ellos concluyeron y 33 siguen vigentes. Entre las fuentes de 

financiamiento internacional se encuentran la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación y la Cultura (UNESCO), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Sistema Económico Latino 

Americano (SELA), la Asociación Internacional de Estudios sobre la Paz (International 

Peace Research Association-IPRA) y la Universidad de Sevilla. Provenientes de fuentes 

nacionales, destacan los financiamientos otorgados por la Secretaría de Gobernación; el 

Instituto de Desarrollo Social; el Gobierno del Estado de Tamaulipas; la Secretaría de 

Educación de Tamaulipas; el Gobierno del Estado de Morelos; los Ayuntamientos de 

Cuautla y Jojutla, Morelos y de Ahome y Culiacán, Sinaloa; el Instituto Mexicano de la 

Juventud y el Consejo Nacional de Población. También se contó con recursos de la 

iniciativa privada, como los otorgados por la Fundación BBVA. 

 

Los proyectos vigentes que cuentan con financiamiento de la Dirección General de 

Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM, por medio de Proyectos PAPIIT y 

PAPIME, así como los que cuentan con fondos CONACYT son los siguientes: 
 

Proyectos PAPIIT vigentes 
 

Nombre y número del proyecto Responsable 

Proyecto: IB400212 
Cultura y migración, el patrimonio cultural inmaterial en las zonas de 
contacto 

Dra. Cristina Amescua Chávez 
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Nombre y número del proyecto Responsable 

Proyecto: IN300112 
Modelos experimentales para viabilizar la integración de la población 
local en actividades de restauración 

Dra. Eliane Ceccon 

Proyecto: IN101712 
Dinámica de sistemas complejos y física biológica 

Dra. Eliane Ceccon 

Proyecto: IN301112 
Todos ganan. Discursos sobre la conservación de la biodiversidad en 
México. 

Dra. Marcia Leticia Durand Smith 

Proyecto: IT400212 
Hermenéutica e historia del mito. El mito en la música contemporánea. 

Dr. Óscar Carlos Figueroa Castro 
y Dra. Blanca Solares Altamirano 

Proyecto: IN404111 
Filosofía medieval y hermenéutica 

Dr. Óscar Carlos Figueroa Castro 

Proyecto: IB300312  
Globalización con integración incompleta: la relación de México con los 
países latinoamericanos a través del comercio y la inversión 

Dra. María Esther Morales 
Fajardo 

Proyecto: ID300712 
Evaluación de estrategias de manejo de recursos en comunidades rurales 
de Morelos, Tabasco y Quintana Roo 

Dra. María de Jesús Ordóñez Díaz 

Proyecto: IN304709 
Vulnerabilidad de género entre migrantes ambientales 

Dra. Úrsula Oswald Spring 

 
 

Proyectos PAPIME vigentes 
 

Nombre y número del proyecto Responsable 

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

Dr. Héctor Ávila Sánchez 
Responsable 

 
 

Proyectos Conacyt vigentes 
 

Nombre del proyecto Responsable 

Saberes locales, medio ambiente y sociedad del conocimiento Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar 

Ciencias Sociales en México. Un enfoque regional Dr. Héctor Manuel Capello García 

Plataforma de enseñanza en línea para aprendizaje de competencias 
docentes y digitales aplicadas a la educación básica bajo una metodología 
b-learning en el contexto del estado de Tamaulipas 

Dr. Héctor Manuel Capello García 

Adolescentes al margen de la salud sexual y reproductiva en México. 
Género, poder y violencia como factores intervinientes 

Dra. Irene Casique Rodríguez  

Habitus profesional y ciudadanía: un estudio sociológico sobre los 
conflictos entre el campo médico y los derechos en salud reproductiva en 
México 

Dr. Roberto Castro Pérez 
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Nombre del proyecto Responsable 

Entre las encuestas y las políticas públicas: análisis teórico-empírico de la 
violencia de pareja en México 

Dra. Sonia Frías Martínez 

La investigación en educación en México en el contexto de América 
Latina. Tendencias, producción y uso de conocimiento, actores y formas 
de trabajo académico 

Dra. Norma Georgina Gutiérrez 
Serrano 

Empresas translatinas: evolución, estrategias e impactos en la generación 
de empleos 

Dra. María Esther Morales 
Fajardo 

Vulnerabilidad de género entre migrantes ambientales Dra. Úrsula Oswald Spring 

Movilidades y establecimiento. Migrantes retornados en Nezahualcóyotl 
¿Quemar las naves o re-emigrar? 

Dra. Liliana Guadalupe Rivera 
Sánchez 

 
 

Entre los proyectos de carácter o financiamiento internacional sobresalen: el “Estudio 

comparativo sobre identidad nacional entre México y España”, del Dr. Héctor Manuel 

Cappello; la investigación “Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero para el sector Agricultura: México, periodo 1990 - 2009”, de la Dra. María de 

Jesús Ordóñez; así como “La emigración de recursos humanos calificados desde países de 

América Latina y el Caribe” del Dr. Fernando Lozano. 

 

Por sus vínculos con la sociedad se destacan: “Jóvenes universitarios en México”, de la 

Dra. María Herlinda Suárez; “Salud sexual y reproductiva de los adolescentes en el Distrito 

Federal”, de la Dra. Catherine Menkes; “Estudios sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y 

Diversidad Cultural”, de la Dra. Lourdes Arizpe; y el de “La construcción social del cambio 

climático en la Barranca del Amatzinac: amenaza, vulnerabilidad y riesgo desde una 

perspectiva de género en el Nororiente de Morelos”, de la Dra. Margarita Velázquez. 

 

Por su incidencia en la elaboración de políticas públicas se distinguen los proyectos 

“Diagnóstico de prevención social de la violencia y participación ciudadana en diversos 

municipios de México” y el “Observatorio ciudadano de seguridad pública”, del Dr. 

Medardo Tapia; el de “Ministerios públicos con perspectiva de género”, de la Dra. Sonia 

Fría; el proyecto de “Cambios climáticos y seguridad ambiental, globalización y cambios 

medioambientales: reconceptualizar la seguridad en el siglo XXI”, de la Dra. Úrsula 

Oswald. 

 

Por sus alcances metodológicos sobresalen: “Habitus profesional y ciudadanía: un estudio 

sociológico sobre los conflictos entre el campo médico y los derechos en salud 

reproductiva en México”, del Dr. Roberto Castro; “Teorías y desarrollos metodológicos 

contemporáneos sobre la ruralidad y los territorios rurales. Estado del arte 1990-2010”, 
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del Dr. Héctor Ávila; así como “Uso del tiempo y cambios familiares”, de la Dra. Mercedes 

Pedrero Nieto. 

 

1.2 PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

Durante este periodo los investigadores del CRIM reportaron haber escrito 92 capítulos de 

libros, 86 artículos en revistas, cinco libros autorales y siete coordinados, todos 

dictaminados por comités científicos, que totalizan 190 productos de investigación y que 

da un promedio de cuatro artículos por investigador. 

 

Entre las revistas internacionales en las que los académicos del Centro han colaborado, 

destacan las siguientes: de los Estados Unidos y el Reino Unido las revistas Culture, Health 

& Sexuality, Journal of Family Issues, Human Ecology, American Economic Journal, 

Conservation and Society, Racial and Ethnic Studies, Botanical Sciences; de Europa están 

Bandue de Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, y Revue Internationale 

D´Education SÉVRES de Francia; de Latinoamérica destacan la Revista Venezolana de 

Economía y Ciencias Sociales y las revistas Arvore y CERNE de Brasil.  

 

1.3 REORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El CRIM, desde su fundación, se ha caracterizado por la organización de áreas de 

conocimiento que puedan dar perspectivas y análisis más integrales sobre problemas de la 

realidad nacional e internacional y por el impulso de temas de estudio cuya novedad o 

pertinencia apunten, en sí mismos, a desarrollar nuevas áreas de conocimiento y al 

fortalecimiento del avance cognoscitivo y metodológico, marcadas por el carácter 

multidisciplinario del Centro, incorporando a personal académico perteneciente a 

distintos campos disciplinarios y profesionales. 

 

La estructura académico-administrativa que ha respondido mejor a esta dinámica es la de 

los programas de investigación, establecidos desde los orígenes del CRIM. Por ello, el 30 

de abril de 2013, el Consejo Interno conoció y opinó favorablemente sobre la propuesta 

de reorganización académica con los nuevos nombres de los programas, sus objetivos y 

forma de organización, así como las nuevas áreas derivadas. Esta propuesta a su vez fue 

enviada al Consejo Técnico de Humanidades, el que en su 17ª sesión ordinaria tomó 

conocimiento y ratificó la opinión favorable del Consejo Interno del CRIM. 
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De esta reorganización académica 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 

de “Investigaciones en gobierno y políticas públicas”. 

 

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DEL CRIM 
2013 

Nombre anterior Nombre actual Objetivos 
Nueva área 

adscrita 

Estudios 
regionales 

Estudios 
regionales 

Realizar investigación de procesos socio-
territoriales en ámbitos locales, regionales y 
globales desde una perspectiva espacial. 

 

Estudios de 
lo imaginario 

Estudios de lo 
imaginario 

El estudio hermenéutico de los aspectos y la 
evolución de las imágenes, los mitos, los 
símbolos y los arquetipos inscritos en el proceso 
de una cultura, una época o un creador. 

 

Cambio mundial 
e 
internacionalización 

Cambio mundial, 
globalización 
y desarrollo 

Analizar las dinámicas del cambio mundial en la 
perspectiva espacial y temporal, así como las 
transformaciones de los procesos de desarrollo. 
Estos cambios se llevan en el marco de la 
dinámica globalizadora que implica una nueva 
configuración espacial interdependiente y 
procesos de desarrollo multidimensional 
cambiante, analizados desde una perspectiva 
multidisciplinaria. 

 

Instituciones, 
política 
y diversidad 
cultural 

Cultura, política 
y diversidad 

Mostrar la importancia estratégica que tiene la 
cultura, para diseñar políticas orientadas a 
mejorar la calidad de vida en los ámbitos 
regionales y comunales, en contra de las 
tendencias neoliberales y globalizadoras, que 
tienden a deteriorar las capacidades de decisión 
colectiva sobre los recursos culturales 
endógenos. Interesa también elaborar 
diagnósticos de la producción y el consumo 
cultural en México, mediante metodologías 
cuantitativas y cualitativas. 

Laboratorio 
de cultura 
sentimental 
y ética de la 
convivencia 
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PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DEL CRIM 
2013 

Nombre anterior Nombre actual Objetivos 
Nueva área 

adscrita 

Estudios 
de género 

Estudios sobre 
equidad y género 

Abordar el Género cultural y sociológicamente 
de manera multidisciplinaria como uno de los 
ejes de la desigualdad social; atender el impacto 
y la lucha de las mujeres a través del movimiento 
feminista y la academia a nivel mundial, para 
que siga teniendo consecuencias en los 
contextos políticos, económicos, culturales, 
sociales y jurídicos diversos. 

 

Perspectivas 
sociales 
del medio 
ambiente 

Estudios socio-
ambientales 

A partir del análisis de los procesos históricos y 
actuales, de sus características bioculturales, 
sociales, ecológicas, tecnológicas, económicas, 
políticas e institucionales, nos proponemos 
contribuir a su conocimiento, así como a 
elaborar propuestas de política pública, de 
participación ciudadana y de carácter educativo-
ambiental que contribuyan a mejorar la calidad 
de vida, los ecosistemas y el potencial evolutivo 
de la naturaleza. 

 

Educación Estudios sobre 
educación y 
formación 

Recuperar, construir y desarrollar conceptos, 
perspectivas analíticas, métodos y estrategias de 
indagación e interpretación de la realidad 
socioeducativa desde una perspectiva inter, 
multi y transdisciplinar, atendiendo los procesos, 
escenarios educativos, actores, sujetos, agentes, 
instituciones, organizaciones y configuraciones 
sociales y las relaciones entre ellos. 

 

Sociedad y salud Violencia(s), 
derechos y salud 

Contribuir al desarrollo del conocimiento dentro 
del campo de las ciencias sociales al abordar, 
desde una perspectiva multidisciplinaria y 
multimetodológica los fenómenos de la salud, 
las violencias y los derechos en México. Generar 
conocimientos científicos en torno a los factores 
que explican la vinculación entre las condiciones 
de vida de los grupos de población y los 
fenómenos de salud, violencia y conciencia y 
ejercicio de derechos que se presentan al 
interior de ellos. 
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PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DEL CRIM 
2013 

Nombre anterior Nombre actual Objetivos 
Nueva área 

adscrita 

Estudios en 
población y 
procesos urbanos 

Estudios en 
población 

Abordar el análisis del estado actual y evolución 
de la población mexicana, así como la 
vinculación histórica entre la dinámica 
demográfica y las transformaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales. Este análisis 
se realiza mediante el estudio de los distintos 
componentes del crecimiento poblacional: 
migración, fecundidad y mortalidad, así como de 
los fenómenos y procesos que los determinan o 
con los que se relacionan estrechamente. 

Área de estudios 
sobre 
migraciones y 
transformaciones 
sociales 

Seminario 
permanente de 
estudios sobre el 
estado de 
Morelos 

Investigaciones en 
gobierno y 
políticas públicas 

El Programa se propone constituirse en un 
espacio de estudio del gobierno en sus tres 
instancias: federal, estatal y municipal; estudiar 
las relaciones Estado-sociedad a nivel nacional, 
regional, estatal y local; realizar diagnóstico, 
construcción, implementación y evaluación de 
políticas públicas en estas mismas instancias; la 
construcción de modelos regionales y locales de 
Gestión y Gobierno; al tiempo de generar una 
herramienta de seguimiento de gobierno y 
políticas públicas, para constituirnos en un 
referente nacional en la investigación y 
formación multidisciplinaria sobre estos temas. 

 

 

1.4 TRABAJO DE LOS CUERPOS COLEGIADOS  

 

a) Consejo Interno 

 

El Consejo Interno tuvo una intensa actividad durante el presente periodo: se realizaron 

10 reuniones ordinarias y 22 extraordinarias. Se realizó, mediante elecciones electrónicas, 

el cambio de tres representantes, de tal manera que ahora forman parte del presente 

Consejo las doctoras Mercedes Pedrero y Leticia Durand como representantes 

propietarias de los investigadores y la Mtra. Irma González como representante 

propietaria de los técnicos académicos. De sus acuerdos, sobresalen la aprobación de la 

reorganización académica del CRIM con las nuevas denominaciones para los Programas de 

Investigación, se establecieron los criterios de prelación de las postulaciones para obtener 

una beca del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM, la aprobación de dos nuevos 

integrantes para el Comité Editorial, la opinión favorable para la creación de la serie 

editorial “Cuadernos de Hermenéutica”, la aprobación de dos nuevos integrantes para la 

Comisión Dictaminadora y se calificaron los informes anuales de los investigadores y 
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técnicos académicos del Centro, así como de otras entidades del Subsistema de 

Humanidades.  

 

b) Comisión Dictaminadora 

 

Durante este periodo la Comisión Dictaminadora realizó 5 reuniones donde resolvieron un 

concurso de oposición abierto y 7 concursos de oposición cerrados, y realizó las opiniones 

de dos contrataciones por Artículo 51, una para el CRIM y otra para la Coordinación de 

Humanidades. Durante el proceso de renovación de dos de sus miembros resultaron 

electas las Dras. Lourdes Arizpe y Emma León como representantes del personal 

académico y el Consejo Interno nombró además como integrantes a los Dres. Juan 

Guillermo Figueroa Perea y Alejandro Álvarez Béjar. 

 

c) Comité de Desarrollo Académico 

 

Durante el periodo que abarca el presente informe el Comité de Desarrollo Académico 

(CDA) llevó a cabo siete sesiones, seis ordinarias y una extraordinaria, en las cuales se dio 

especial relevancia a la consolidación de la propuesta presentada a inicios de 2013 de 

crear un seminario interprogramas en el que participen los programas del CRIM, con la 

finalidad de profundizar, discutir y debatir sobre el compromiso del trabajo académico en 

la UNAM. Asimismo se buscará que los temas tratados, se publiquen en una colección de 

Nuevos Aportes del CRIM. 

 

En la quinta sesión, celebrada el 26 de agosto se conformó una comisión que organizará 

esta actividad con perspectiva multidisciplinaria, integrada por las doctoras Lourdes Arizpe 

Schlosser, Lucero Jiménez Guzmán, Maribel Ríos Everardo, y los doctores Javier Delgadillo 

Macías y Prudencio Mochi Alemán. El seminario tiene dos actividades complementarias: 

para cada tema transversal se impartirá una conferencia magistral -abierta para todo el 

público- y se realizará un seminario interno -cerrado para investigadores de los programas 

interesados, posdoctorantes, becarios e invitados especiales-. 

 

En el marco de esta última iniciativa, los días 26 y 27 de noviembre se realizó el Encuentro 

Académico “El Territorio en la Perspectiva de las Prácticas y Procesos de Investigación en 

el CRIM”, aprovechando la visita al Centro del doctor Rogério Haesbaert, profesor e 

investigador de la Universidad Federal Fluminense de Rio de Janeiro, Brasil. El objetivo del 

encuentro fue establecer entre los investigadores y posdoctorantes del Centro, un debate 
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en torno al concepto de territorio y las modificaciones contemporáneas de los procesos 

territoriales.  

 

Asimismo, en el seno de las sesiones, el CDA tomó conocimiento del cambio de 

representante de tres programas de investigación; seleccionó dos académicas para 

proponerlas ante el Consejo Interno como integrantes del Comité Editorial; revisó y validó 

el procedimiento de solicitud de compra de libros para la Biblioteca, y discutió aspectos 

relacionados con el programa de educación continua, las maestrías de Trabajo Social y de 

Estudios Críticos de Género; sobre la creación de una colección del fondo editorial del 

CRIM y en relación a la importancia de publicar los productos de investigación en revistas 

indexadas, entre otros asuntos. 

 

d) Comisión de Biblioteca 

 

En este periodo la Comisión sesionó de manera ordinaria en cuatro ocasiones. Como 

principal logro se puede señalar la elaboración y validación, para revisión y aprobación del 

Consejo Interno del CRIM, del nuevo Reglamento Interno de la Biblioteca “Dr. Francisco 

López Cámara”, el cual se fortalece además con el Procedimiento para la Adquisición de 

Material Bibliográfico y Documental bajo la Modalidad de Compra, presentado a 

consideración del Comité de Desarrollo Académico, con el que se busca facilitar y 

homogeneizar el trámite de solicitud de compra de libros para el acervo institucional que 

realizan los académicos de nuestro Centro. 

 

Adicionalmente durante el presente año, a iniciativa de este órgano, se realizó la campaña 

de reintegración de materiales bibliográficos y hemerográficos a la biblioteca, y se han 

impulsado diversas acciones de mejora a las instalaciones y los servicios que en ella se 

ofrecen, obteniéndose resultados muy favorables. 

 

e) Comité Editorial 

 

Durante el periodo que abarca el presente informe, el Comité Editorial sesionó en cuatro 

ocasiones, la mayoría de las veces con la participación de todos sus integrantes: la doctora 

Margarita Velázquez Gutiérrez, quien lo preside; Adriana Ortiz Ortega, profesora de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nombrada integrante del Comité por 

el Consejo Interno en agosto de 2013, en sustitución de Blanca Rebeca Ramírez, profesora 

de la UAM Xochimilco; Elaine Levine Leiter, investigadora del Centro de Investigaciones 

sobre América del Norte de la UNAM, integrante de este órgano también desde agosto de 
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2013, nombrada en sustitución de Antonio García de León Griego, profesor de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UNAM; Carlos Javier Echarri Cánovas, profesor-investigador del 

Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, A.C., 

quien es parte del Comité desde agosto de 2012, y Elsa María Cross y Anzaldúa, profesora 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, integrante del Comité Editorial desde abril 

de 2012; así como Mercedes Gallardo Gutiérrez, secretaria técnica del CRIM y secretaria 

del Comité, y Yuriria Sánchez Castañeda, Jefa del Departamento de Publicaciones desde 

mayo de 2013. 

 

En este periodo, el Comité Editorial tomó más de 60 acuerdos, toda vez que se discutieron 

y revisaron, en alguna de sus etapas de dictaminación o edición, 28 obras presentadas a 

consideración para su publicación por académicos o posdoctorantes del CRIM. Asimismo 

se abordaron diversos temas entre los que destacan: la necesidad de gestionar ante la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNAM los instrumentos y mecanismos que 

favorezcan la realización de coediciones con casas editoriales en México y el extranjero; la 

importancia de homologar los “Lineamientos de la política editorial…”, el “Reglamento 

editorial…” y la “Guía para la entrega de originales…”; y se aprobó tramitar ante la 

Coordinación de Humanidades recursos del programa de apoyo económico a la traducción 

de artículos del español al inglés para dos textos: “Repertorio emocional de la violencia de 

pareja. De la vergüenza al reclamo de derechos”, de Carolina Agoff para la revista Violence 

Against Women y The crisis effects on labor conditions of skilled migrants from Latina 

America and the Caribbean on comparative perspective: the case of Mexico, de Fernando 

Lozano y Luciana Gandini para la revista Population, Space and Place. El primero recibirá 

los recursos en enero de 2014 y el segundo lo recibió este mismo año. 

 

Asimismo, para los efectos conducentes, el Comité Editorial tomó nota de que el Consejo 

Interno del CRIM aprobó la creación de la colección Cuadernos de Hermenéutica que 

coordina la Dra. Blanca Solares Altamirano, y que el Comité de Desarrollo Académico 

otorgó el visto bueno definitivo.  

 

f) Comisión de Política Informática 

 

Durante este periodo, además de haberse realizado dos sesiones ordinarias y una 

extraordinaria, se ha contado con el decidido apoyo del doctor Raúl García Barrios quien, 

desde su incorporación hace un año como invitado permanente de la Comisión, ha 

trabajado muy de cerca con el personal de Sistemas en la elaboración de los lineamientos 

de la política informática.  
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Aunado a ello en febrero pasado, con la participación del personal de la Dirección General 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC), se presentó ante los 

miembros de la CPI el proyecto de remodelación del auditorio del CRIM para convertirlo 

en una sala de videoconferencia. La ejecución de este proyecto tan relevante para las 

actividades del CRIM, se tiene considerada en el primer semestre de 2014. Asimismo se 

tiene previsto publicar un boletín electrónico bimestral de novedades sobre tecnologías 

de la información y la comunicación, que incluya propuestas y tips informáticos. 

 

1.5 DIÁLOGO MULTIDISCIPLINARIO 

 

El CRIM ha continuado y fortalecido su presencia y participación en cinco seminarios 

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

sobre Sociedad, Instituciones y Recursos; Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez; y 

en el de reciente constitución llamado de Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la 

Sociedad. 

 

Aunado a la participación institucional que se tiene en las sesiones regulares de dichos 

espacios de diálogo multidisciplinario, el Centro ha tenido participaciones particulares en 

los siguientes eventos: 

 

a) Durante el mes agosto el promovió, junto con el Seminario de Investigación en 

Juventud, el Encuentro “Jóvenes que investigan jóvenes”. 

b) En el marco del Seminario de Educación Superior, participó en el Simposio “La 

Universidad Pública a Futuro”, que tuvo verificativo en septiembre de este año, 

participando en la moderación de la mesa 5 “Experiencias y Miradas Juveniles 

sobre la Universidad”. 

c) También durante el mes de septiembre, el Centro participo en el Coloquio 

“Gestión Pública y Social de los Recursos Naturales”, en el desarrollo de la mesa 

sobre “Cambio climático y biodiversidad”, promovido por el Seminario sobre 

Sociedad, Instituciones y Recursos. 

d) Como parte de las actividades que desarrolla el Seminario Universitario 

Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez se encuentra el Cine Debate 

Itinerante, una de cuyas sesiones tuvo lugar en el CRIM en el mes de octubre, 

durante la cual se proyectó y comento la película “El chofer y la señora Daisy”. 

 

Asimismo, en agosto de este año, y como una de las primeras actividades del Área de 

estudios sobre migraciones y transformaciones sociales, el CRIM fue co-organizador del 
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“Primer Coloquio UNAM de Estudios Migratorios”, junto con el CISAN, la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y el 

Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc). Los objetivos de este evento fueron 1) 

articular mejor y potenciar la labor de los académicos interesados en la temática 

migratoria que laboran en la UNAM y 2) lograr una estructura organizativa que permita 

responder de manera colegiada a los retos que plantea la migración para nuestro país. 

 

También alrededor del tema migratorio, durante el mes de septiembre el CRIM y el 

Colegio de la Frontera Norte sostuvieron un Seminario Internacional sobre “Migración 

calificada y crisis: retos para México y el resto de América Latina”. Los objetivos de este 

seminario fueron analizar las tendencias de la migración calificada e identificar el efecto 

que tuvo la crisis en ella; examinar los cambios en las políticas de los países expulsores y 

de los receptores; y fortalecer el estudio de la migración internacional y el trabajo 

interinstitucional. 

 

En otro tenor, durante el mes de junio, el CRIM, a través de la Cátedra UNESCO sobre 

Patrimonio Cultural Inmaterial y Diversidad Cultural, organizó junto con la Secretaría de 

Cultura de Morelos y la Unidad Regional Morelos de Culturas Populares, la Reunión de 

Estudio sobre la Práctica Cultural de los Tecuani, cuyo objetivo fue propiciar el encuentro y 

diálogo entre los distintos actores culturales relacionados a la práctica cultural de los 

Tecuani de los estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla y el Estado de México. 

 

Asimismo, el CRIM, a través de la Cátedra UNESCO sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y 

Diversidad Cultural y en colaboración con el Gobierno del Estado de Zacatecas, el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), a través de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y su 

proyecto Archivo de la Palabra, convocaron al “II Congreso internacional sobre 

experiencias de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”. El evento tuvo 

verificativo en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas durante el mes de octubre. 

 

En el mes de abril el CRIM, junto con la UNESCO, a través de su programa LINKS, FLACSO-

Sede Ecuador, la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural del CONACYT, la Asociación 

para la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible (ANDES) de Perú y la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Coordinación de 

Saberes Ancestrales de Ecuador, participó en el Simposio Internacional “El Desafío del 

Diálogo de Saberes en los Estados Plurinacionales”. El Simposio tuvo lugar en Quito 

Ecuador y su objetivo fue generar debate y análisis en temas relacionas a la construcción 
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epistemológica, la biodiversidad y conocimiento tradicional y experiencias en 

investigación. 

 

En agosto de este año se realizó el 2º Coloquio Pensamiento Mítico y Creación Musical, 

organizado por el CRIM, a través de su Programa de Estudios de lo Imaginario. El Coloquio 

contó con la colaboración de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y el Centro 

Morelense de las Artes. 

  

Finalmente, el Centro, a través de su Programa Estudios sobre Educación y Formación, 

participó activamente en el desarrollo del XII Congreso Nacional de Investigación 

Educativa, organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie) que 

tuvo lugar en la ciudad de Guanajuato en el mes de noviembre. En el marco del mismo, los 

integrantes del Consejo refrendaron su compromiso de impulsar y consolidar la actividad 

de grupos de investigación en el área educativa y contribuir a la extensión y desarrollo de 

sus tareas. 

 
1.6 INTERCAMBIO ACADÉMICO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Con el decidido apoyo de la Secretaría Técnica de Becas e Intercambio Académico de la 

Coordinación de Humanidades, por invitación de la Dra. Carolina Agoff se recibió a la Dra. 

Wivian Weller, de la Universidad de Brasilia, quien impartió un curso de tres días sobre 

métodos cualitativos y dictó la conferencia “Objetivismo y subjetivismo: la sociología del 

conocimiento y las metodologías cualitativas”. Asimismo, gracias a estos fondos se 

financió en parte la estancia en el CRIM del doctor Rogério Haesbaert. 

 

De parte de los investigadores del Centro, la Dra. Lucero Jiménez Guzmán realizó una 

estancia de investigación en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Buenos 

Aires, Argentina donde impartió una conferencia en el Foro de Psicólogos de Buenos Aires, 

y en su calidad de miembro del Comité Académico del Posdoctorado de Género, asesoró 

las tesis de dos estudiantes. 

 

1.7 ASOCIACIONES Y REDES CIENTÍFICAS 

 

La gran mayoría de los académicos del CRIM pertenecen a redes de investigaciones y 

estudios en sus respectivos campos de conocimiento y varios son destacados miembros 

en ellas, integran sus mesas directivas o, en su caso, son representantes del capítulo 

México en las redes de carácter internacional. Así, el Dr. Arturo Argueta preside la Red 
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Nacional de Etnoecología y Patrimonio Biocultural; el Dr. Fernando Lozano participa en la 

Red Internacional de Migración y Desarrollo y en la Asociación Latinoamericana de 

Población; el Dr. Prudencio Mochi la Red de Desarrollo Económico Territorial y Empleo 

para América Latina y El Caribe (Red DETE/ALC); la Dra. Úrsula Oswald la Red Temática del 

Agua; 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. 

 

1.8 PARTICIPACIÓN EN EL SUBSISTEMA DE HUMANIDADES, EL CONSEJO ACADÉMICO 

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

MORELOS DE LA UNAM 

 

Como integrante del Consejo Técnico de Humanidades el CRIM ha participado 

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

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

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

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

Programas de Estudio. 

 

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

es fortalecer las labores académico-administrativas del campus de la UNAM en el Estado 

de Morelos. Durante el presente año, el Centro ocupo la presidencia del Consejo de 

Dirección. 

 

1.9 ÁREA DE APOYO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO A LA INVESTIGACIÓN 

 

El Área de Apoyo Técnico Multidisciplinario a la investigación está integrada por 10 

técnicos académicos quienes otorgan servicios especializados a los distintos proyectos y 

programas de investigación. Algunos colaboran directamente en los proyectos de 

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

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

indicadores, la conformación de bases de datos, así como en la elaboración y redacción de 

los artículos o ensayos. Por sus labores pueden agruparse en cuatro grandes rubros: 
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a) Elaboración de productos académicos y docencia. 

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

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

de materiales académicos especializados, evaluadores de concurso de oposición 

abierto. 

 

b) Análisis y procesamiento estadístico. 

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

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

captura de información para bases de datos. 

 

c) Manejo de software especializado. 

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

 

d) Apoyo a la planeación y organización académica. 

Organización de eventos académicos, coordinación de equipos de trabajo, 

colaboración en trabajo de campo, aplicación de encuestas, realización y 

transcripción de entrevistas, registros fotográficos. 

 

Apoyos Técnicos Multidisciplinarios a la Investigación 
2013 

Nombre Investigadores Proyectos Actividades específicas 

Mtra. Luz Flores 
Rojas 

1. Dra. Eliane Ceccon 
 
2. Dr. Arturo Argueta 
Villamar 

1.1 Responsabilidad 
Ambiental de las 
Empresas Privadas en 
Morelos. 
2.1 La medicina 
tradicional en el estado 
de Morelos. 

1.1 Colaboración en diseño y 
planeación del proyecto, búsqueda y 
selección de información, entrevistas 
y transcripciones. 
2.1 Colaboración, diseño y planeación 
del proyecto, búsqueda de 
información, entrevistas y 
transcripciones. 

Mtro. Mateo 
Carlos Galindo 
Pérez 

1. Dra. Liliana Rivera 
Sánchez 
2. Dr. Javier 
Delgadillo Macías 
3. Dr. Marcos Valdivia 
López 
4. Mtro. Guillermo 
Olivera Lozano 

1.1 Migración y 
establecimiento. 
Migrantes retornados en 
Nezahualcóyotl, 
¿quemar las naves o 
reemigrar? 
1.2 Mudar de credo en 
contextos migratorios. La 
relación entre el cambio 
religioso y la migración 
internacional en 
Morelos. 

1.1 y 1.2 Elaboración de cartografía 
temática. 
2.1, 3.1 y 4.1 Elaboración de 
cartografía temática y procesos de 
análisis espacial. 
a) Coautor en artículo de revista. 
b) Coautor en capítulo de libro. 
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Apoyos Técnicos Multidisciplinarios a la Investigación 
2013 

Nombre Investigadores Proyectos Actividades específicas 

Lic. Julio Moisés 
Guadarrama 
García 

1. Dr. Héctor Ávila 
Sánchez 
2. Dr. Igor Lugo 
Olmos 
3. Mtro. Guillermo 
Olivera Lozano 

 
 

1.2 y 2.1 Participación en la 
elaboración de la propuesta y el 
diseño del Diplomado en planeación y 
gestión territorial. 
3.1 Coautor en capítulo de libro. 

Mtro. Carlos 
Alberto Lemus 
Ramírez 

 1. Coordinación de 
docencia 

1.1 Coordinación de equipos de 
trabajo. 
 

Lic. Celia López 
Miguel 

1. Dra. Margarita 
Velázquez Gutiérrez 
2. Dra. Ma. Jesús 
Ordóñez Díaz 
3. Dra. Fernanda Paz 
Salinas 
4. Dra. Eliane Ceccon 
5. Dr. Roberto Castro 
Pérez 
6. Dra. Sonia Frías 
Martínez 
7. Mtro. Francisco 
Rodríguez 
8. Mtro. Guillermo 
Olivera 
9. Mtro. Mario 
Salinas Sosa 

1.1 La construcción 
social del cambio 
climático en la Barranca 
del Amatzinac. 
2.1 Evaluación de 
estrategias de manejo de 
recursos en 
comunidades rurales de 
Morelos, Tabasco y 
Quintana Roo. 
3.1 Conflictos 
socioambientales y 
movimientos sociales. 
Tipificación y análisis. 

1.1 Apoyo cartográfico y Sistemas de 
Información Geográfica, trabajo de 
campo, apoyo para desarrollo de 
aplicaciones en Access. 
2.1 Generación de cartografía para 
elaboración de mapas temáticos, 
trabajo de campo, toma de 
coordenadas GPS. 
3.1 Georreferenciación, elaboración 
de análisis espacial, actualización de 
georreferenciación, ediciones 
cartográficas. 
4.1 Diseño y edición de mapas. 
5.1 Diseño y edición de mapas. 
6.1 Diseño y edición de mapas. 
7.1 Búsqueda de información 
cartográfica y edición de mapas 
8.1 Dibujo georreferenciado de 
mapas. 
a) Profesora de módulo del 
Diplomado en planeación y gestión 
territorial. 

Mtro. Fidel Olivera 
Lozano 

1. Dr. Medardo Tapia 
Uribe 
2. Mtro. Francisco 
Rodríguez Hernández 

1.1 Observatorios 
ciudadanos de seguridad 
pública en Cuautla, 
Culiacán, Ahome y el 
estado de Sinaloa. 
2.1 Diagnóstico y 
prevención social de la 
violencia en municipios 
de México. 
2.1 Segregación socio-
espacial y pobreza 
urbana en las zonas 
metropolitanas de 
México, Cuernavaca y 
Querétaro. 

1.1Actualización, modificación y/o 
generación de 178 indicadores del 
observatorio ciudadano. 
2.1 Análisis estadístico. 
a) Docente en Fac. Ciencias-UAEM 
b) Representante de tutores del CRIM 
ante el Comité Académico del 
Programa de Maestría en Trabajo 
Social-UNAM. 
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Apoyos Técnicos Multidisciplinarios a la Investigación 
2013 

Nombre Investigadores Proyectos Actividades específicas 

Dra. Edith Pérez 
Flores 

1. Dra. Lourdes Arizpe 
Schlosser 
2. Dra. Cristina 
Amescua Chávez 
3. Dra. Margarita 
Velázquez Gutiérrez 
 

1.1 Cátedra Unesco 
sobre Patrimonio 
cultural inmaterial y 
diversidad cultural. 
2.1 Cultura y migración: 
el patrimonio cultural 
inmaterial en las zonas 
de contacto. 
3.1 La construcción 
social del cambio 
climático en la barranca 
del Amatzinac: amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo 
desde la perspectiva de 
género en la región 
Nororiente de Morelos. 

1.1, 2.1 y 3.1 Registro fotográfico, 
entrevistas, elaboración de fichas de 
campo, organización de equipos de 
trabajo, logística de trabajo de 
campo. 
1.1 y 2.1 Participación en la 
organización del Diplomado en 
Patrimonio cultural intangible. 

Mtra. Teresita 
Elisa Ruiz Pantoja 

1. Dra. Ana María 
Chávez Galindo 
2. Mtro. Guillermo 
Olivera Lozano 

1.1 Jóvenes en las 
principales zonas 
metropolitanas del país. 
Características 
sociodemográficas y 
salud reproductiva. 
2.1 Movilidad territorial 
en la región centro de 
México y mercados de 
trabajo. 

1.1 Generación de tabulados 
estadísticos y análisis de los mismos 
2.1 Manejo de bases de datos 
censales para obtener tabulados 
2.2 Autora del documento 
“Reestructuración económica, 
mercados laborales y migración 
interna en el centro de México” 
2.3 Autora de ponencia 

Act. Olga Victoria 
Serrano Sánchez 

1. Dra. Catherine 
Menkes Bancet 
2. Dra. Irene Casique 
Rodríguez 
3. Dra. Mercedes 
Pedrero Nieto 

 1.1 Coautora ponencia. 
2.1 Correcciones a capítulo de libro 
3.1 Elaboración de bases de datos y 
procesamiento de información 

Lic. Ernesto 
Takayanagui 
García 

1. Dra. Ma. Herlinda 
Suárez 
2. Dra. Maribel Ríos 

 1.1 y 2.1 Búsquedas de información y 
manejo del software de análisis 
estadístico SPSS, codificación; 
elaboración de bases de datos y 
procesamiento de información 
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2. FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA 

 

2.1  MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL CRIM/FA-UAEM 

 

Después de 13 años de colaboración académica con la Facultad de Arquitectura de la 

UAEM, el convenio de la Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional concluyó 

su vigencia en mayo de este año y ambas instituciones decidieron impulsar nuevos 

posgrados de manera independiente.  

 

Durante el periodo que se informa se desarrollaron el tercero y el cuarto semestres de la 

última promoción de esta Maestría, con siete estudiantes inscritos procedentes de los 

estados de Puebla, Morelos, el Distrito Federal y una alumna proveniente de Colombia. 

Estos dos semestres se integraron con cuatro seminarios y un curso optativo, impartidos 

por una planta de 11 profesores por cada semestre (ocho del CRIM y tres de la UAEM). 

Como parte de las actividades extracurriculares, se realizaron dos sesiones del Coloquio 

de Maestrantes, que permitan a los estudiantes avanzar adecuadamente en su trabajo de 

investigación. 

 

Después de 13 años de vigencia, durante los cuales se desarrollaron seis promociones, el 

día de hoy se puede informar que han egresado 27 alumnos, 22 de ellos están titulados, lo 

que representa el 81% del total de egresados. El próximo año se espera tener la cifra final 

de 34 egresados. Se cuenta con un estudio de seguimiento de estos alumnos que ha 

arrojado los siguientes datos: del total, ocho (30%) estudia un doctorado en instituciones 

como la Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de México, El Colegio de 

Tlaxcala, el Instituto de Geografía y el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y 

Sociales, ambos de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del 

Estado de Morelos y, recientemente una estudiante obtuvo el grado de Doctor en la 

Universidad Laval de Canadá. Diez (35%) laboran en actividades académicas de docencia e 

investigación en Instituciones de Educación Superior, tales como la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Hidalgo, la Universidad Autónoma de 

Nuevo León y el propio CRIM. Seis más (23%) trabajan en el sector público federal, 

específicamente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Comisión 

Federal de Electricidad, el Instituto Federal Electoral, así como el Consejo Nacional de 

Población. Por último, tres de ellos (12%) se desempeñan en el sector privado. Estos datos 

nos permiten conocer que en la actualidad ninguno de los egresados está desempleado o 

sin acceso a estudios de posgrado, y que se desempeñan en áreas afines a las temáticas 
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del plan de estudios de la Maestría. Aunado a ello, puede establecerse que sus trabajos 

han atendido en alguna forma las necesidades de investigación local y regional. 

 

Respecto a su productividad académica, los egresados han participado en la publicación 

de tres libros, uno autoral y en los otros dos, cuatro de ellos participaron como coautores; 

asimismo han realizado siete capítulos de libros en coautoría con investigadores del CRIM, 

cinco artículos arbitrados para revistas, además de diversas ponencias presentadas en 

coloquios y seminarios a lo largo de todo el país. 

 

Durante la trayectoria de la Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional, más 

del 50% de los investigadores del CRIM participaron como profesores, tutores principales 

de tesis, miembros de comités tutorales, integrantes de jurado de exámenes de grado, 

integrantes de las comisiones de admisión o como representantes ante las Comisiones 

Académicas del programa. 

 

2.2 PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

El CRIM forma parte de las entidades participantes en este posgrado, junto con el Instituto 

de Investigaciones Sociales, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y la 

Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, cuya sede es la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. Este posgrado cuenta con un Doctorado con cinco campos disciplinarios: Ciencia 

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

Internacionales; además de las Maestrías en Estudios Políticos y Sociales, Gobierno y 

Asuntos Públicos, Comunicación, Estudios en Relaciones Internacionales, Estudios México-

Estados Unidos y, recientemente, la Maestría en Demografía Social, que se encuentra en 

el primer proceso de selección de aspirantes. 

 

En el periodo que se informa, 46 académicos del CRIM colaboraron en la planta de tutores 

con las funciones de tutores principales, integrantes de comités tutorales y de jurados de 

exámenes de grado, así como docentes e integrantes de las subcomisiones académicas. 

Como entidad participante en este programa, el CRIM cuenta con representación 

institucional en el Comité Académico, subcomités y subcomisiones del Programa, de tal 

manera que el Dr. Fernando Lozano es el representante electo de los tutores del CRIM en 

la Orientación de Sociología y participa como representante invitado en la Orientación de 

Relaciones Internacionales; por su parte, el Dr. Medardo Tapia es el representante electo 

de los tutores del CRIM en la Orientación de Administración Pública y representante 

designado por el Comité Académico ante el Subcomité de Doctorado. El Dr. Guillermo 
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Peimbert es el representante de la Dirección del CRIM y representante designado por el 

Comité Académico en el Subcomité de Doctorado. Es importante señalar que los 

académicos del CRIM intervinieron activamente en el proceso de admisión 2013, tanto en 

las sesiones de diseño y evaluación de exámenes, como en la realización de entrevistas a 

los aspirantes para su selección final. 

 

Así, 28 tutores participaron en 63 tutorías, de las cuales 15 fueron de maestría como 

directores de tesis, 17 de doctorado como tutores principales y 31 también de doctorado 

pero como miembros del comité tutoral. Respecto a su participación en actividades de 

docencia, trece académicos del CRIM han impartido un total 30 cursos durante los últimos 

dos semestres. Dieciocho académicos han participado en 40 exámenes de grado, de los 

cuales catorce fueron en calidad de directores de tesis, cuatro como presidentes, siete 

como secretarios, diecisiete como vocales y siete como suplentes. Es importante 

mencionar que, de los 40 exámenes, 37 obtuvieron mención honorífica. 

 

En el marco del posgrado, este año, iniciaron los trabajos para el diseño de un plan de 

estudios para una Maestría en Estudios Críticos de Género. Para ello se conformó una 

comisión en la que participan representantes del CRIM, la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales (FCPS), la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES-Ac), el Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) y el Programa 

Universitarios de Estudios de Género (PUEG). 

 

2.2.1 MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA SOCIAL 

 

Derivado del interés de ofrecer en la UNAM un posgrado en Demografía Social, el Instituto 

de Investigaciones Sociales (IIS) y el CRIM, concluyeron con los trabajos de gestión y 

diseño del plan de estudios de la Maestría en Demografía Social, cuyo objetivo es atender 

las necesidades en la materia y permitir consolidar un espacio de discusión sobre la 

temática al más alto nivel, con un posible impacto en las distintas regiones del país. Las 

comisiones académicas que diseñaron la propuesta estuvieron integradas por académicos 

de ambas instituciones, que elaboraron el plan de estudios y se encargaron de integrar las 

múltiples observaciones con las que se enriqueció, hasta lograr una iniciativa novedosa a 

nivel nacional. Por tal motivo el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, en 

el que confluyen diversas disciplinas como la Sociología, las Ciencias Políticas, las 

Relaciones Internacionales y la Administración Pública, constituye el espacio privilegiado 

de inserción de la Maestría en Demografía Social, cuyo plan de estudios fue aprobado por 

el H. Consejo Universitario, en su sesión del 25 de enero de 2013. Cuenta con una 
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consolidada planta académica de especialistas de diversas disciplinas, ligados al análisis de 

los procesos poblacionales y a su interpretación, que gozan de reconocido prestigio 

nacional e internacional. 

 

Con la puesta en marcha de este programa, se pretende atender un vacío existente en 

esta temática dentro de la UNAM en cuanto a posgrados. Actualmente, se realiza el 

primer proceso de selección de aspirantes y se desarrolla un curso preparatorio para el 

examen de admisión constituido de cuatro asignaturas: Introducción a las Ciencias 

Sociales, Estadística Básica, Estructura y Proceso Demográfico y Estrategias de 

Investigación, con la participación de cuatro académicos, dos del IIS y dos del CRIM, 

además de profesores invitados de ambas entidades. Las actividades curriculares iniciarán 

en enero de 2014. 

 

2.3 MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 

 

Como entidad participante del Programa de Maestría en Trabajo Social, el CRIM ha 

intervenido en las actividades de gestión y organización académica, así como en el 

desarrollo de tareas de docencia y tutoría de este posgrado. Aunado a lo anterior, y con la 

finalidad de ampliar la oferta docente en el Estado de Morelos, el Comité Académico de la 

Maestría aprobó que el CRIM fuese sede de la misma.  

 

En septiembre de 2013 se abrió la convocatoria de ingreso 2014, con un registro de 20 

aspirantes y se espera que las actividades del primer semestre inicien en enero próximo, 

con la participación de académicos del CRIM como profesores y tutores de tesis.  

 

Como parte de la colaboración del CRIM en esta Maestría, nuestros académicos 

efectuaron sus actividades de la siguiente manera: dos impartieron los cursos de “Género 

y salud reproductiva” y “Desarrollo regional”, y siete participaron en los laboratorios de 

trabajo tutoral. Como jurados revisores y sinodales en los exámenes de grado, tres 

académicos fungieron como revisores y sinodales en los trabajos de tesis. Durante su VIII 

Coloquio de Maestrantes y en los eventos académicos del posgrado organizados en este 

periodo, se contó con la participación activa y destacada de seis académicos del Centro. 

Dentro de los comités tutorales se ha tenido la colaboración de cinco académicos en 

apoyo a los alumnos y a sus trabajos de investigación. Es importante mencionar que ya 

han intervenido como tutores de esta Maestría veintinueve académicos del CRIM. En el 

mes de octubre fue electo como representante de tutores y profesores del CRIM el 

maestro Francisco Rodríguez Hernández. El maestro Fidel Olivera Lozano ha sido 
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designado como representante de la Dirección en el Comité Académico de la Maestría y se 

ha destacado en su labor como coordinador de la sede en el CRIM. 

 

Como parte de un proceso de reestructuración del plan de estudios, solicitado por el 

Consejo de Estudios de Posgrado, se trabaja actualmente en la “Comisión de Revisión del 

Plan de Estudios y Adecuación del Programa”. Nuestros representantes han realizado 

propuestas de modificación al mapa curricular y a la estructura misma del plan, a fin de 

que este posgrado logre posicionarse mejor dentro de los planes de posgrado de la 

UNAM. 

 

2.4 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS 

SUPERIORES MORELIA 

 

Como parte de la consolidación de la presencia institucional del CRIM en esferas 

universitarias de investigación y docencia, conjuntamente con las Facultades de Economía 

y Ciencias Políticas y Sociales, y los Institutos de Investigaciones Antropológicas, de 

Investigaciones Económicas y de Investigaciones Sociales, el CRIM y su personal 

académico ha sido activo y propositivo en la participación de la creación de la Licenciatura 

en Ciencias Sociales que, de ser aprobada por los órganos colegiados universitarios 

correspondientes, próximamente abrirá sus puertas en la Escuela Nacional de Estudios 

Superiores Morelia (ENES-Morelia). Esta licenciatura formará a profesionistas con 

herramientas intelectuales que les permitan ampliar la comprensión de diversas 

problemáticas y hacer la síntesis a partir de una formación en teoría y marcos 

conceptuales provenientes de diversas disciplinas: Antropología, Ciencias Políticas, 

Economía, Ecología, Geografía y Sociología.  

 

2.5 DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON LA UPN-

MORELOS 

 
Como producto del trabajo conjunto entre el Programa de Estudios sobre Educación y 

Formación del CRIM y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Morelos, desde hace dos 

años, se conformó un programa regional de posgrado en Educación con sede en 

Cuernavaca, así como en Puebla, Hidalgo y Guerrero. Este programa cuenta con un plan 

de estudios innovador toda vez que forma doctores en investigación e intervención 

educativa. A la fecha ya se lanzó la convocatoria y se encuentra vigente el proceso de 

selección. 
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2.6. LICENCIATURAS EN EL ESTADO DE MORELOS 

 

La participación de académicos del CRIM como profesores de licenciatura en la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y otras universidades privadas, ha 

sido constante en los últimos años. Con la iniciativa personal de varios académicos y los 

esfuerzos institucionales de la Coordinación de Docencia, se han aceptado diversas 

invitaciones para participar como profesores de asignatura, de tal manera que en la 

UAEM, seis investigadores han impartido un total de siete cursos en las facultades de 

Humanidades, Psicología y Ciencias, principalmente, y las tutorías dadas a sus alumnos 

son altas a lo largo de este periodo. 

 

Con la puesta en operación de una base de datos de docencia en Morelos, donde se indica 

la disponibilidad para dar cursos y aceptar tutorías por parte de cada académico 

participante, se ha difundo la información sobre las convocatorias de méritos para 

concursos por materia en las facultades de la UAEM; asimismo se ha utilizado la 

plataforma moodle como apoyo presencial a materias de la Facultad de Psicología, 

Ciencias y Humanidades. Todo esto en favor de que nuestros académicos puedan realizar 

sus actividades docentes en Cuernavaca y el estado de Morelos. 

 

Por otro lado, se firmó un convenio con la Facultad de Psicología de la UAEM para que el 

Diplomado “Diversidad cultural, patrimonio inmaterial y comunicación” pueda formar 

parte de la cartera de opciones de titulación para los egresados de la licenciatura en 

Psicología, área social, diversificando así las relaciones académicas en un nuevo contexto. 

 

Cabe mencionar que, en el marco de la firma del convenio entre la UAEM y la UNAM este 

año, se ha establecido una subcomisión de trabajos académicos en cuya agenda se 

encuentra la tarea de definir mecanismos que permitan impulsar el desarrollo de cursos y 

diplomados con valor curricular y como formas de opción de titulación en el área de las 

Ciencias Sociales, con la evidente participación del CRIM. 

 
2.7 EDUCACIÓN CONTINUA: CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

Las actividades académicas que se desarrollan en el CRIM en la modalidad de educación 

continua se han formalizado con base en procedimientos que han permitido brindar 

formación y actualización a estudiantes de los posgrados en los que participa el Centro y, 

sobre todo, a la comunidad académica y público en general, no sólo de Cuernavaca sino 

de otras regiones del país. 
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Las actividades de educación continua se han impartido en forma de diplomados, 

seminarios, talleres, cursos, conferencias, paneles, entre otros actos académicos, y han 

contado con una nutrida asistencia. Las 28 actividades académicas que se han realizado 

durante el presente periodo han totalizado 909 horas y 233 ponentes, resultando 

beneficiados 1,233 asistentes presenciales, sin contar que algunas de ellas se han 

transmitido por webcast o videoconferencia, incrementando así los niveles de audiencia. 

 

Entre estos eventos destacan el “Diplomado de extensión seguridad para todos y todas”, 

coordinado por la Dra. Úrsula Oswald; el “Diplomado diversidad cultural, patrimonio 

inmaterial y comunicación”, coordinado por la Dra. Lourdes Arizpe; el “Diplomado 

planificación y gestión territorial. Teorías, métodos y técnicas para el estudio de la región 

Centro”, coordinado por el Dr. Héctor Ávila; así como los diplomados “Mundos juveniles” 

y “Escuela y juventud. Riesgo y construcción de futuro”, coordinados ambos por la Dra. 

María Herlinda Suárez. 

 

Otros eventos relevantes fueron el “Foro para la reforma de la Ley de Equilibrio Ecológico 

y de la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y del Reglamento en Materia de 

Impacto Ambiental”; el “Seminario Abierto de Estudios Socioambientales”; el “Seminario 

de Estudios Regionales y Desarrollo Territorial”; y la “Jornada de análisis y debate sobre la 

reforma educativa”.  Finalmente, destaca el curso “Territorio/alización y Región/alización: 

conceptos y cuestiones contemporáneas”, dictado por doctor Rogério Haesbaert, profesor 

e investigador de la Universidad Federal Fluminense de Rio de Janeiro, Brasil. (Ver Anexo 

III). 

  

2.8 PROGRAMA DE ESTANCIAS POSDOCTORALES  
 

Desde el inicio de esta administración, ha adquirido un importante auge el programa de 

estancias posdoctorales. Durante el periodo que se informa, se contó con la presencia de 

quince posdoctorantes, de los cuales cuatro concluyeron sus proyectos, cinco renovaron 

por otro año su proyecto y beca; y seis se incorporaron en la última convocatoria, con lo 

cual se suma un total de once proyectos vigentes. De estos posdoctorantes, nueve 

cuentan con becas del Programa de Apoyo a las Estancias de Posdoctorado de la Dirección 

General de Administración del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM.  

 

Además de las dinámicas particulares de sus proyectos de investigación, y de tener la 

posibilidad de formar parte del resto de las actividades del Centro, los posdoctorantes 

participan en la vida académica del CRIM mediante un seminario específico coordinado 
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por la Dra. María Esther Morales, además de que, a quienes lo han solicitado, se les ha 

asignado un espacio propio dentro de las instalaciones. 

 

Programa de Estancias Posdoctorales 
Proyectos vigentes a noviembre de 2013 

Becario(a) Periodo Beca Asesor(a) Proyecto 

Miguel Ángel 
Segundo Guzmán 

01/03/2013- 
28/02/2014 

DGAPA 
 

Dr. Rodolfo 
Uribe Iniesta 

Regiones de alteridad. Historia, espacio y 
temporalidad. 

Mair Augusto Sittón 
Moreno 

01/03/2013-
28/02/2014 
(II) 

DGAPA 
 

Dra. Blanca 
Solares 
Altamirano 

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

María Elena Nancy 
Dávila Moreno 

01/09/2013-
31/08/2014 
(II) 

DGAPA 
 

Dr. Rodolfo 
Uribe Iniesta  

Historia de la transformación económica 
y ecológica regional. Surgimiento y 
expansión de la ganadería en la Ciénega 
de Chapala (Michoacán). De las estancias 
a las haciendas y el cambio del paisaje 
natural. Caso de estudio: Hacienda 
Guaracha (Siglos XVI-XXI). 

Samuel Immanuel 
Brugger Jakob 

01/09/2013-
31/08/2014 
(II) 

DGAPA 
 

Dra. Eliane 
Ceccon 

Restauración de la biodiversidad 
originaria de la Ciénega de Chapala para 
el fomento de un desarrollo local social y 
sustentable. Un enfoque ecológico, 
económico y social para mejorar la 
calidad de vida desde la teoría del 
decrecimiento. 

Luciana Gandini 01/09/2013-
31/08/2014 
(II) 

DGAPA Dr. Fernando 
Lozano 
Ascencio 

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

Daniel Alfredo 
Revollo Fernández 

01/09/2013-
31/08/2014 

DGAPA 
 

Dr. José Raúl 
García Barrios 

Valoración económica de servicios 
ecosistémicos que ofrece el sistema 
lacustre de Xochimilco, Distrito Federal, 
México. 

Itzel Adriana Sosa 
Sánchez 

01/09/2013-
31/08/2014 

DGAPA 
 

Dra. Catherine 
Menkes Bancet 

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

María Cristina Gómez 
Johnson 

01/09/2013-
31/08/2014 

DGAPA 
 

Dra. María 
Carolina Agoff  

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

Dídac Santos Fita 01/09/2013-
31/08/2014 

DGAPA 
 

Dra. Margarita 
Velázquez 
Gutiérrez 

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

Fausto Quintana 
Solórzano 

01/09/2013-
31/08/2014 

DGAPA 
 

Dra. Eliane 
Ceccon 

Incidencia de los programas ONU-REDD y 
REDD en la resiliencia institucional de la 
estrategia nacional forestal de mitigación 
y adaptación ante el cambio climático en 
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Programa de Estancias Posdoctorales 
Proyectos vigentes a noviembre de 2013 

Becario(a) Periodo Beca Asesor(a) Proyecto 

México. 

Juan Gerardo 
Orellana Suárez 

01/08/2013-
31/07/2014 
(II) 

SEP Dr. Rodolfo 
Uribe Iniesta  

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

Diana Mata Codesal 01/09/2012- 
31/12/2013 

Gobierno 
Español 

Dr. Fernando 
Lozano 
Ascencio 

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

 

 

Programa de Estancias Posdoctorales 
Proyectos concluidos en 2013 

Becario(a) Periodo Beca Asesor(a) Proyecto 

Aime Uranga Alvarado 01/03/2012-
28/02/2013 
 

DGAPA 
 

Dra. Úrsula 
Oswald Spring 

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

Serena Eréndira 
Serrano Oswald 

01/03/2012-
25/07/2013 
 

DGAPA 
 

Dra. María Lucero 
Jiménez Guzmán 

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

Graciela Alcántara 
Salinas 

01/09/2012- 
31/08/2013 

CONACyT Dr. José Raúl 
García Barrios 

Red de etnobiología y patrimonio 
biocultural. Biblioteca digital de 
etnobiología. 

Olga Lucía Sanabria 01/09/2012- 
31/08/2013 

CONACyT Dr. Jorge Arturo 
Argueta Villamar 

Resistencia cultural y persistencia 
vegetal. 

 

 

2.9 VINCULOS CON LA SOCIEDAD 

 

Como parte del compromiso de vinculación que el CRIM tiene con la sociedad, en este año 

se han firmado o ratificado 44 convenios de colaboración y bases de cooperación, 

nacionales e internacionales, con instituciones gubernamentales, educativas, 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas. Entre ellos destacan los 

firmados con el DIF, la Secretaría de Educación y el Gobierno del estado de Tamaulipas, 

para elaborar 22 libros de texto de Educación en Valores para los niveles preescolar, 

básico, medio básico y medio superior de esa entidad, cuya dirección, investigación y 

planteamiento metodológico corrió a cargo del Dr. Héctor Manuel Cappello. Destacan 

asimismo el convenio firmado con la Dirección de Radio y Televisión Morelense para 

editar una serie de 8 videos sobre el patrimonio cultural inmaterial del estado de Morelos, 
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cuya dirección e investigación está a cargo de las doctoras Lourdes Arizpe y Cristina 

Amescua; y el convenio con el estado de Morelos de Seguimiento y Evaluación del 

Programa Estatal de Prevención del Delito, bajo la dirección de la Dra. Herlinda Suárez 

(Ver Anexo II). 

 

Convenios o bases de colaboración 
2013 

 Terminados en el 
periodo 

Vigentes 

Firmados hasta octubre 2012 18 1 17 

Firmados entre octubre 2012 y octubre 2013 9 0 9 

En proceso hasta octubre 2013 
 

17 Total de convenios, firmados y en proceso, 
octubre 2012 y octubre 2013: 26 

Total de convenios  44  

 

 

3. FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN 

 

3.1 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Con base en los criterios establecidos en el Manual de Identidad de la UNAM, Campus 

Morelos, y empleando la imagen gráfica del CRIM delineada desde el inicio de esta 

gestión, se han diseñado y elaborado diversos materiales de difusión y comunicación, con 

lo cual se continúa impulsando la presencia y la identidad institucional del CRIM y la 

UNAM, a través de los distintos espacios en los que se dan a conocer las actividades 

académicas y de divulgación que organiza y promueve el CRIM.  

 

Durante el presente periodo, se ha dado una amplia difusión por diversos medios, a 49 

actividades organizadas por el personal académico o en las que el CRIM ha participado. 

Éstas incluyen 13 conferencias, 5 diplomados, 7 seminarios (con un promedio de 6 

sesiones cada uno), 2 coloquios, 2 cine debates, 3 mesas redondas y de trabajo, y 5 

presentaciones de libros. 
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Eventos académicos y de divulgación organizados por el CRIM o en los que tuvo participación.  

Octubre 2012-octubre 2013. 

 

A los medios que se utilizaban de manera habitual, se les han sumado nuevas formas de 

difusión y una mayor presencia. Por ejemplo, durante el periodo que comprende este 

informe, Radio Universidad UFM Alterna, que se emite en el 106.1 de FM, nos ha apoyado 

con la transmisión de 32 spots; la Coordinación de Humanidades de la UNAM, a través de 

su Agenda Académica, promovió 34 eventos y en la Revista Mensual de Humanidades y 

Ciencias Sociales se publicaron 3 artículos relacionados con los proyectos de investigación 

de nuestros académicos; asimismo el sitio Web de la Coordinación de Humanidades ha 

publicado el 100% de nuestras peticiones. Por su parte la UPN, la UAEM y el Campus 

Morelos también han apoyado esta tarea a través de sus sitios Web.  

 

El apoyo de la Dirección general de Comunicación Social de la UNAM, se vio traducido en 

la publicación de 30 banners en la Agenda que aparece los lunes en Gaceta UNAM, de 

estos, 4 fueron a todo color. Aunado a ello, con el apoyo de la Coordinación del Campus 

Morelos se gestionaron entrevistas a 6 integrantes destacados de nuestra comunidad, ya 

sea para cápsulas de Televisa Morelos, para el programa de Libros & Autores de Radio 

Universidad o para Gaceta UNAM. 

 

El número de instituciones de educación superior públicas y privadas, así como de 

dependencias gubernamentales en las que se distribuyeron nuestros materiales impresos, 

se ha incrementado en 30% con respecto al año anterior, ya que ha dado buenos 
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resultados como estrategia para reforzar la presencia del CRIM en diversos ámbitos de 

esta entidad.  

 

Para estar en posibilidades de realizar estas campañas masivas, el Área de Difusión y 

Comunicación Institucional creó la imagen de cada uno de los casi 50 eventos, adecuando 

el diseño al formato de los distintos espacios en los que se promueven las actividades. Se 

llevó a cabo la impresión y distribución de un promedio de 60 carteles para cada actividad, 

lo que hizo un total de 3,800 carteles impresos. Por otra parte, empleando listas de 

distribución de correos masivos organizadas por tema, y con la ayuda de las entidades del 

subsistema de humanidades, se remitieron los carteles de invitación, y se colocaron los 

desplegados correspondientes en el sitio Web del CRIM con la liga a la información 

específica de la actividad.  

 

A través del correo de comunicación institucional se dieron a conocer más de 45 circulares 

con información de interés general de la comunidad del CRIM; también se generaron 

gafetes de identificación para trabajos de campo de distintos investigadores, y se 

elaboraron reconocimientos y constancias de participación de actividades de divulgación 

realizadas en nuestras instalaciones. Asimismo se elaboraron tarjetas de presentación 

para 10 integrantes del CRIM y materiales diversos para apoyar a los investigadores que 

participaron en actividades académicas nacionales e internacionales. 

 

Durante este periodo, se han mejorado la disposición y presentación de las secciones de la 

Web institucional: “Programas de Investigación”, “Publicaciones” y “Biblioteca”, y se ha 

mantenido actualizada la información correspondiente al resto de los micrositios. 

Asimismo se difundieron 60 actividades de la UNAM, 19 eventos externos, así como 

distintos informes, premios, ferias y convocatorias. 

 

Cabe destacar que el número de visitas al sitio Web del CRIM se incrementó en 27%, al 

pasar de 60,188 entre octubre de 2011 a octubre de 2012 a 76,242 en el periodo que 

comprende este informe. El porcentaje acumulado en 2 años equivale al 49% (se 

registraron 52,618 visitas en 2011). Las secciones más consultadas fueron: Publicaciones 

con 42,083 visitas, Difusión con 14,911 (correspondiente a avisos y novedades), Personal 

académico registró 13,203 entradas, Menú principal 11,440, Programas de investigación 

9,452, Biblioteca 8,346, Cuerpos Académicos Colegiados 6,306 e Información institucional 

2,879. 
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Vistas recibidas al sitio Web del CRIM, por sección.  

Octubre 2012-octubre 2013. 

 

Las visitas registradas a nuestro sitio Web fueron principalmente de México (66,528), 

Colombia (1,268), Estados Unidos (916), Argentina (902), España (676), Perú (607), Puerto 

Rico (473), Chile (420), Venezuela (393), Ecuador (359) y Brasil (195) además de Canadá, 

Francia, Costa Rica, Alemania y de otros países de América Latina. 

 

 
Procedencia de las visitas al sitio Web del CRIM por país (sin incluir México).  

Octubre 2012-octubre 2013. 
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Como parte de las estrategias de difusión para 2014, se tiene considerado integrar al CRIM 

a las redes sociales, para lo cual el personal del área correspondiente participará en el 

curso de redes sociales que la Coordinación de Humanidades impartirá el 6 de diciembre. 

Asimismo se elaborará una cartelera mensual de eventos (impresa y electrónica) y se 

buscará generar un boletín informativo bimestral que dé cuenta de los principales 

acontecimientos y logros del CRIM y su comunidad. En coordinación con el Área de 

Sistemas, se está desarrollando el nuevo sitio Web institucional, con nuevas 

funcionalidades, más atractivo y dinámico, el cual se tiene previsto poner en producción el 

próximo mes de mayo. 

 

3.2 PUBLICACIONES DEL CRIM 

 

Difundir ampliamente los productos de las investigaciones desarrolladas por el personal 

académico también ha sido una de las actividades primordiales de la presente gestión; por 

ello se ha buscado impulsar la labor editorial orientada a la excelencia y pertinencia 

académica, la calidad editorial, así como a dar amplia promoción a los títulos y sus 

autores, para vincular nuestro quehacer con la sociedad mexicana y con el entorno 

nacional e internacional. 

 

Durante este periodo, el fondo editorial del CRIM se incrementó en diez obras al pasar de 

319 a 329 títulos; De éstos, cuatro son libros editados bajo la coordinación del 

Departamento de Publicaciones del Centro y seis realizadas en coedición con otras 

entidades académicas de la UNAM o casas editoriales externas. 

 

Obras editadas por el CRIM 
2013 

Educación e interculturalidad. Política y políticas Bruno Baronnet 
y Medardo Tapia Uribe 

Representaciones sociales y contextos de investigación con perspectiva de 
género 

Fátima Flores Palacios 

Experiencias de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial Cristina Amescua Chávez 

La Geografía y la Economía en sus vínculos actuales. Una antología comentada 
del debate contemporáneo 

Marcos Valdivia López 
y Javier Delgadillo Macías 

 

Obras en coedición 
2013 

Claves de la existencia. El sentido plural de la vida 
humana 

Blanca Solares Anthropos 
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Obras en coedición 
2013 

Política en movimiento: Estado, ciudadanía, exilio y 
migración en América 

Cristina Amescua DDS México 

Visible en todas partes. Estudios sobre violencia contra 
mujeres en múltiples ámbitos 

Carolina Agoff, 
Irene Casique 
y Roberto Castro 

Grupo Miguel Ángel Porrúa 

Restauración en bosques tropicales: fundamentos 
ecológicos, prácticos y sociales 

 DDS México 

Formación, política e investigación. Espacios de 
producción de conocimiento y educación en México y 
el Cono Sur, Tomo 2 

Norma Georgina 
Gutiérrez 

DDS México 

Envejecimiento en América Latina y el Caribe Verónica Montes de 
Oca 

IIS-IIA-FES Iztacala-FES 
Zaragoza-FPSI-FMED-ENTS. 

 

 

En proceso editorial se encuentran las siguientes 6 obras:  

 

Obras en proceso editorial  
2013 

Conflictos, conflictividades y movilizaciones socioambientales en México: 
problemas comunes, lecturas diversas en coedición con Grupo Editorial Miguel 
Ángel Porrúa 

Fernanda Paz Salinas y 
Nicholas Risdell  

Esperanto y comunicación humana Isabel Nájera Sepúlveda 

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

Medardo Tapia Uribe 

La identidad nacional mexicana en una era postnacional. Estudios de caso 
sobre expresiones artísticas y contextos socioculturales 

Héctor Rosales 
 

El latido de la ausencia. Una aproximación a Julián Orbón, el músico de 
Orígenes; en coedición con Editorial Ítaca 

Mariana Villanueva 

The practice of reaserch on migration and mobilities; en coedición con Springer Liliana Rivera Sánchez y 
Fernando Lozano Ascencio 

 

Estos títulos se sumarán a la producción editorial 2014, junto con 11 manuscritos que ya 

han sido aprobados por el Comité Editorial, de los cuales sólo uno se encuentra en 

proceso de dictaminación y los restantes están en revisión de los autores con base en los 

dictámenes recibidos. En el caso de dos manuscritos, los dictaminadores determinaron 

que no era procedente su publicación, por lo que fueron devueltos a sus autores para que 

puedan continuar trabajando sobre ellos. Todo lo anterior, significa que durante el 

periodo que abarca el presente informe, se gestionaron, en alguna o varias etapas del 

proceso editorial, un total de 28 textos de alrededor de 40 autores o coordinadores.  
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Para su comercialización en librerías UNAM y externas, y asegurar la presencia de nuestras 

novedades editoriales en las ferias de libros nacionales e internacionales, se han hecho 

llegar a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, alrededor 

de 900 ejemplares de ocho títulos de los editados en 2013. 

 

Con la finalidad de mejorar y ampliar la distribución de las ediciones del CRIM, una de 

nuestras prioridades es encontrar estrategias para abrir nuevos canales, mediante la 

gestión de bases de colaboración con las entidades académicas del Subsistema de 

Humanidades, para la consignación y venta de nuestros materiales en sus librerías; 

también hemos establecido contacto con la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos; 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; la Universidad Pedagógica Nacional, 

Unidad Morelos. Para definir acciones que coadyuven a la divulgación y distribución de 

sus obras, se está trabajando directamente con los autores.  

 

El CRIM participó en diversos eventos de comercialización editorial y se apoyó a los 

autores para difundir sus libros en congresos y eventos, tanto nacionales como 

internacionales. Es el caso del libro “Restauración en bosques tropicales: fundamentos 

ecológicos, prácticos y sociales”, de la Dra. Eliane Ceccon, presentado en el marco del III 

Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica 2013 en Colombia. Debe 

mencionarse la presencia de nuestros títulos en la 12ª Feria del Libro de la Torre II de 

Humanidades; en la Feria del Libro del XII Congreso Nacional de Investigación Educativa en 

Guanajuato; en la Primera Feria del Libro Mujeres, Género y Feminismo, organizada por la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; en el Seminario Internacional 

Migración Calificada y Crisis: retos para México y el resto de América Latina, efectuado en 

el auditorio Dr. Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades; en el Foro sobre 

Migración, Salud y Derechos Humanos en el Palacio de Minería, organizado por Instituto 

Nacional de Salud Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como 

también en algunas presentaciones de libros en la Casa de Humanidades de la UNAM, y 

durante diversos coloquios, seminarios y conferencias llevados a cabo en el CRIM. 

 

De especial importancia es que el próximo 3 de diciembre, el CRIM tendrá la oportunidad 

de presentar tres libros en la reunión editorial más importante de Iberoamérica: la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara 2013; en la que además, a través del stand de la 

UNAM, se exhibirán y pondrán a la venta dieciocho títulos editados por el CRIM entre 

2012 y 2013. 
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Como parte de las estrategias de distribución, a la fecha se han donado a diversas 

instituciones más de 900 ejemplares de diversos títulos editados por el CRIM: la Secretaría 

de Educación de Mérida, Yucatán; la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos; la 

Biblioteca de la Escuela de Trabajo Social de la UAEM y la Representación del Estado de 

Campeche en el Distrito Federal, haciendo patente uno de los objetivos de la UNAM: 

difundir los beneficios de la cultura.  

 

En resumen, durante el periodo que abarca este informe de diverso títulos y autores: se 

han vendido más de 500 ejemplares, cerca de mil se han dado en consignación y se han 

donado más de 900. De las ediciones 2013, se han entregado casi 400 en cumplimiento de 

disposiciones legales y administrativas de la UNAM y más de 250 ejemplares se han 

utilizado como pago de regalías a sus autores, lo que se traduce en más de dos mil 

ejemplares que han abandonado nuestro almacén.  

 

Este año formalizamos contratos de coedición con otras casas editoras, tanto 

universitarias como comerciales, entre ellas destacan: el Instituto de Investigaciones 

Económicas, el Instituto de Investigaciones Sociales y el Instituto de Investigaciones 

Filológicas de la UNAM; Ediciones Díaz de Santos, Editorial Ítaca, Editorial Siglo XXI y el 

Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. Con esta última en breve se firmará un convenio 

marco de coedición para el próximo bienio con lo cual podamos dar mayor proyección al 

trabajo de nuestros académicos.  

 

Con el apoyo del Área de Difusión y Comunicación Institucional, en la sección de 

Publicaciones del sitio Web del CRIM, se logró integrar la información disponible de los 

329 títulos editados por el CRIM desde 1986 a la fecha, con lo cual buscamos preservar el 

acervo de las investigaciones del Centro y dejar un precedente para los programas de 

investigación del CRIM presentes y futuros. Quienes visitan este apartado de nuestra Web 

pueden encontrar información fidedigna, de forma práctica y eficiente en cuanto a 

aspectos gráficos, editoriales y comerciales; además de que se han puesto a disposición 

del público interesado, más de 50 títulos en versión PDF para su consulta. 

 

En lo que se refiere al control del almacén de publicaciones del CRIM, con el apoyo del 

Departamento de Sistemas, se está desarrollando una base de datos que permitirá 

registrar y controlar de manera veraz y oportuna cada título, el cual estará en operación a 

principios de 2014. 
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4. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

 

4.1 APOYOS, SERVICIOS Y GESTIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

4.1.1. Fortalecimiento y mejora de la Biblioteca “Dr. Francisco López Cámara” 

 

Con la finalidad de continuar con el proceso de consolidación de la Biblioteca del CRIM 

como un referente bibliohemerográfico en las áreas de ciencias sociales y humanidades, y 

otras disciplinas afines en los niveles local, regional, nacional e internacional, durante el 

periodo que abarca este informe, se han implementado diversas acciones que nos han 

permitido avanzar en el logro de este objetivo. 

 

Como se recordará, justamente hace un año, en un emotivo acto vinculado con el primer 

informe de esta gestión, se develó la placa alusiva a nuestra Biblioteca, la cual recibió el 

nombre de “Dr. Francisco López Cámara”, notable politólogo que representó 

diplomáticamente a México en diversos países, eminente académico de la UNAM e 

integrante de esta comunidad. 

 

Desde hace tiempo hemos advertido la necesidad de mejorar tanto los espacios físicos de 

la biblioteca como los subjetivos. Para ello, durante el primer semestre de 2013, se llevó a 

cabo el acondicionamiento de los espacios bibliotecarios, tales como limpieza profunda de 

los ventanales, estantes y alfombra, que se encontraban afectados por la humedad, la cual 

provocó la proliferación de hongos y moho perjudiciales para la salud del personal y 

contaminación del acervo en general. También se efectuó el sellado, impermeabilización y 

aplicación de barniz en el interior y exterior de las paredes para disminuir las filtraciones 

de humedad, así como la aplicación de un fungicida por medio de nebulizaciones para 

eliminar insectos, hongos y ácaros. De igual manera se dio mantenimiento preventivo y 

correctivo de la estantería móvil para facilitar su manejo y desplazamiento. 

 

De igual forma, se logró la asignación de deshumidificadores que han eliminado el exceso 

de humedad que prevalecía en el interior del espacio, el cual afectaba no sólo a los 

documentos resguardados, sino también a los usuarios y personal; el uso continuo de 

estos implementos ha mejorado notablemente el ambiente. 

 

La llegada de la Lic. Alva Flores Romero, quien sustituyó a nuestra entrañable Martha Frías 

como coordinadora de la Biblioteca, ha traído al CRIM una nueva visión sobre diversos 

aspectos relacionados con los servicios de información para la comunidad, y se ha logrado 
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avanzar en la cohesión de un proyecto integral de mejoramiento. Este incluye, por un 

lado, el cambio de apariencia del inmueble y por otro, la revaloración de la Biblioteca 

como un espacio vivo, vigente, útil, que responde a las necesidades de su comunidad y 

facilita su labor de académica, de docencia e investigación. 

 

Así, se tiene prevista la ampliación de las instalaciones, para lo cual se ha solicitado el 

apoyo de la Subdirección de Planeación y Desarrollo de la Dirección General de Bibliotecas 

(DGB), y se buscará el otorgamiento de un presupuesto específico para su ejecución en el 

2014. Se está realizando la sustitución del catálogo de tarjetas por uno totalmente 

automatizado; la optimización del espacio existente en estanterías por medio de la 

reubicación de colecciones y del descarte de publicaciones periódicas duplicadas y títulos 

con fascículos únicos de años obsoletos y, finalmente, se prevé la realización de un 

inventario de todo el acervo. 

 

Entre las actividades para mejorar la apreciación que nuestra comunidad tiene de la 

Biblioteca, se encuentra la reestructuración del micro sitio de la Biblioteca en la página 

Web del CRIM, la cual fue realizada con el fin de facilitar la ubicación de sus diferentes 

servicios y catálogos, así como la inclusión de documentos de ayuda general para el uso 

correcto de los servicios y las distintas bases de datos que apoyan en las tareas de 

investigación del Centro; se ha adoptado desde septiembre pasado, la emisión del boletín 

electrónico de nuevas adquisiciones y su difusión por medio de avisos mensuales a toda la 

comunidad del CRIM, además de la divulgación habitual por medio de carteles impresos. 

 

Mención especial merece la aprobación del Reglamento de la Biblioteca y del 

Procedimiento de compra de materiales, un logro que permitirá la regularización y 

agilización de los servicios, así como una clarificación y estandarización de los procesos 

para toda la comunidad académica del CRIM. 

 

La Biblioteca cuenta con dos sistemas automatizados para la recuperación del material 

documental: el sistema SIABUC y el sistema Aleph; cada uno de ellos presenta distintas 

ventajas en términos de rapidez, catalogación y almacenamiento de información. Esta 

situación, lejos de representar un problema, ofrece una amplia gama de posibilidades de 

recuperación de información. Por ello se está analizando la posibilidad de que ambos 

sistemas se complementen con el fin de favorecer la calidad de los servicios. Cabe señalar 

que en 2013, hubo una actualización de la versión del sistema Aleph y nuestra Biblioteca, 

como parte del Sistema Bibliotecario de la UNAM, migró su información de la versión 16 a 
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la 21, lo que ha posibilitado al personal realizar el cargo remoto de los libros adquiridos 

por el CRIM dando acceso a toda la UNAM de solicitar nuestros materiales. 

 

En términos cuantitativos, el acervo documental se incrementó durante el último año en 

401 títulos; de estos, 311 son libros; 78, fascículos de revistas y 12, medios electrónicos. 

 

 
Incremento del acervo documental de la biblioteca por tipo de material. 

 

Es importante mencionar que existe un descenso en el número de fascículos de revistas 

recibidos en relación con el año anterior, lo cual se explica por la migración al formato 

electrónico que posibilita su acceso por medio de los servicios digitales de la UNAM. Para 

el 2014 será prioritario contar con la participación de nuestros académicos en la 

definición de las suscripciones a contratar, ya sea en formato impreso o electrónico. 
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Libros ingresados a la biblioteca por tipo de adquisición. 

 

 
Fascículos de revistas ingresados a la biblioteca por tipo de adquisición. 

 

 

Este año se retomó la labor de dar de alta los fascículos de revistas en la base de datos 

SERIUNAM. Las tareas que ya han sido efectuadas son: la instalación en los equipos de la 

Biblioteca del Módulo de Publicaciones Seriadas del Sistema Aleph versión 21 y han sido 

asignadas las contraseñas para la realización de esta actividad, por lo que próximamente 

los 78 fascículos adquiridos por el CRIM se cargarán en esta base de datos. 
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Atención a usuarios por procedencia. 

 

De especial relevancia es mencionar que durante el periodo de este informe, la Biblioteca 

atendió 286 usuarios de los cuales 178 fueron internos y 108 externos, realizándose un 

total de 1,174 préstamos, lo que representa un incremento de 57% en la atención a 

usuarios y de más de 200% de incremento en el préstamo de material (al pasar de 384 

préstamos en el 2012 a 1,174 en el 2013). 

 

 

 
Préstamos de material bibliográfico por tipo de usuario. 
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También es importante mencionar que se está retomando el canje de publicaciones con 

otras bibliotecas a nivel nacional, y en una primera etapa se está dando respuesta a 

aquellas instituciones que en el transcurso del presente año han enviado materiales, para 

posteriormente incrementar el número de instituciones con la que se realice este 

intercambio. En este sentido se realizó una consulta entre los investigadores para incluir 

aquellas instituciones que se consideren pertinentes para adquirir materiales acordes con 

las temáticas de su interés. 

 

Estas cifras alientan a continuar con los procesos de mejora implementados en la 

Biblioteca y de persistir en la búsqueda de nuevas formas de enriquecer en todos los 

sentidos los servicios ofrecidos por ésta, de tal forma que estas cifras se vean 

incrementadas y que este espacio sea valorado en su justa dimensión como apoyo a la 

investigación y la docencia del CRIM. Uno de los principales retos para el año 2014 es 

lograr una mayor vinculación con el personal académico, de tal forma que aumente su 

participación en los procesos de enriquecimiento del acervo y de valoración de los 

servicios que nuestra Biblioteca otorga. 

 

4.1.2 Fortalecimiento y mejora de los sistemas de información y comunicación 
 

 RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 

Durante este periodo, se concluyó exitosamente la migración de la infraestructura de red 

de categoría 5 a categoría 6A, iniciada hace casi un año, modernizando con ello la planta 

baja y el primer piso del área de cubículos, además de las áreas de apoyo técnico, 

Biblioteca y los cubículos de la planta alta de la Biblioteca. De estos trabajos obtuvimos 

una certificación de carácter internacional que indica que la instalación del cableado y 

organización de paneles de parcheo cumple con las normas y los estándares de calidad 

ISO/IEC, EIA/TIA, NMX la cual incluye una garantía de 25 años con el proveedor y 20 años 

con la certificadora. Ello apunta a eliminar los problemas de conectividad imputables a 

nuestra red local. 

 

Por otra parte, en un proyecto conjunto con el Campus Morelos, se realizaron los trabajos 

de red para elevar la conexión de 100 Mb/s a 1000 Mb/s entre el Campus y el CRIM, los 

cuales incluyeron la configuración y renovación de equipos de telecomunicaciones en 

ambas instancias y el tendido de fibra óptica monomodo directo hasta el Campus. Aunado 

a lo anterior se duplicó la velocidad de conexión a Internet. 
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EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

En el marco del plan iniciado en el 2012 para eliminar la obsolescencia en equipamiento 

con la menor inversión, empleando los criterios de reasignación en cascada de equipo de 

cómputo, se logró dotar al cien por ciento de los usuarios del material adecuado para la 

realización de sus tareas ya sean académicas, técnicas o administrativas. El cuadro 

siguiente muestra el total de equipos de cómputo (portátiles y de escritorio) a octubre de 

2013. Como muestran las cifras, se ha incrementado el número de equipos con 

características óptimas para los usuarios. 

 

Equipos de escritorio por procesador Cantidad 

Pentium 4 anteriores y equivalentes 5 

Celeron D, Pentium D, Core Duo, Core2 Duo 93 

Core i3, i5, i7 o equivalentes 62 

Macintosh   

Macintosh Intel i3, i5 e i7 2 

Equipos portátiles por procesador   

Pentium 4 anteriores y equivalentes 9 

Celeron D, Pentium D, Core Duo, Core2 Duo 33 

Core i3, i5, i7 o equivalentes 18 

Macintosh Portátiles   

Macintosh, Intel i3, i5 e i7 anteriores y equivalentes 7 

Total de equipos 229 
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Computadoras de escritorio por tipo de procesador a 2013. 

 

 
Computadoras portátiles por tipo de procesador a 2013. 

 

 

Por otra parte, se ha realizado la actualización del software con que cuenta el CRIM, 

manteniendo su vigencia y utilidad para los usuarios, ello incluye: 

 

• 4 licencias concurrentes y la actualizaciones vigentes del software SPSS 

• Renovación de contrato de soporte de SysAid, ArcInfo de ESRI, ERDAS 
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• Renovación de 200 licencias de la solución de seguridad y antivirus Kaspersky que 

forman parte del programa de administración y control de estaciones de trabajo. 

• Renovación del soporte de hardware y software del sistema de seguridad 

perimetral (Firewall) de administración centralizada que protege a la red de 

amenazas incluyendo malware, virus y todo tipo de violaciones a la seguridad de la 

información.  

 

Cabe señalar que de 2012 a 2014 se cuenta con el soporte técnico y actualizaciones de la 

infraestructura tecnológica de máquinas virtuales “VMware”. En lo que se refiere a 

impresoras, no se presentaron cambios con relación al año anterior; sin embargo existe el 

proyecto de creación de centros de impresión que facilite a los investigadores esta tarea, 

distribuyendo de mejor manera las cargas de impresión para disminuir el consumo de 

cartuchos y tóner, buscando abatir costos y optimizar recursos; dentro de este proyecto 

se incluyó la renovación de escáneres del área de la Biblioteca, Sistemas y Difusión, con lo 

que se mejoró el servicio que ofrecen dichas áreas.  

 

Tipo de impresora Cantidad 

Inyección de tinta 10 

Laser alto volumen B/N 8 

Laser alto volumen color 2 

Laser personal B/N 30 

Matriz 1 

Multifuncionales 23 

Plotters 1 

Total de Impresoras 75 

Total de impresoras a octubre del 2013 

 

Gracias a las mejoras realizadas en la estructura de red, así como a la adquisición de 

equipos con características perfeccionadas, las actividades de soporte técnico han 

empezado a verse disminuidas, al pasar de 1050 en el periodo anterior a 709 en el actual. 

Ello ha permitido al personal de Sistemas de Información y Comunicación, dedicar más 

tiempo a dar continuidad al proyecto institucional de mejorar los procesos, con el 

desarrollo de herramientas de cómputo de apoyo a la investigación así como a las 

actividades de diferentes áreas.  
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Por ello, a lo largo de este periodo se ha colaborado en la creación e implementación de 

diversos proyectos con el uso y la actualización de sistemas informáticos, entre los que 

destacan: 

 

Proyecto Descripción 

Sitios Web del programa 
"Estudios de lo Imaginario"  

Creación de dos sitios en Drupal 7: "Imagen y Símbolo" y "Mito y Música". 
Incluye el diseño del sitio, la instalación y configuración de módulos e 
inclusión de audios. 
Responsable: Dra. Blanca Solares 

Sitio Web de APCI (Archivo 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial)  

Instalación en Drupal 7 y configuración de módulos. 
Responsable: Dra. Lourdes Arizpe 

Sistema Administración de 
Mantenimiento MP9  

Sistema de gestión de mantenimiento de implementación en colaboración 
con el campus Morelos.  
Responsable: C.P. Carlos Ángeles 

Sitio Web Cátedra UNESCO 
PCI  

Se creó un sitio para colocar información de la Cátedra Unesco de 
Investigación sobre Patrimonio Cultural Intangible y Diversidad Cultural 
UNAM-UNESCO. 
Responsable: Dra. Lourdes Arizpe 

Sistema de gestión de datos: 
La construcción social del 
cambio climático en la 
barranca de Amatzinac… 

Creación de una base de datos y elaboración de formularios y reportes para la 
captura de entrevistas. 
Se genera un formato de Excel para la entrega de la información.  
Responsable: Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

Bases de datos de noticias 
ambientales 

Construcción de un sitio Web para la difusión de la información compilada de 
noticias ambientales. 
Responsable: Dra. María Fernanda Paz Salinas 

Factura Digital Implementación, actualización y soporte sobre el sistema de factura digital. 
Responsable: Lic. Anselmo Paz Cruz 

 

Como se reportó desde el año anterior, con el apoyo de la DGTIC se ha venido planeando 

la habilitación del Auditorio del CRIM como una sala de videoconferencia que sea parte de 

la red internacional de video de la UNAM. Dado lo complejo de su implementación, tanto 

por sus costos como por sus especificaciones, el proyecto aún no se ha concluido; sin 

embargo, con el apoyo de la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación de 

la UNAM, finalmente se podrá ponerlo en marcha a principios del año siguiente. 

 

Pese a que actualmente son obsoletos los equipos de videoconferencia para la 

transmisión remota en tiempo real de eventos institucionales efectuados en diversas 

sedes de la UNAM y otras instituciones, y dar acceso a externos a actividades realizadas en 

el CRIM, en este periodo se han efectuado un total de 46 conexiones (30% más que el año 

anterior) y 16 por Webcast, a diferencia de lo realizado en el mismo periodo del año 

anterior que fueron 35 y 1 respectivamente, lo que representa un dato record para 
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nuestra entidad académica y refuerza la necesidad de la remodelación de nuestro 

Auditorio. 

 

 
Transmisiones remotas a través de los equipos de videoconferencia y webcast.  

Comparativo octubre 2012- octubre 2013. 

 

 

4.2 APOYOS, SERVICIOS Y GESTIONES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 

4.2.1. Presupuesto y recursos financieros 

 

Durante el presente año el presupuesto del CRIM fue de 122.6 millones de pesos, de los 

cuales 55 millones corresponden al pago de sueldos y salarios; 47.7 millones fueron 

asignados al pago de estímulos, becas y demás prestaciones al personal, que juntos suman 

102.7 millones (84% del presupuesto). Los restantes 19.9 millones de pesos constituyeron 

el gasto operativo (4.2 millones) y las asignaciones para los Programas de Colaboración y 

Desarrollo Académico (15.7 millones). Las siguientes gráficas muestran la distribución del 

presupuesto por partidas, así como los rubros de gasto en adquisiciones de activo fijo. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

videconferencias web cast

2012

2013

35

46

1

16



Segundo Informe Anual de Trabajo 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

55 

 

 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

 

 
Presupuesto asignado al CRIM. 2013. 

 

 

4.2.2. Ingresos extraordinarios 

 

Los ingresos extraordinarios representan un aporte sustantivo para el desarrollo de las 

actividades académicas del Centro. En el presente periodo ingresaron al CRIM 7.3 millones 

de pesos por este concepto. De estos recursos, el 59% 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 

reconocidos del CRIM.  

 

Entre las instituciones que financiaron proyectos se encuentran el Programa de 

Investigaciones en Cambio Climático de la Coordinación de la Investigación Científica 

(proyecto “Construcción social del cambio climático en la barranca de Amatzinac”), el 

Instituto Nacional de las Mujeres (proyecto “Explotación y análisis de la ENDIREH 2011”), 

el Instituto de la Mujer de Morelos, el Gobierno del Estado de Morelos y la Secretaría de 

Gobernación (proyecto “Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que 

producen y reproducen la violencia contra las mujeres”). El 41% restante de los ingresos 

extraordinarios corresponden a recursos financieros obtenidos por medio del CONACyT y 

la propia UNAM vía PAPIIT y PAPIME, así como de otros rubros tales como la impartición 

de cursos de educación continua, venta de libros y fotocopiado. 
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Ingresos extraordinarios 2013. 

 

 

4.2.3. Infraestructura y recursos humanos 

 

Durante el periodo de este informe, se continuaron realizando diversas actividades para 

reforzar la seguridad del Centro. En este sentido, se prosiguió con la instalación de la reja 

perimetral, se aumentó el número de cámaras de seguridad, se reubicaron algunas 

existentes y se colocaron vidrios blindados en la caseta de vigilancia. Se prolongó 

asimismo el programa de mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones con la 

impermeabilización de techos, aplicación de selladores y barniz en muros y reubicación 

del área de fotocopiado. Como parte de la mejora de los servicios para la comunidad del 

CRIM, se pusieron en operación 6 máquinas cafeteras, 2 refrigeradores y 2 hornos de 

microondas. 

 

De especial importancia es mencionar que durante el periodo se realizaron diversas 

actividades de capacitación al personal, entre ellas destaca el curso de “Desarrollo 

Humano” impartido por la Lic. Ma. de Lourdes Topete Contreras, consistente en 4 talleres 

sobre potencial del individuo, integración y superación personal, habilidades para la 

comunicación asertiva e inteligencia emocional y autoestima. Este estuvo dirigido al 

personal de administrativo de base. Por otra parte, se impartió el curso-taller “Reducción 

4,337 

83 214 1 68 

1,577 

96 

951 

7,326 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Ingresos 
extraordinarios 2013

(miles de pesos)



Segundo Informe Anual de Trabajo 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

57 

 

 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

 

de estrés basado en la atención plena”, un modelo certificado por el Centro Médico de la 

Universidad de Massachusetts, traído al CRIM por el Psic. Eric López Maya. Se llevó a cabo 

durante 9 sesiones y estuvo dirigido al personal administrativo de confianza y 

funcionarios. Cabe hacer mención que se aplicó al grupo un protocolo de investigación 

sobre esta práctica. 

 

En otro orden de ideas, el área de servicios otorgó 259 servicios de transportación a los 

académicos del CRIM, de apoyo a los cuerpos colegiados o de interés institucional; se 

reubicó mobiliario y equipo de 16 personas entre técnicos académicos, personal de 

confianza y administrativo, y se ofrecieron 621 servicios de apoyos diversos. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las actividades relacionadas con mantenimiento e 

infraestructura realizadas durante el presente periodo: 

 

Mantenimiento e infraestructura 
2013 

Concepto Cantidad 
Unidad de 

medida 

Instalación de reja perimetral tubular 130 metro 

Chaponeo y limpieza del acceso al CRIM 1 Lote 

Limpieza diaria 5,293 m
2
 

Mantenimiento diario de áreas verdes 4,094 m
2
 

Instalación y reacomodo de cámaras para vigilancia y videograbador 10 Pieza 

Cambio a macetas nuevas de plantas ya existentes 85 Pieza 

Retiro de cancel de aluminio a la entrada del Centro 1 Lote 

Reacomodo de fotocopiado y vigilancia 2 Servicio 

Impermeabilización y limpieza general de la biblioteca 1 Lote 

Pintura de líneas y guarniciones del estacionamiento 1 Lote 

Cambio de rejillas de desagüe en la entrada principal y estacionamiento 2 Pieza 

Barnizar muros 573 m
2
 

Aplicar repelente en tabique exterior de la biblioteca 213 m
2
 

Impermeabilización en el techo de cubículos sobre la biblioteca 117 m
2
 

Mantenimiento y reparación a las instalaciones y mobiliario 346 Servicio 
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Servicios diversos 
2013 

Concepto Cantidad Unidad de 
medida 

Solicitudes de compra atendidas 257 Servicio 

Entrega de correspondencia 703 Servicio 

Fotocopias y engargolados 418 Servicio 

Mantenimiento a equipos 34 Pieza 

Mantenimiento a vehículos 17 Servicio 

Suministros de artículos de uso recurrente 437 Solicitudes 

Traslado de personas 259 Servicio 

Reubicación de personal con mobiliario y equipo 15 Servicio 

Control de inventarios, entradas, salidas y resguardo de bienes 2,461 Bien 

Atención de reuniones y eventos académicos en auditorio y salas 275 Servicio 

Evaluación trimestral de personal administrativo de base 128 Evaluación 

Licencias 10 Trámite 

Honorarios por servicios profesionales 105 Pago 

Movimientos de alta 12 Trámite 

Prestaciones y servicios contractuales 31 Trámite 

Recepción, pago y devolución de la nómina quincenal 24 Gestión 

Evaluación de personal administrativo de confianza  44 Gestión 

Incidencias semanales del personal administrativo de base 48 Trámite 

Elaboración y revisión de tarjetas de registro de asistencia del personal 
administrativo de base 

384 Trámite 

Gestión de documentación ante las Direcciones Generales de Personal, 
Presupuesto y Asuntos del Personal Académico 

182 Gestión 

 

Por último, contamos con un anteproyecto para la Revitalización de las Áreas Verdes del 

CRIM realizado por Programa Universitario de Medio Ambiente, a través de ECOPUMA, el 

cual esperamos que pueda ser ejecutado en el 2014. 
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ANEXO I. 

LICENCIAS Y COMISIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 

1. Solicitud de una licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. 

Héctor Ávila Sánchez para asistir al IX Congreso de la AMER, del 05 al 09 de marzo 

de 2013, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

2. Solicitud de una licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. 

Héctor Ávila Sánchez para asistir al Centre Internacional d´études Supérieures en 

Sciences Agronomiques (SupAgro), en la ciudad de Montpellier, Francia, del 18 al 

24 de marzo de 2013. 

 

3. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por el Dr. Fernando Lozano Ascencio para asistir, del 17 al 21 de febrero 

de 2013, al Seminario Internacional sobre Migración Internacional y Remesas, en la 

ciudad de Santa Marta, Colombia. 

 

4. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por la Dra. Úrsula Oswald Spring para asistir a la Universidad de las 

Naciones Unidas, en la ciudad de Bonn, Alemania, del 23 de febrero al 01 de marzo 

de 2013. 

 

5. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Marcia 

Leticia Durand Smith para asistir a la Universidad de Guadalajara, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, del 05 al 09 de marzo de 2013. 

 

6. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por el Dr. Roberto Castro Pérez para asistir, del 25 de febrero al 02 de 

marzo de 2013, a El Colegio de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

7. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por el Dr. Fernando Lozano Ascencio para asistir a la Universidad de 

Alcalá, en la ciudad de Alcalá de Henares, España, del 11 al 15 de marzo de 2013. 

 

8. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por la Dra. María de Jesús Ordóñez Díaz para asistir al IV Congreso 
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Mexicano de Ecología, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, del 17 al 23 de 

marzo de 2013. 

 

9. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por el Dr. Fernando Lozano Ascencio para asistir a la reunión de trabajo 

del CIDESAL en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 19 al 23 de marzo de 

2013. 

 

10. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por la Dra. Emma León Vega para asistir al Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, del 

20 al 24 de marzo de 2013. 

 

11. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Úrsula 

Oswald Spring para asistir a la Convención de la International Study Association 

(ISA), en la ciudad de San Francisco, California, del 02 al 07 de abril de 2013. 

 

12. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Héctor 

Ávila Sánchez para asistir al XIV Encuentro de Geógrafos de América Latina, en la 

ciudad de Lima, Perú; y a la Red “Políticas públicas territoriales rurales en América 

Latina”, en la ciudad de La Paz, Bolivia, del 06 al 17 de abril de 2013. 

 

13. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. 

Margarita Velázquez Gutiérrez para asistir al Simposio Internacional “El desafío del 

diálogo de saberes en los Estados Plurinacionales”, del 14 al 20 de abril de 2013, en 

la ciudad de Quito, Ecuador. 

 

14. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Jorge 

Arturo Argueta Villamar para asistir al Simposio Internacional “El desafío del 

diálogo de saberes en los Estados Plurinacionales”, del 14 al 20 de abril de 2013, en 

la ciudad de Quito, Ecuador. 

 

15. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Jorge 

Arturo Argueta Villamar para asistir a la Universidad Salesiana en la ciudad de 

Quito, Ecuador, del 22 de abril al 03 de mayo de 2013. 
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16. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por el Dr. Prudencio Óscar Mochi Alemán para asistir a la Universidad 

Nacional de San Martín, en la ciudad de San Martín, Argentina, del 18 al 24 de 

marzo de 2013. 

 

17. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Mtra. Edith 

Pérez Flores para asistir al Simposio Internacional “El desafío del diálogo de 

saberes en los Estados Plurinacionales”, del 14 al 20 de abril de 2013, en la ciudad 

de Quito, Ecuador. 

 

18. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Irene 

Regina Casique Rodríguez para asistir al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 

CSIC, en la ciudad de Madrid, España, del 18 al 28 de abril de 2013. 

 

19. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. María 

Fernanda Paz Salinas para asistir a la Universidad de Carleton, en la ciudad de 

Ottawa, Canadá, del 02 al 06 de mayo de 2013. 

 

20. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Marcia 

Leticia Durand Smith para asistir al Congreso LASA 2013, del 28 de mayo al 02 de 

junio de 2013, en la ciudad de Washington, D. C., en los Estados Unidos. 

 

21. Solicitud de comisión académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. 

Mercedes Pedrero Nieto para asistir al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 

CSIC, en la ciudad de Madrid, España, del 12 de abril al 04 de mayo de 2013. 

 

22. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Sonia 

Frías Martínez para asistir al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en la 

ciudad de Madrid, España, del 17 al 27 de abril de 2013. 

 

23. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Fernando 

Lozano Ascencio para asistir del 12 al 17 de abril de 2013, a la Reunión Anual del 

Consejo de Dirección de la Asociación Latinoamericana de Población, en la ciudad 

de Río de Janeiro, Brasil. 

 

24. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Eliane 

Ceccon para asistir al III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración 
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Ecológica y al II Congreso Colombiano de Restauración Ecológica, del 24 de julio al 

01 de agosto de 2013, ambos en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 

25. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Óscar 

Carlos Figueroa Castro para asistir a la Universidad Nacional de la Plata, en la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 12 al 18 de agosto de 2013.  

 

26. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. María 

Lucero Jiménez Guzmán para asistir, del 05 al 08 de junio de 2013, al III Encuentro 

Internacional de investigación en Estudios de Género en el Siglo XXI, en la ciudad 

de Acapulco, Guerrero. 

 

27. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Faustino 

Medardo Tapia Uribe para asistir a la Academia de Estudios Económicos de 

Bucarest, del 24 de junio al 01 de julio de 2013, en la ciudad de Bucarest, Rumania. 

 

28. Solicitud de comisión académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Eliane 

Ceccon para asistir a la Universidad Federal de Vicosa, del 10 al 28 de junio de 

2013, en la ciudad de Vicosa, Minas Gerais, Brasil. 

 

29. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por la Dra. Ma. Liliana Guadalupe Rivera Sánchez para asistir a El Colegio 

de la Frontera Norte, en la ciudad de Tijuana, Baja California, del 14 al 18 de mayo 

de 2013. 

 

30. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por el Dr. Silvano Héctor Rosales Ayala para asistir al Primer Congreso 

Latinoamericano Cultura Viva Comunitaria, a celebrarse en la ciudad de La Paz, 

Bolivia, del 16 al 23 de mayo de 2013. 

 

31. Solicitud de comisión académica con goce de sueldo, para efectos de 

regularización, solicitada por la Dra. Cristina Amescua Chávez, para asistir a la 

ciudad y zona metropolitana de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, del 

17 de mayo al 01 de junio de 2013.  

 

32. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Ma. 

Guadalupe Liliana Rivera Sánchez para asistir al Congreso LASA 2013, del 28 de 
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mayo al 02 de junio de 2013, en la ciudad de Washington, D. C., en los Estados 

Unidos. 

 

33. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. María 

Herlinda Suárez Zozaya para asistir al XV Congreso Mundial de Educación 

Comparada, del 22 al 30 de junio de 2013, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

 

34. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por la Dra. Irene Regina Casique Rodríguez para asistir al Congreso LASA 

2013, del 28 de mayo al 03 de junio de 2013, en la ciudad de Washington, D. C., 

Estados Unidos. 

 

35. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por la Dra. Sonia Frías Martínez para asistir al Congreso LASA 2013, del 

28 de mayo al 02 de junio de 2013, en la ciudad de Washington, D. C., Estados 

Unidos. 

36. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por la Dra. Blanca Solares Altamirano, para asistir al IX Congreso 

Internacional de Mayistas, del 23 al 29 de junio de 2013, en la ciudad de 

Campeche, Campeche. 

 

37. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Carlota 

Guzmán Gómez para asistir a la Universidad Autónoma de Buenos Aires, del 22 al 

28 de junio de 2013, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

 

38. Solicitud de comisión académica, con goce de sueldo, solicitada por la Mtra. Edith 

Pérez Flores para asistir a tres diferentes municipios del estado de Morelos, del 01 

al 09 de junio de 2013. 

 

39. Solicitud de comisión académica con goce de sueldo, para efectos de 

regularización, solicitada por la Lic. Celia López Miguel para asistir a tres diferentes 

municipios del estado de Morelos, del 01 al 09 de junio de 2013. 

 

40. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por el Dr. Fernando Lozano Ascencio para asistir a la Reunión del Grupo 

Latinoamericano sobre Migración de Recursos Humanos Calificados que se 

efectuará en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, del 09 al 13 de junio de 2013. 
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41. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por el Mtro. Carlos Alberto Lemus Ramírez, para asistir a Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco, en México, D. F., del 12 al 15 de junio de 

2013. 

 

42. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Fernando 

Lozano Ascencio para asistir a la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), 

en la ciudad de Santiago de Chile, Chile, del 08 al 12 de julio de 2013. 

 

43. Solicitud de comisión académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. María 

Lucero Jiménez Guzmán para asistir a la Universidad de Ciencias Sociales y 

Empresariales (UCES) en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 29 de junio al 29 

de julio de 2013. 

 

44. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. 

Catherine Menkes Bancet para asistir a la XXVII IUSSP International Population 

Conference, en la ciudad de Busan, Corea del Sur, del 24 de agosto al 02 de 

septiembre de 2013. 

 

45. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Act. Olga 

Victoria Serrano Sánchez para asistir a la XXVII IUSSP International Population 

Conference, en la ciudad de Busan, Corea del Sur, del 24 de agosto al 02 de 

septiembre de 2013. 

 

46. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Lourdes 

Arizpe Schlosser para asistir a la Universidad de Manchester, en la ciudad de 

Manchester, Inglaterra, y la ciudad de París, Francia, del 01 al 11 de agosto de 

2013. 

 

47. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Cristina 

Amescua Chávez para asistir a la Universidad de Manchester, en la ciudad de 

Manchester, Inglaterra, y la ciudad de París, Francia, del 01 al 11 de agosto de 

2013. 

 

48. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Lourdes 

Arizpe Schlosser para asistir al II Congreso Internacional sobre Experiencias en la 
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Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se efectuará en la ciudad de 

Zacatecas, Zacatecas, del 07 al 13 de octubre de 2013. 

 

49. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Cristina 

Amescua Chávez para asistir al II Congreso Internacional sobre Experiencias en la 

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se efectuará en la ciudad de 

Zacatecas, Zacatecas, del 07 al 13 de octubre de 2013. 

 

50. Solicitud de comisión académica con goce de sueldo, para efectos de 

regularización, solicitada por la Lic. Celia López Miguel para asistir a diferentes 

comunidades rurales de los municipios de Jalpa, Nacajuca y Cunduacán, en el 

estado de Tabasco, del 30 de junio al 07 de julio de 2013. 

 

51. Solicitud de comisión académica con goce de sueldo, para efectos de 

regularización, solicitada por la Dra. Úrsula Oswald Spring para asistir a la 

Universidad de Agder, en la ciudad de Kristiansand, Noruega y al Instituto Peace 

Research and European Security Studies en la ciudad de Mosbach, Alemania, del 

19 de junio al 19 de julio de 2013. 

 

52. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Irene 

Regina Casique Rodríguez para asistir a la XXVII IUSSP International Population 

Conference, en la ciudad de Busan, Corea del Sur, del 22 de agosto al 02 de 

septiembre de 2013. 

 

53. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Fernando 

Lozano Ascencio para asistir a la XXVII IUSSP International Population Conference, 

en la ciudad de Busan, Corea del Sur, del 22 de agosto al 02 de septiembre de 

2013. 

 

54. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Medardo 

Tapia Uribe para asistir al IV Encuentro Internacional y VII Nacional de la Red de 

Observatorios y Centros de Investigación del Delito, del 20 al 25 de agosto de 

2013, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

 

55. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Ana 

María Chávez Galindo para asistir a la XXVII IUSSP International Population 
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Conference, en la ciudad de Busan, Corea del Sur, del 22 de agosto al 02 de 

septiembre de 2013. 

 

56. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Héctor 

Ávila Sánchez para asistir a la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) en 

la ciudad de Santiago de Chile, Chile, del 31 de agosto al 04 de septiembre de 

2013. 

 

57. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Carlota 

Guzmán Gómez para asistir al XXIX Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS 

2013 en la ciudad de Santiago de Chile, Chile, del 28 de septiembre al 06 de 

octubre de 2013. 

 

58. Solicitud de comisión académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. José Raúl 

García Barrios para asistir a la Universidad de Coimbra, en la ciudad de Coimbra, 

Portugal, del 01 de septiembre al 02 de octubre de 2013. 

 

59. Solicitud de comisión académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Emma 

León Vega para asistir a la Universidad de Coimbra, en la ciudad de Coimbra, 

Portugal, del 01 al 22 de septiembre de 2013. 

 

60. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. 

Margarita Velázquez Gutiérrez para asistir a la sede de la Organización de las 

Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de América, 

del 09 al 12 de septiembre de 2013. 

 

61. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. María 

Esther Morales Fajardo para asistir a tres diferentes actividades académicas en tres 

diferentes ciudades de México y América Latina, del 21 de septiembre al 14 de 

octubre de 2013. 

 

62. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. María 

Guadalupe Liliana Rivera Sánchez para asistir a la Universidad de Barcelona, en la 

ciudad de Barcelona, España, del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2013. 
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63. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. José Raúl 

García Barrios para asistir a El Colegio de la Frontera Sur, en la ciudad de San 

Cristóbal las Casas, Chiapas, del 04 al 21 de octubre de 2013. 

 

64. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Eliane 

Ceccon para asistir a la Universidad del Valle de México, campus Querétaro, en la 

ciudad de Querétaro, Querétaro, del 09 al 11 de septiembre de 2013. 

 

65. Solicitud de comisión académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Marcia 

Leticia Durand Smith para realizar trabajo de campo en comunidades de los 

municipios de Ocosingo y Palenque del estado de Chiapas, del 23 de septiembre al 

01 de octubre de 2013. 

 

66. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Jorge 

Arturo Argueta Villamar para asistir al Centro Peninsular en Humanidades y 

Ciencias Sociales, CEPHCIS-UNAM, en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 25 al 28 de 

septiembre de 2013. 

 

67. Solicitud de comisión académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Eliane 

Ceccon para asistir a la Universidad Nacional del Comahue, en las ciudades de 

Neuquén y Buenos Aires, Argentina, del 30 de septiembre al 14 de octubre de 

2013. 

 

68. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. 

Margarita Velázquez Gutiérrez para asistir a la III Cumbre de Género-Norteamérica 

que se efectuará en la ciudad de Washington, D. C., en los Estados Unidos de 

América, del 11 al 16 de noviembre de 2013. 

 

69. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por la Dra. Emma León Vega quien asistió a la Universidad de Coimbra, 

en la ciudad de Coimbra, Portugal, del 01 al 22 de septiembre de 2013. 

 

70. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Roberto 

Castro Pérez para asistir al Instituto Cultural Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, 

Oaxaca, del 27 al 31 de octubre de 2013. 
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71. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Prudencio 

Mochi Alemán para asistir a tres diferentes actividades académicas en tres 

diferentes ciudades de América Latina, del 18 de octubre al 03 de noviembre de 

2013. 

 

72. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por la Dra. María de Jesús Ordóñez Díaz para asistir al Congreso 

Mexicano de Botánica que se efectuará en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

del 20 al 26 de octubre de 2013. 

 

73. Solicitud de licencia académica con goce de sueldo, para efectos de regularización, 

solicitada por la Dra. Mercedes Pedrero Nieto para asistir al Seminario 

Internacional Trabajo doméstico, trabajo no pagado y cuentas nacionales, que se 

efectuará en la ciudad de Lima, Perú, del 20 al 26 de octubre de 2013. 

 

74. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Jorge 

Serrano Moreno para asistir a la Universidad de La Habana, en la ciudad de La 

Habana, Cuba, del 05 al 10 de noviembre de 2013. 

 

75. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Serena 

Eréndira Serrano Oswald para asistir al 18 Encuentro Nacional sobre Desarrollo 

Regional, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, del 18 al 22 de noviembre de 2013. 

 

76. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Jorge 

Serrano Moreno para asistir al 18 Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional, 

en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, del 18 al 22 de noviembre de 2013. 

 

77. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por el Dr. Fernando 

Lozano Ascencio para asistir del 12 al 15 de noviembre de 2013 a la 100ª. Jornada 

Informativa del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), que se efectuará en 

la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América. 

 

78. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. 

Mercedes Pedrero Nieto para asistir a la Universidad Nacional de Costa Rica, en la 

ciudad de San José, Costa Rica, del 24 al 30 de noviembre de 2013. 
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79. Solicitud de licencia académica, con goce de sueldo, solicitada por la Dra. Irene 

Regina Casique Rodríguez para asistir del 02 al 06 de diciembre de 2013 al VI 

Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población que se efectuará 

en la ciudad de Caracas, Venezuela. 

 

80. Solicitud de una comisión académica, con goce de sueldo, solicitada por el Mtro. 

Guillermo Olivera Lozano para tomar el Curso de Desarrollo Profesional sobre 

Mercados Informales de Suelo y Regularización de Asentamientos para América 

Latina, que se efectuará en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, del 29 de noviembre 

al 08 de diciembre de 2013. 

  



Segundo Informe Anual de Trabajo 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

70 

 

 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

 

ANEXO II. CONVENIOS Y BASES DE COLABORACIÓN, 2013. 

A. Vigentes. 

 

1. Academia Nacional de Investigación y Desarrollo, A.C. 

2. Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la UNAM 

3. Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 154 

4. Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico, Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de 

Economía, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 

5. Centro de Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, A.C. 

(CIDHEM) 

6. El Colegio de Tlaxcala, A.C. 

7. Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Morelos 

8. Comunidad Agraria de Cuentepec, Municipio de Temixco Morelos 

9. Ejido de Cuentepec, Municipio de Temixco, Morelos 

10. Facultad de Economía de la UNAM 

11. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador 

12. Fundación Entornos 

13. Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM 

14. Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 

15. Instituto Nacional de las Mujeres  

16. Instituto Tecnológico Superior de la Región de la Sierra 

17. New York University 

18. Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos 

19. Pontifícia Universidade Católica do Río Grande do Sul, Brasil 

20. Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM 

21. Programa Universitario México Nación Multicultural y Coordinación de Educación 

Abierta y a Distancia de la UNAM 

22. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

23. Sumpplementum Ex Machina, S.C. 

24. Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

25. Universidad Campesina del Sur 

26. Universidad Católica Andrés Bello, Ecuador 

27. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, Argentina 

28. Universidad La Salle Cuernavaca 
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B. Convenios en proceso. 

 

29. Barra de Abogados de Tabasco  

30. Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Brasil 

31. El Colegio de Hidalgo, A.C. 

32. Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

33. Instituto de Cultura del Estado de Morelos 

34. Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento del Estado de Morelos 

35. Instituto Nacional de Antropología e Historia 

36. Instituto Nacional de Salud Pública 

37. Programa Universitario México Nación Multicultural y Dirección General de 

Cómputo y de Tecnologías de Información de la UNAM 

38. Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología de Ecuador 

39. Secretaría de Marina 

40. Sistema Morelense de Radio y Televisión 

41. Universidad Autónoma del Estado de México 

42. Universidad de Évora, Portugal 

43. Universidad Pedagógica Nacional 

44. Xuajin Me Phaa, A.C. 

 

  



Segundo Informe Anual de Trabajo 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

72 

 

 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

 

 

ANEXO III. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA. 

Cuadro 1. Beneficiados, horas y ponentes, 2013. 

    

Actividad No. 

beneficiados 

No. horas No. 

Ponentes 

Seminario Enfoques sobre Equidad y Género 237 32 8 

Diplomado de Extensión Seguridad para todos y todas 30 144 22 

Ciclo de Conferencias Imaginarios Musicales 30 12 4 

Curso Manuel de Falla. Obra y Evolución Musical 34 20 1 

II Coloquio Internacional Pensamiento Mítico y Creación Musical 114 16 14 

Diplomado Planificación y Gestión Territorial. Teorías, métodos y 

técnicas para el estudio de la Región Centro 

16 120 28 

Diplomado Diversidad Cultural, Patrimonio Inmaterial y 

Comunicación 

30 162 32 

Ciclo de Conferencias del Seminario Abierto de Estudios 

Socioambientales 

120 21 8 

Sesiones académicas abiertas del Seminario de Estudios Regionales y 

del Desarrollo del Territorio 

60 12 4 

Taller de Capacitación para la Creación Manejo y Mantenimiento del 

Observatorio Ciudadano Urbano Estatal de Seguridad 

4 15 1 

Foro para la Reforma de la Ley de Equilibrio Ecológico y de la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos y del Reglamento en 

Materia de Impacto Ambiental 

34 9 20 

Conferencia Magistral Más allá del objetivismo y el subjetivismo 45 3 1 

Taller sobre Género y Organizaciones 25 6 1 

Seminario Internacional y Seminario-Taller Migración Calificada y 

Crisis 

160 16 26 

Jornada de análisis y debate sobre la Reforma educativa 110 9 21 

 Curso Territorio/alización y Región/alización: conceptos y 

cuestiones contemporáneas.  

50 16 1 

Conferencia Magistral Cabeza Moderna / Corazón Patriarcal. Un 

diagnóstico social de género 

90 3 1 

Diplomado “Mundos Juveniles” 31 160 20 

Diplomado “Escuela y Juventud. Riesgo y construcción de futuro” 13 133 20 

Total 1233 909 233 
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Cuadro 2. Beneficiados, horas y ponentes por tipo de actividad, 2013. 

     
Tipo de actividad No. Actividades No. Beneficiados No. Horas No. Ponentes 

Conferencias 13 285 39 14 

Cursos 2 84 36 2 

Diplomados 5 120 719 122 

Seminarios 2 397 48 34 

Talleres 2 29 21 2 

Coloquios 1 114 16 14 

Foros 1 34 9 21 

Jornadas 1 110 9 20 

Sesiones académicas abiertas 1 60 12 4 

Total 28 1233 909 233 

 


