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PRESENTACIÓN 

 

 

El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) inició sus trabajos hace 29 

años en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, convirtiéndose en la primera entidad foránea 

del subsistema de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). A lo largo de este tiempo, gracias a la dedicación de todas y todos sus 

integrantes y a su dinámica multidisciplinaria, el Centro ha demostrado ser una entidad 

académica y de investigación con proyección y prestigio nacional e internacional que ha 

logrado situarse como líder en diversos temas de frontera y cuyo propósito central ha sido 

la producción de conocimiento para aportar ideas y propuestas de solución a los grandes 

problemas de México y el mundo.  

 

Durante el período que se informa, la comunidad del CRIM ha continuado trabajando con 

gran intensidad. Hoy somos 125 trabajadores, de los cuales 72 son académicos de tiempo 

completo, veinte funcionarios y administrativos, y 33 trabajadores de base, quienes 

construimos la vida cotidiana del CRIM. Con este capital humano fortalecemos el 

quehacer institucional y académico del Centro. 

Aunado al desarrollo de las investigaciones individuales y colectivas, sobresalen las 

actividades del personal académico en la coordinación de grupos de investigación y en su 

cada vez más activa participación en las labores de docencia y formación de grupos. 

Tareas, gracias a las cuales se ha ido consolidando la presencia institucional del CRIM en 

las esferas universitarias de investigación y docencia, tanto dentro de la UNAM como en 

los ámbitos estatales e internacionales.  

 

Este trabajo se ve reflejado en una gran cantidad de premios, becas y distinciones que los 

académicos del CRIM han recibido por sus aportaciones a la investigación sociológica y 

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

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

divulgación. Entre ellos destacan el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz otorgado a la 

Dra. María Herlinda Suárez; la Venera José María Morelos entregada a la Dra. Lourdes 

Arizpe; el Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, en su séptima edición, que recibió 

el Dr. Roberto Castro, así como la asignación de una Cátedra Conacyt 2014 al Dr. Fernando 

Lozano. Por su parte la doctora Cristina Amescua Chávez se ha hecho acreedora al 

Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, en el área de 

investigación en Ciencias Sociales, resultado recientemente anunciado por la UNAM. 
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Aunado a ello, la Dra. Ana María Chávez fue la directora de tesis de la alumna de Maestría 

en Trabajo Social, Gabriela Rojas Ortiz, que se hizo merecedora de la medalla “Alfonso 

Caso”. 

 

Las investigaciones del CRIM son el producto tangible de años de esfuerzo y trabajo 

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

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

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

presente periodo se llevaron a cabo 124 proyectos de investigación, de los cuales 53, 

tuvieron financiamientos provenientes de recursos PAPIIT, PAPIME y CONACyT, de otras 

instituciones de educación superior tales como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

la Universidad de Sevilla, España, o la Universidad de Chulalongkorn, Tailandia, así como 

de organismos públicos y privados como el Consejo de la Judicatura Federal, el Gobierno 

del estado de Morelos, el Instituto Nacional de la Juventud, la Fundación BBVA y diversos 

gobiernos municipales.  

 

Del total de proyectos, 28 concluirán el presente año y 96 continuarán desarrollándose 

durante 2015, los que se sumarán a los que entonces inicien. Las investigaciones del CRIM 

destacan por sus alcances metodológicos, por su incidencia en la elaboración de políticas 

públicas, por estrechar vínculos con la sociedad y por su incidencia en la captación de 

financiamientos y recursos extraordinarios.  

 

Estas aportaciones han hecho posible posicionar en un mejor lugar al interior del 

Subsistema de Humanidades la producción académica del CRIM, de tal manera que la 

producción de libros, capítulos de libros, artículos arbitrados en revistas y memorias 

publicadas en ponencias, se encuentran por encima del promedio del propio Subsistema. 

 

La participación de los académicos del CRIM en funciones docentes, fortalece día a día el 

vínculo investigación-docencia indispensable en las universidades contemporáneas. 46 de 

los 49 investigadores y 11 de los 23 técnicos académicos del Centro, complementan sus 

funciones sustantivas realizando actividades docentes, como tutores principales, 

integrantes de los comités tutorales y jurados de exámenes de grado, así como en 

subcomisiones académicas. Su participación en las diversas facultades de la UNAM, la 

UAEM, otros centros e institutos de educación superior e instituciones privadas, es cada 

día más activa. 
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Dentro de la UNAM, nuestros académicos son docentes en las facultades de Ciencias 

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

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

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

Programa, así como en la Maestría en Trabajo Social, en las que intervinieron tanto en las 

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

los aspirantes, la evaluación de los expedientes y la selección final de los mismos. 

Participan asimismo en los coloquios de posgrado, comités académicos, subcomités y 

comisiones de dichos Programas. En enero de este año dio inicio el primer semestre de la 

Maestría en Trabajo Social en nuestras instalaciones. 

 

Mención especial merece la participación de nuestros académicos en la Universidad 

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

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

facultades de Arquitectura, Psicología, Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias, Ciencias 

Agropecuarias, Trabajo Social, Biología y Humanidades. Las tutorías y asesorías a alumnos 

de esta universidad históricamente ha sido muy intensa. Cabe resaltar que, en el marco 

del nuevo convenio de colaboración interinstitucional con la Facultad de Psicología de la 

UAEM, concluyó exitosamente un Diplomado que fue autorizado como modalidad de 

titulación para los estudiantes egresados de licenciatura, sentando un precedente positivo 

para la realización de esta clase de colaboración académica, hasta hoy inédita. 

 

Como parte del compromiso que nuestro 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 los diversos estratos que la componen: la sociedad y las 

organizaciones civiles, las dependencias gubernamentales y otras instituciones de 

educación superior; de esta manera, en educación continua se ofertaron 5 diplomados y 

32 seminarios multidisciplinarios, cursos y talleres diversos de alcance nacional e 

internacional, que totalizaron 978 horas impartidas, 93 profesores y ponentes y 1,845 

personas beneficiadas. 

 

Dentro de la estrategia institucional de difusión y comunicación, se han diseñado 

elaborado y distribuido diversos materiales, impresos y electrónicos, con lo cual se 

continua impulsando la presencia e identidad institucional del CRIM y de la UNAM. Su 

resultado más visible son los más de 67 mil accesos a nuestro portal web desde diferentes 

países de América, Europa, África y Asia. Una mención especial merece el servicio gratuito 
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de descargas, consulta y lectura en línea de publicaciones digitalizadas del CRIM, cuyos 10 

títulos más consultados suman cerca de 10 mil accesos en el presente periodo. 

 

El programa editorial 2014, incluyó 12 nuevos títulos, siendo 3 ediciones las que ostentan 

sólo el sello del CRIM, 2 fueron en coedición con una o más entidades académicas de la 

UNAM y 7 en coedición con casas editoriales externas. Asimismo, se reimprimieron 2 

títulos de la edición 2013, que se encontraban agotados y, haciendo uso de las nuevas 

tecnologías de información, se incursionó en las publicaciones electrónicas mediante la 

edición del primer libro en formato E-book, disponible para su descarga gratuita en la 

página Web del CRIM. De igual modo se continúan digitalizando libros agotados los cuales 

se publican en la web en formato PDF. A la fecha, se cuenta con más de 55 títulos 

disponibles para su consulta en línea. 

 

Como parte del programa de mejora de los servicios y espacios del CRIM, se realizaron 

diversas acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, se 

construyó un canal de aguas pluviales junto a la biblioteca, se efectuó el retiro de 

herrerías de puertas y ventanas, así como la poda y remozamiento de jardines. Derivado 

del proyecto de regeneración de las instalaciones, impulsado en colaboración con el 

Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA), se inició la instalación de cubresuelos 

y cantos rodados, así como de tuberías de recolección de aguas pluviales. 

 

Con la finalidad de contribuir en la reducción del impacto negativo al ambiente que 

generan los procesos inherentes al cumplimiento de nuestras tareas sustantivas y 

administrativas, y asumir la responsabilidad que tenemos como agentes de cambio, 

nuestro Centro se ha sumado a la iniciativa del Programa Universitario de Medio 

Ambiente de la UNAM, el cual nos otorgó el “Distintivo Ambiental UNAM”, nivel básico. 

Este distintivo se compone por un sistema de créditos que evalúa el avance de las 

comunidades en el mejoramiento de su desempeño ambiental, con base en un 

diagnóstico individual respecto a los temas de energía, agua, residuos y consumo 

responsable. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015, propuesto hace tres años a la comunidad 

del CRIM, está basado en cuatro estrategias para incidir eficazmente en el mejoramiento y 

consolidación de la vida institucional del Centro; éstas 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 el fin 
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de hacerla más transparente y eficiente, garantizando en todo momento la rendición de 

cuentas. 

 

En este marco, para dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad universitaria y 

al compromiso de informar a toda nuestra comunidad sobre el avance en la ejecución de 

cada uno de los rubros, se presenta el tercer informe de la gestión académica y 

administrativa. Como en ocasiones anteriores, en la primera parte se desglosan las cifras y 

estadísticas del desempeño del personal académico, y se describen sus actividades a lo 

largo del año. La segunda parte contiene información sobre las estrategias, acciones y 

resultados con respecto al Plan de Desarrollo del CRIM 2011-2015 y al final una serie de 

anexos que permiten conocer a detalle algunos aspectos específicos. 
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I. EL CRIM EN CIFRAS 

 

 

1.1 PLANTA ACADÉMICA 

 

La planta académica del CRIM está conformada por 72 académicos de tiempo completo, 

49 de ellos investigadores y 23 técnicos académicos, además de cuatro investigadores que 

están incorporados al CRIM por contar con un cambio de adscripción temporal. Durante el 

presente periodo, tras un proceso de selección a cargo de comisiones ad hoc, se 

contrataron dos investigadoras por artículo 51 del EPA en el Programa de Estudios 

Socioambientales y un investigador en el Programa Cambio Mundial, Globalización y 

Desarrollo. Cabe destacar que una de estas contrataciones fue realizada dentro del 

Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM. En proceso de revisión y 

análisis, se encuentran tres concursos de oposición abiertos (COA) para ocupar dos plazas 

de investigación, una del Programa de Estudios de lo Imaginario y la otra del Programa de 

Estudios Regionales, así como una plaza de técnico académico. 

 

Del total de los 49 investigadores, 35 (71%) tienen la categoría de titulares y los 14 

restantes (29%) son asociados. De los titulares, 17 se encuentran ubicados en la categoría 

“C”, nueve en la categoría “B” y nueve más en la “A”, lo que muestra la madurez y el 

compromiso de calidad académica de la planta, lo cual se corrobora con los niveles de 

PRIDE alcanzados, ya que 35 investigadores (71%) 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 (sin) con 35 miembros, dos en el nivel superior (III), trece en el nivel II, 

diecinueve en el nivel I y un candidato. 

 

Con respecto a los técnicos académicos, 17 son titulares (74%) y seis asociados. El PRIDE 

de 17 (74%) está en los niveles más altos (13 en “C” y 4 en “D”). Sobre sus grados 

académicos, dos tienen doctorado, cinco cuentan con maestría, 14 licenciatura y dos se 

encuentran en proceso de titulación; actualmente hay dos maestrantes y dos más están 

cursando estudios de doctorado. Por sus funciones y su contribución al desarrollo 

académico e institucional del CRIM, su asignación se distribuye de la siguiente manera: 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 
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Información y Comunicación, tres en el de Publicaciones, tres en el área de Difusión y 

Comunicación Institucional y uno en la Coordinación de Biblioteca. 

 

1.2 ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 

 

En este periodo fueron dictaminados 8 concursos de oposición cerrados, donde la 

investigadora, Dra. María Lucero Jiménez Guzmán, se promovió a la categoría de titular 

“C”; los técnicos académicos, licenciados Guillermo Morales González, José Hernández 

Ocampo, Santos de la Sancha Hernández y Rosa Lilia Alvarez García, se promovieron a 

titulares “B”; por su parte, investigadora, Dra. Cristina Amescua Chávez, y los técnicos 

académicos, Mtro. Carlos Alberto Lemus Ramírez y Lic. Eduardo Ortega Juárez, se 

promovieron a titulares “A”. 

 

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

expedientes de los académicos dentro del Programa de Estímulos al Desempeño 

Académico, en este periodo la Comisión Evaluadora del PRIDE resolvió sólo cuatro 

expedientes correspondientes a niveles “D”. A comienzos del año fueron merecedores al 

pago de estímulo por asistencia al personal académico 33 de sus miembros. 

 

1.3 PREMIOS Y DISTINCIONES AL PERSONAL ACADÉMICO 

 

Por sus contribuciones al conocimiento de la cultura y al desarrollo social de la entidad, el 

gobierno de Morelos condecoró a la Dra. Lourdes Arizpe Schlosser con la venera José 

María Morelos y Pavón, como morelense de excelencia 2014, en “reconocimiento al 

mérito ciudadano de aquellos hombres y mujeres que sin ningún interés personal o de 

grupo, contribuyen al desarrollo social de la entidad”. 

 

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

Sociales, otorgado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, por su 

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

los derechos de las mujeres en instituciones de salud en México”. Este premio promueve y 

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

indagaciones que contribuyan sustantivamente al conocimiento de la materia. 

 

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

México y América Latina”, presentado por el Dr. Fernando Lozano Ascencio, fue 
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seleccionado con una de las Cátedras CONACyT 2014. Este proyecto será uno de los 9 

asignados por CONACyT al estado de Morelos. 

 

La Dra. María Herlinda Suárez Zozaya recibió el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” 

que otorga la UNAM a las académicas con motivo de sus actividades docentes, de difusión 

y de investigación destacadas.  

 

Por otra parte la doctora Cristina Amescua Chávez se ha hecho acreedora al 

Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, en el área de 

investigación en Ciencias Sociales, resultado recientemente anunciado en Gaceta UNAM y 

que le será entregado en el mes de noviembre. 

 

Aunado a ello, la Dra. Ana María Chávez fue la directora de tesis de la alumna de Maestría 

en Trabajo Social, Gabriela Rojas Ortiz, merecedora de la medalla “Alfonso Caso”. 

 

1.4 SABÁTICOS, ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y LICENCIAS ACADÉMICAS 

 

Durante este periodo se ejercieron ocho estancias sabáticas, la mayoría de ellas 

comenzaron el presente año y concluirán el próximo. Así, la Dra. Ana María Chávez 

Galindo comenzó el segundo periodo sabático al que tiene derecho para concluir el 

análisis de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, con la edición de un libro; trabajar el 

informe técnico sobre migrantes centroamericanas y mexicanas en su paso por México 

para obtener un libro; actualizar el informe técnico sobre la migración, empleo y 

producción en la región sureste de México; avanzar en la investigación sobre la dinámica 

migratoria y urbana de algunas metrópolis en América Latina, para tal efecto realizará una 

estancia de investigación en CELADE (Chile). Además la doctora Chávez impartir un curso 

en la Maestría en Trabajo Social y un seminario en la Maestría en Demografía Social 

ambas en la UNAM, así como participar en el VI Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Población (ALAP) que se realizó en la ciudad de Lima, Perú, en el mes 

de agosto de 2014. 

 

Durante el periodo diciembre 2013 a diciembre 2014, la Dra. Carlota Guzmán Gómez 

realiza una estancia de investigación en la Maestría de Innovación Educativa de la 

Universidad de Sonora y se encuentra elaborando el prólogo de un libro de estudiantes al 

tiempo de actualizarse en temas referentes a la sociología estudiantil. La Dra. María 

Fernanda Paz Salinas, durante el periodo abril 2014 a abril 2015, colabora en la 

estructuración de un programa de maestría para el Instituto de Estudios Indígenas de la 
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Universidad Autónoma de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas; coordina un número en 

la revista “Entre Diversidades”, y realiza trabajo de campo para su proyecto de 

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

social de las emociones”, además de continuar trabajando en la elaboración de un libro y 

un artículo sobre la temática que ha trabajado en los últimos meses.  

 

En el periodo julio 2014 a julio 2015, la Dra. Joaquina Erviti Erice se encuentra realizando  

una revisión teórica y un análisis de bases de datos de las temáticas que desarrolla en sus 

proyectos de investigación, asimismo continúa en la redacción de un libro en coautoría, 

así como un artículo, y realiza actividades de formación y capacitación para el proyecto de 

intercambios familiares. La Dra. Marcia Leticia Durand Smith aprovecha su periodo 

sabático de agosto 2014 a agosto 2015, para asistir al Departamento de Geografía de la 

Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá, donde desarrollará el proyecto 

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

Lacandona, Mexico”; además realiza un artículo para una revista arbitrada; continua en la 

redacción de un libro sobre discursos de la conservación en México; entregará dos 

capítulos de libro; organizará un panel y presentará una ponencia sobre la relación entre 

naturaleza y conservación en México para el 55 Congreso Internacional de Americanistas, 

que se efectuará en la ciudad de San Salvador, El Salvador. 

 

En ese mismo periodo, el Dr. Jorge Ramón Serrano Moreno se encuentra realizando 

lecturas de obras clásicas de las civilizaciones asiáticas, principalmente en relación con 

aspectos políticos y culturales de plausible vigencia e inspiración para problemas agudos 

de la globalización contemporánea; asimismo supervisará y asesorará sobre temas y 

lecturas con relación al Programa Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo; concluirá 

un libro; participará en el 19° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, 

organizado por la AMECIDER y en el 2° Congreso Iberoamericano en Brasil. 

 

El periodo sabático del Dr. Marcos Valdivia López, es de septiembre 2014 a septiembre 

2015 y lo empleará para asistir al Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de 

la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid España, con el objeto de realizar la 

investigación “Ocupaciones creativas en las ciudades de México: transformación de la 

estructura ocupacional del sector servicios durante el periodo 2005-2012”. Finalmente, de 

septiembre a diciembre de 2014, el Dr. Rodolfo Uribe Iniesta se encuentra terminando el 

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

Sustentabilidad y Globalización en el Sureste Mexicano. El Mtro. Mateo Carlos Galindo 

Pérez, técnico académico, concluirá la investigación doctoral en el programa de Doctorado 
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en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM  para con ello obtener el grado 

correspondiente, gracias a una beca PASPA ejercida en el periodo noviembre 2013 a 

noviembre 2014. 

 

Durante este periodo, 33 académicos del CRIM (46%) formularon un total de 72 

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. 
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II. ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

 

2.1 FORTALECIMIENTO DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y ACADÉMICO 

 

Las investigaciones del CRIM son un producto tangible de años de esfuerzo y trabajo 

metódico, tanto en la elaboración de los marcos teóricos, como la depuración 

metodológica, el análisis estadístico y la integración del aporte multidisciplinario, que es 

característico de nuestra forma de trabajar y esencia misma de las aportaciones 

académicas del CRIM. Esta labor ha hecho posible reposicionar al interior del Subsistema 

de Humanidades nuestra producción académica en publicaciones, de tal manera que la 

producción del CRIM de libros, capítulos de libros, artículos arbitrados en revistas y 

memorias publicadas en ponencias, se encuentran por encima del promedio del propio 

Subsistema. 

 

2.1.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con los informes de trabajo 2013 y los programas de trabajo 2014, se 

desarrollaron 124 proyectos de investigación de los cuales habrán concluido 28 al finalizar 

el año y 96 continuarán en proceso el siguiente; el promedio de proyectos por 

investigador es de 2.5. De ellos, 53 proyectos (43%) recibieron financiamiento,12 de 

recursos DGAPA-UNAM, 9 obtuvieron recursos provenientes del CONACyT y 32 proyectos 

de otras fuentes, entre ellas, las de carácter internacional como la UNESCO, el Sistema 

Económico Latino Americano (SELA), la International Peace Research Association (IPRA) y 

las Universidades de Sevilla, España y Chulalongkorn, Tailandia. De origen público, en 

cualquiera de sus órdenes de gobierno, se encuentran el Consejo de la Judicatura Federal, 

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

Gobierno de Tamaulipas; la Secretaría de Educación de Tamaulipas; el Gobierno de 

Morelos; los Ayuntamientos de Cuautla y Jojutla, Morelos y Ahome y Culiacán, Sinaloa; el 

Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto de Desarrollo Social (INDESOL). También 

se contó con recursos de origen privado tales como el otorgado por la Fundación BBVA. 

De estos 53 proyectos, 13 concluirán este año y 40 seguirán vigentes hasta 2015. 
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Los proyectos vigentes con financiamiento de la Dirección General de Asuntos del 

Personal Académico (DGAPA) de la UNAM, por medio de Proyectos PAPIIT y PAPIME, así 

como por el CONACYT, son los siguientes: 

 
Proyectos PAPIIT  

 
Proyecto: IB400212 

Cultura y migración, el patrimonio cultural inmaterial en las zonas 

de contacto. 

Dra. Cristina Amescua Chávez 

Responsable 

Proyecto: IN300112 

Modelos experimentales para viabilizar la integración de la 

población local en actividades de restauración. 

Dra. ElianeCeccon 

Responsable 

Proyecto: IN101712 

Dinámica de sistemas complejos y física biológica. 

Dra. ElianeCeccon 

Responsable 

Proyecto: IN301112 

Todos ganan. Discursos sobre la conservación de la biodiversidad 

en México. CONCLUIDO 

Dra. Marcia Leticia Durand Smith 

Responsable 

Proyecto: IT400212 

Hermenéutica e historia del mito. El mito en la música 

contemporánea. 

Dr. Óscar Carlos Figueroa Castro 

y Dra. Blanca Solares Altamirano 

Responsables 

Proyecto IN402413 

Redes de conocimiento y campos transdisciplinares 

Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano 

Responsable 

Proyecto: IB300312  

Globalización con integración incompleta: la relación de México 

con los países latinoamericanos a través del comercio y la 

inversión. 

Dra. María Esther Morales Fajardo 

Responsable 

Proyecto: ID300712 

Evaluación de estrategias de manejo de recursos en comunidades 

rurales de Morelos, Tabasco y Quintana Roo. 

Dra. María de Jesús Ordóñez Díaz 

Responsable 

Proyecto: IN304709 

Vulnerabilidad de género entre migrantes ambientales. 

CONCLUIDO 

Dra. Úrsula Oswald Spring 

Responsible 

 
 

Proyectos PAPIME  
 

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 

Proyecto: PE305307 
La Geografía y la Economía en sus vínculos actuales. CONCLUIDO 

Dr. Marcos Valdivia López 
Responsable 
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Proyectos CONACyT  
 

Saberes locales, medio ambiente y sociedad del conocimiento. 

CONCLUIDO 

Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar 

Ciencias Sociales en México. Un enfoque regional. CONCLUIDO 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 E-learning en el contexto del estado de 

Tamaulipas. 

Dr. Héctor Manuel Capello García 

Adolescentes al margen de la salud sexual y reproductiva en 

México. Género, poder y violencia como factores intervinientes. 

Dra. Irene Casique Rodríguez  

Entre las encuestas y las políticas públicas: análisis teórico-

empírico de la violencia de pareja en México. 

Dra. Sonia Frías Martínez 

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 

Estudio comparativo entre las inundaciones de la cuenca del río 

Yautepec con el Noreste de Tailandia 

Dra. Úrsula Oswald Spring 

Vulnerabilidad de género entre migrantes ambientales 

CONCLUIDO 

Dra. Úrsula Oswald Spring 

 
Algunos de los proyectos de investigación desarrollados durante este periodo, son los 

siguientes: 

 

“Globalización con integración incompleta; la relación de México con los países 

latinoamericanos a través del comercio y la inversión”, a cargo de la Dra. María Esther 

Morales Fajardo, que cuenta con financiamiento del PAPIIT, cuya contribución se refiere al 

conocimiento de las posibles ofertas de diversificación que tienen los productos 

mexicanos hacia los mercados en América Latina y en la evidencia de la importancia del 

mercado mexicano hacia las economías latinoamericanas; por su parte, el análisis 

realizado de la inversión translatina en el transcurso de la investigación, ha mostrado la 

ubicación que tiene este elemento dentro del proceso de integración regional, sobre todo 

el proceso de expansión de las empresas mexicanas en la región latinoamericana. 

 

La colaboración interinstitucional con otras universidades estatales y órganos de gobierno, 

permitió desarrollar la investigación de innovación tecnológica “Plataforma de enseñanza 

en línea para aprendizaje de competencias docentes y digitales aplicadas a la educación 

básica bajo una metodología E-learning en el contexto del estado de Tamaulipas”, a cargo 
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del Dr. Héctor José Manuel Cappello García. El CONACyT, la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas y la Secretaría de Educación de Tamaulipas son coparticipantes de este 

proyecto que busca desarrollar una plataforma electrónica de formación continua 

(“Entorno virtual de aprendizaje”) de profesores de educación básica que atienda las 

principales demandas del área educativa centradas en conocimientos y competencias 

útiles para la vida (lecto-escritura, pensamiento lógico matemático, alfabetización 

científica, habilidades digitales, educación en valores, entre otras), dirigidas a aumentar la 

cobertura, calidad y pertinencia del sistema educativo de esa entidad federativa. 

 

Otro proyecto destacado es el estudio sobre la moralidad de los intercambios que 

caracteriza los diversos arreglos familiares, conducido por la Dra. María Carolina Agoff 

Boileau, de tal manera que el proyecto “La moralidad de los intercambios en las relaciones 

personales” analiza el carácter dinámico y cambiante de los grupos familiares, su 

componente normativo y valorativo, el modo en que se legitiman las prácticas e 

intercambios entre los grupos familiares, así como su asignación y/o distribución de roles, 

especialmente en aquellos grupos familiares donde no hay una distribución tradicional de 

éstos. 

 

Por otra parte, el proyecto de investigación “Jóvenes en movimiento en el mundo 

globalizado” dirigido por la Dra. María Lucero Jiménez Guzmán, ha conjuntado 

investigaciones relativas a la juventud y los movimientos sociales, sus características y 

motivaciones, así como su inserción en problemáticas sociales y económicas globales, 

partiendo desde el análisis de la precarización laboral, el modelo económico vigente, las 

crisis de juventud, y los movimientos sociales. Es un proyecto de carácter internacional 

donde participan además investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, la 

Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de Bilbao, España, la Universidad de 

Matanzas, Cuba y las universidades de Ciencias Sociales y Empresariales, de Buenos Aires, 

y Católica, de Argentina. En el CRIM se lleva la organización general de este proyecto. 

 

El proyecto “Hermenéutica e historia del mito. El mito en la música contemporánea 

(Hermenéutica de la imagen, el símbolo y el mito)” a cargo de la Dra. Blanca Estela Solares 

Altamirano, ha puesto en contacto a estudiosos de la hermenéutica y la historia del mito 

con investigadores académicos, creadores e intérpretes de la música, con el fin de 

comprender la conservación, las metamorfosis y la recreación de los símbolos y mitos de 

las culturas antiguas en la música contemporánea. En el marco de la filosofía de las 

religiones y los estudios de lo imaginario, este proyecto ha dado cuenta del mito más allá 

de su significado peyorativo moderno de fantasía o ilusión, rescatando su profunda 
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influencia en las artes, especialmente en la creación musical moderna. Por su naturaleza 

destacada y creativa dentro de las disciplinas en humanidades, el proyecto cuenta con 

financiamiento por parte del PAPIIT. 

 

El Dr. Héctor Ávila Sánchez lidera el proyecto “Teorías y desarrollos metodológicos 

contemporáneos sobre la ruralidad y los territorios rurales. Estado del arte 1990-2010. 

Aplicaciones en la docencia y la investigación”, que aborda las principales influencias 

teóricas ocurridas durante los últimos 20 años, derivadas de la literatura científica 

disponible, sobre los estudios de territorialidad rural y de planificación urbana, que 

indiquen tendencias o líneas de pensamiento prevaleciente que influyen en el debate 

contemporáneo y aporten a la discusión elementos teóricos y metodológicos. Al contar 

con financiamiento PAPIME, varios alumnos de licenciatura realizarán sus trabajos de tesis 

a partir de la información generada en la investigación. 

 

La colaboración interdisciplinaria y el intercambio académico que se da entre las diversas 

dependencias de la UNAM, ha rendido resultados amplios y propositivos en el proyecto de 

investigación de la Dra. María Herlinda Suárez Zozaya “Jóvenes universitarios en México”, 

que busca generar conocimiento e información acerca de la condición juvenil de los 

estudiantes universitarios, al tiempo de proporcionar un panorama de la relación de los 

jóvenes mexicanos contemporáneos con la educación superior, a través de del estudio y 

análisis de sus experiencias, acciones, anhelos, resistencias y percepciones. En el marco de 

esta colaboración con el Seminario de Educación Superior (SES) y el Seminario de 

Investigación en Juventud (SIJ), se realizaron 3 diplomados de formación y actualización 

profesional, de los cuales ya concluyeron los Diplomados “Mundos juveniles” y “Escuela y 

juventud: riesgo y construcción del futuro”, mientras que el Diplomado en “Políticas de 

juventud: hacia una nueva gestión” continúa impartiéndose. 

 

A través del Laboratorio Institucional de Cultura Sentimental y Ética de la Convivencia, a 

cargo de la Dra. Emma León Vega, se realizan reflexiones multidisciplinarias sobre la 

sensibilidad y la lógica afectiva como productores de cultura en sí mismos. Sus 

investigaciones muestran exploraciones sobre la cultura sentimental de una comunidad, 

circunstancias o situaciones, y su vinculación con prácticas, valores, virtudes e iniciativas 

éticas centradas en rescatar, crear y difundir marcos de sentido para diversos problemas 

de convivencia social y humana. 

 

Como resultado de la colaboración interinstitucional con tres diferentes gobiernos 

municipales, a través del proyecto de investigación que dirige el Dr. Faustino Medardo 
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Tapia Uribe “Observatorios ciudadanos de seguridad pública en Cuautla, Morelos; 

Culiacán y Ahome, Sonora”, se puso en marcha un portal Web para cada municipio 

conteniendo 178 indicadores de generación, manifestación y atención de la violencia, que 

a su vez generará una base de datos donde se podrá cuantificar su situación de violencia. 

Este observatorio pretende convertirse en un instrumento de acercamiento y 

comunicación entre autoridades y la ciudadanía para prevenir, atender y reducir este 

fenómeno social en beneficio de la sociedad, con un enfoque integral cuyos ejes centrales 

sean la colaboración y el respeto a los derechos humanos. 

 

Asimismo se encuentra el proyecto de la Dra. Eliane Ceccon “Modelos experimentales 

para viabilizar la integración de la población local en actividades de restauración” busca 

presentar, a partir de diferentes perspectivas, los principios ecológicos y sociales 

fundamentales para el establecimiento de proyectos de restauración, al igual que varios 

aspectos prácticos para su realización. También busca integrar entre diversas instituciones 

de México y Brasil a investigadores, técnicos y agricultores en favor de la construcción de 

saberes adecuados de las realidades locales, que estén en consonancia con el actual 

reconocimiento global de las necesidades de conciliar las mejoras en el medio ambiente 

con la mejora en las condiciones de vida. Por su trascendencia y alcances internacionales 

este proyecto cuenta con apoyos del PAPIIT. 

 

2.1.2 PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

Los investigadores del CRIM reportaron que durante este periodo, escribieron 129 

capítulos de libros, 69 artículos en revistas, y 27 libros autorales y coordinados, que 

totalizan 225 productos de investigación dictaminados por comités científicos; además se 

reportaron 39 informes públicos, cuadernos o folletos no arbitrados. Produjeron asimismo 

otros productos electrónicos tales como videos (8) y bases de datos y metadatos (3). Cabe 

aclarar que varios de los artículos, libros y capítulos de libros, se encuentran aún en 

alguno de los procesos de edición.  

 

Algunas revistas en las que nuestros académicos han colaborado son: de los Estados 

Unidos y el Reino Unido (revistas Violence Against Women, Sociology of Health and Illness, 

Journal of Family Issues, American Economics Journal, Conservation and Society, Journal of 

Family Violence, Botanical Sciences, Applied Geography, Population Space and Place, entre 

otras); europeas (Revista Bandue de Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, 

Revue Internationale D´Education SÉVRES, Revue d'anthropologie e d'historie des arts, de 

Francia, entre otras), sudamericanas (Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 
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revistas Arvore y CERNE de Brasil, Revista Panamericana de Pedagogía, entre otras). Entre 

las revistas mexicanas se encuentran las editadas por diferentes universidades e 

instituciones de educación superior además de la propia UNAM. 

 

2.1.3 TRABAJO DE LOS CUERPOS COLEGIADOS  

 

a) Consejo Interno 

Durante el presente periodo, el Consejo Interno sostuvo 11 reuniones ordinarias y 24 

extraordinarias. Asimismo se realizó, mediante elecciones electrónicas, el cambio de 

cuatro representantes de tal manera que ahora forman parte de este órgano colegiado, el 

Dr. Faustino Medardo Tapia Uribe, propietario, y la Dra. María Carolina Agoff Boileau, 

suplente, como representantes de los investigadores. Por su parte el Mtro. Fidel Olivera 

Lozano, propietario y la Mtra. Teresita Elisa Ruiz Pantoja, suplente, son los representantes 

de los técnicos académicos.  

 

De sus acuerdos, sobresalen las revisiones y opiniones de los informes SIAH 2013 y de los 

planes de trabajo y superación académica 2014 del personal académico, las opiniones de 

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

recontrataciones por artículo 51 del EPA de personal académico, la revisión de los 

informes de las actividades de los participantes del Programa de Becas Posdoctorales de la 

UNAM y la opinión para sus renovaciones; las opiniones de las solicitudes de disfrute de 

periodos sabáticos y los cambios de adscripción temporal. Además se aprobó el 

“Reglamento de la actividad editorial del CRIM”, acompañado de la “Guía para la entrega 

de originales al Comité Editorial”, y las propuestas de modificación a los “Lineamientos 

generales de la política editorial del CRIM”. 

 

b) Comisión Dictaminadora 

Durante este periodo la Comisión Dictaminadora realizó 4 reuniones donde resolvieron un 

concurso de oposición abierto para Coordinación de Humanidades y 8 concursos de 

oposición cerrados para el CRIM, y realizaron las opiniones de 4 contrataciones por 

artículo 51 del EPA, tres para el CRIM y otra para la Coordinación de Humanidades. El 

Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales renovó a uno de sus miembros que 

había concluido dos periodos lectivos, nombrando a la Dra. Sara María Lara Flores como 

nueva integrante de esta Comisión. 
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c) Comité de Desarrollo Académico 

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

sesiones ordinarias. Entre los acuerdos de este órgano colegiado se encuentran turnar el 

Reglamento de la Actividad Editorial del CRIM, la Guía para la entrega de originales al 

Comité Editorial y los Lineamientos General de la Política Editorial del CRIM reformados, al 

Consejo Interno con las observaciones realizadas por los miembros del CDA. 

 

Para atender los Lineamientos Generales de Educación Continua de la UNAM, se acordó 

que este órgano colegiado sea la instancia responsable de conocer y aprobar los eventos 

académicos del CRIM. Así, se aprobaron distintas actividades académicas y seminarios de 

investigación, entre ellos la propuesta del Programa de Investigaciones en Gobierno y 

Políticas Públicas, para realizar un seminario en torno a la acción pública y de gobierno, y 

su vinculación con otros campos de investigación, que incluya diagnósticos sobre 

prevención de la violencia y observatorios ciudadanos. 

 

Asimismo, el Comité opinó favorablemente sobre el documento “Propuesta para mejorar 

la Comunicación en las Estancias Posdoctorales”, realizado por la Secretaría Académica 

sobre la regularización académico-administrativa de las Estancias Posdoctorales en el 

CRIM, el será presentado a aprobación del Consejo Interno. 

 

d) Comité Editorial 

Durante el periodo que comprende este informe, el Comité Editorial sesionó en cuatro 

ocasiones, en las que tomó más de 90 acuerdos en los que se abordaron y comentaron, en 

alguna o varias de sus etapas de dictamen o edición, 31 obras de más de 30 autores y/o 

coordinadores. Cabe señalar que, con base en la normatividad editorial del CRIM, de esta 

cifra, 2 textos resultaron no procedentes para su edición y otros 7 no han avanzado hacia 

las siguientes etapas del proceso editorial, debido a que sus autores continúan trabajando 

para atender distintos requerimientos. 

 

Asimismo, se plantearon y analizaron diversos temas entre los que destaca la revisión del 

Reglamento de la Actividad Editorial del CRIM; la Guía para la Entrega de Originales al 

Comité Editorial y los Lineamientos Generales de la Política Editorial del CRIM, los cuales 

entraron en vigor el pasado 3 de junio tras ser aprobados por el Consejo Interno, previa 

opinión favorable del Comité de Desarrollo Académico. 
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e) Comisión de Biblioteca 

Durante el periodo de este informe, la Comisión de Biblioteca sesionó en cuatro 

ocasiones, tres de manera ordinaria y una extraordinaria, en las que se tomaron 40 

acuerdos, entre los que destacan la validación del Reglamento interno de la Biblioteca “Dr. 

Francisco López Cámara” y el Procedimiento para la adquisición de material bibliográfico y 

documental bajo la modalidad de compra, los cuales fueron aprobados en diciembre de 

2013 y entraron en vigor a partir de febrero de 2014, tras la aprobación del Consejo 

Interno. 

 

Asimismo se aprobaron el plan de trabajo para realizar el inventario del acervo y el 

establecimiento de convenios de canje de publicaciones con varias dependencias de la 

UNAM y externas, lo que ha permitido adquirir materiales muy importantes de 

instituciones como El COLMEX, CDI, CONAPO, entre otras. Por otra parte, con el apoyo de 

este órgano, se dio continuidad a la campaña de reintegración de materiales bibliográficos 

y hemerográficos a la biblioteca, lográndose la devolución de 68% de materiales por parte 

de los usuarios. 

 

Mención importante merecen los nombramientos en este órgano colegiado, el Dr. Igor 

Lugo Olmos, designado en lugar de la Dra. Marcia Leticia Durand Smith como 

representante de los investigadores y Verónica Moreno Pérez quien fue nombrada 

representante de los alumnos de la Maestría en Trabajo social. 

 

2.1.4 DIÁLOGOS MULTIDISCIPLINARIOS 

 

El CRIM continúa fortaleciendo su presencia y participación en cinco seminarios 

universitarios: el de Educación Superior; el de Investigación en Juventud, sobre Sociedad, 

Instituciones y Recursos; Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez; y el de 

Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad. 

 

Aunado a ello, en el marco de los seminarios interprogramas aprobado el año pasado, 

estos diálogos se vieron fortalecidos con la realización actividades tales como: 

 

El Ciclo de conferencias 2014 de Género y Derechos Humanos, organizado por integrantes 

del Programa de Estudios sobre Equidad y Género y que contó con la participación de 

reconocidos especialistas en los temas abordados; el Programa Estudios de lo Imaginario 

organizó la conferencia “El imaginario mítico: variantes clásicas y proyecciones 

contemporáneas”, impartida por el Dr. Hugo Francisco Bauzá; el Programa de Estudios 
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Socioambientales coordinó el ciclo de conferencias “Aproximaciones al estudio de las 

Sociedades-Naturalezas” y el Programa de Investigaciones en Políticas Públicas organizó el 

Seminario Gobierno y Políticas Públicas del que se han realizado 4 sesiones, una de ellas 

en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y que ha contado con la 

participación de especialistas nacionales e internacionales en temas de cultura, medio 

ambiente, violencia y salud pública. 

 

Dentro de las actividades que conforman el Seminario de Estudios Migratorios de la 

UNAM, en el mes de mayo, se realizó la conferencia magistral “Pasado y futuro de la 

migración indocumentada en Norteamérica”, ofrecida por el Dr. Douglas S. Massey, de la 

Universidad de Princenton, Estados Unidos.  

El Centro fue sede de la muestra de cine “Memoria y Verdad”, que a comienzos de año se 

efectuó en diversas sedes (Centro Cultural España, Centro Cultural Tlatelolco, Universidad 

Iberoamericana y CRIM), con el propósito de acercar a todo el público, desde la 

perspectiva del cine, a etapas cruciales de la historia política y social de nuestro 

continente. Como parte del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre 

Envejecimiento y Vejez de la UNAM, el CRIM fue una de las sedes del ciclo “Cine-Dabate 

Itinerante”. 

 

Asimismo, se realizó la conferencia magistral “Institucionalización de la perspectiva de 

género y políticas de igualdad”, impartida por la Dra. Evangelina García Prince, con lo cual 

dio inicio el proyecto “Análisis de políticas públicas con perspectiva de género”, 

coordinado por la UNAM a través del CRIM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el 

Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y el INMUJERES. A esta actividad acudieron más 

de 120 asistentes de distintas entidades de la Administración Pública Federal y de 

instituciones educativas. 

 

2.1.5 INTERCAMBIO ACADÉMICO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Resultado de los programas de colaboración interinstitucionales e internacionales entre la 

UNAM y diversas universidades del mundo, los apoyos PAPIIT y PAPIME de la DGAPA y los 

apoyos de intercambio académico de la Coordinación de Humanidades, durante este 

periodo se llevaron a cabo en el CRIM las siguientes actividades académicas: 

 

“La dimensión social, política y económica del uso del tiempo en América Latina” 

impartido por la Dra. María Ángeles Durán, de las Universidades Complutense, de Granada 
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y de Valencia, en España; “Equidad y género”, impartido por el Dr. Luis Roberto López 

Bombino, de la Universidad de la Habana, Cuba; “Diversidad biocultural: enlaces 

inseparables entre cultura y naturaleza”, impartido por la Dra. Egleé L. Zent, del Instituto 

Venezolano de Investigaciones Científicas; así como “Orfeo: entre la música y el silencio”, 

impartido por el Dr. Hugo Francisco Bauzá, de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos 

Aires, Argentina.  

 

Asimismo el Dr. Rogério Haesbaert de la Universidad Federal Fluminense, Niterói, Río de 

Janeiro, Brasil, impartió la conferencia magistral: “Territorio, poder y desterritorialización: 

una mirada latino-americana”. Es importante destacar que durante su estancia estos 

académicos también ofrecieron conferencias magistrales abiertas a todo el público. 

 

2.1.6 PARTICIPACIÓN EN EL SUBSISTEMA DE HUMANIDADES, EL CONSEJO ACADÉMICO 

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

MORELOS DE LA UNAM. 

 

El CRIM, como integrante del Consejo Técnico de Humanidades, ha participado 

activamente en las sesiones plenarias, 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. 

 

Aunado a ello, el CRIM forma parte del Consejo de Dirección del Campus Morelos. Con 

esta participación se busca fortalecer las labores de difusión que tienen como objeto 

posicionar a la UNAM en el estado de Morelos. 

 

2.1.7 ÁREA DE APOYO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO A LA INVESTIGACIÓN 

 

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

técnicos académicos cuyas funciones son prestar asistencia especializada dentro de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

de materiales académicos especializados, evaluadores de concurso de oposición 

abierto. 

 

b. Análisis y procesamiento estadístico 

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

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

captura de información para bases de datos. 

 

c. Manejo de software especializado  

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

 

d. Apoyo a la planeación y organización académica 

Organización de eventos académicos, coordinación de equipos de trabajo, 

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

transcripción de entrevistas, registros fotográficos. 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

Área de apoyo técnico multidisciplinario a la investigación 

Nombre Investigadores que 
apoya 

Proyectos que apoya Actividades específicas 

Mtro. Mateo C. 

Galindo Pérez. 

  Beca PASPA para concluir 

estudios de doctorado. 

Lic. Julio Moisés 

Guadarrama 

García 

1. Dr. Javier 

Delgadillo Macías 

2. Mtro. Guillermo 

Olivera Lozano 

1.1 Planeación Territorial, 

Desarrollo Regional y 

Globalización 

1.2 Seminario Permanente 

de Investigación de Estudios 

Regionales y del Desarrollo 

Territorial 

2.1 Expansión 

metropolitana, mercados de 

suelo y gestión del 

desarrollo urbano en 

Cuernavaca, Mor.  

1.1 Cuidado de la edición de los 

dos tomos del libro “Territorios y 

Sociedades en un Mundo en 

Cambio. Miradas desde 

Iberoamérica”. 

1.2 Expositor en la 5ª Sesión que 

tuvo lugar en el mes de enero y 

participación en las reuniones 

mensuales 

a) Coautor en capítulo de libro. 

b) Actividad docente en FFyL-

UNAM 



Tercer Informe Anual de Trabajo 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

27 

 

 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM 

 

Mtro. Carlos 

Alberto Lemus 

Ramírez 

1. Dra. Margarita 

Velázquez Gutiérrez 

2. Mtro. Francisco 

Rodríguez 

Hernández 

3. Dr. Medardo Tapia 

Uribe 

4. Dra. Úrsula 

Oswald Spring 

5. Coordinación de 

Docencia 

1.1 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 

2.1 Segregación residencial. 

3.1 Diagnóstico local, 

prevención social de la 

violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana 

en Tlaltizapán, Morelos 

4.1 Vulnerabilidad de 

género entre migrantes 

ambientales 

1.1 Participación en el diseño, 

aplicación y análisis de encuestas 

2.1 Colaboración en la revisión 

de la base de datos de la 

encuesta del proyecto. 

3.1 Participación en el 

diagnóstico y redacción de un 

capítulo 

4.1 Procesamiento estadístico y 

participación en el libro del 

proyecto 

5.1 Apoyo en la organización de 

Eventos de Educación Continua y 

en los procesos de certificación 

de éstos 

5.2 Apoyo al área de Estudios 

Universitarios de la Coordinación 

de Docencia. 

a) Coautor de una ponencia 

b) Impartición de curso de 

Estadística en Licenciatura 

c) Impartición de curso de 

Estadística en Maestría 

Lic. Celia López 

Miguel 

1. Dra. Margarita 

Velázquez Gutiérrez 

2. Dra. María de 

Jesús Ordóñez Díaz 

3. Dra. María 

Fernanda Paz Salinas 

4. Dr. Medardo Tapia 

Uribe 

5. Dra. Maribel Ríos 

Everardo 

6. Dr. Marcos 

Valdivia López 

 

 

 

 

1.1 La construcción social 

del cambio climático en la 

Barranca del Amatzinac 

2.1 Evaluación de 

estrategias de manejo de 

recursos en comunidades 

rurales de Morelos, Tabasco 

y Quintana Roo 

3.1 Conflictos 

socioambientales y 

movimientos sociales. 

Tipificación y análisis 

4.1 Diagnóstico Social para 

la prevención y Contención 

de la Violencia en el 

Municipio de Tlaltizapan, 

Morelos 

5.1. Diagnóstico del rezago 

educativo en Morelos 

6.1 Las ciudades creativas y 

su potencial para el 

1.1 Apoyo cartográfico y 

Sistemas de Información 

Geográfica, trabajo de campo, 

apoyo para desarrollo de 

aplicaciones en Access; 

desarrollo de metodologías para 

talleres de mapeo participativo. 

2.1 Generación de cartografía 

para elaboración de mapas 

temáticos, trabajo de campo, 

toma de coordenadas GPS, 

capacitación y asesoría a tesistas 

que participan en el proyecto. 

Colaboración cartográfica y SIG 

en informe técnico. 

3.1 Georreferenciación, 

elaboración de análisis espacial, 

actualización de 

georreferenciación, ediciones 

cartográficas. Diseño y edición 

cartográfica para la publicación 
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desarrollo de las zonas 

metropolitanas en México 

 

de un libro. 

4.1 Recopilación en SIG de 

cartografía topográfica, temática 

e imágenes de percepción 

remota, elaboración de 

ortomosaicos. Uso y aplicación 

de GPS para recorrido de campo, 

mapeados y georreferenciados 

en ArcGIS. Diseño y edición de 

mapas para informe. 

5.1 Cartografía y cuantificación 

de escuelas en el estado de 

Morelos. 

6.1 Apoyo logístico y asesoría 

para trabajo de campo, diseño y 

edición de mapas; mapeos 

diversos, asesoría y selección de 

material cartográfico para 

recorrido de campo. 

Mtro. Fidel Olivera 

Lozano 

 1. Coordinación de la 

Maestría en Trabajo Social 

Sede CRIM. 

1.1 Coordinación y programación 

del curso de inducción, 

coordinación y colaboración en la 

generación del examen de 

admisión, coordinación y 

participación en el proceso de 

entrevistas para la primera 

generación de la Maestría. 

1.2 Planificación, estructuración 

y puesta en marcha del primer y 

segundo semestre de la 

Maestría. 

1.3 Colaboración en la 

planificación de la convocatoria 

de ingreso para la primera y 

segunda generación de la 

Maestría. 

1.4 Responsable del proceso de 

formación de la planta docente 

para el curso de inducción de la 

nueva promoción en la Maestría.  

1.5 Atención a alumnos. 

Dra. Edith Pérez 

Flores 

1. Dra. Lourdes 

Arizpe Schlosser 

2. Dra. Cristina 

1.1 Patrimonio cultural 

inmaterial y diversidad 

cultural 

1.1, 2.1 y 3.1 Registro 

fotográfico, entrevistas, 

elaboración de fichas de campo, 
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Amescua Chávez 

3. Dra. Margarita 

Velázquez Gutiérrez 

 

2.1 La influencia de la 

experiencia migratoria en 

Morelos, México y Georgia, 

E.U., en los procesos de 

transmisión y valoración del 

patrimonio cultural 

inmaterial 

3.1 La construcción social 

del cambio climático en la 

barranca del Amatzinac: 

amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo desde la perspectiva 

de género en la región 

Nororiente de Morelos 

organización de equipos de 

trabajo, logística de trabajo de 

campo. 

 

Mtra. Teresita 

Elisa Ruiz Pantoja 

1. Dra. Ana María 

Chávez Galindo 

2. Mtro. Guillermo 

Olivera Lozano 

3. Dra. Maribel Ríos 

Everardo 

1.1 Jóvenes en las 

principales zonas 

metropolitanas del país. 

Características 

sociodemográficas y salud 

reproductiva. 

1.2 La migración de las 

grandes ciudades: 

tendencias, determinantes y 

consecuencias en los 

primeros años del siglo XXI 

en América Latina 

2.1 Segregación residencial 

y espacios de pobreza 

3.1 Diagnóstico de rezago 

educativo en Morelos 

1.1 Modelos de Regresión 

Logística para modelar 

comportamientos laborales y 

reproductivos de jóvenes y 

adolescentes 

1.2 Manejo de bases de datos 

estadísticos y tabulados 

2.1 Procesamiento de bases de 

Datos 

3.1 Análisis de datos estadísticos 

provenientes de Censos y 

Encuestas 

a) Autora de ponencia  

b) Coautora de capítulo de libro 

Act. Olga Victoria 

Serrano Sánchez 

1. Dra. Catherine 

Menkes Bancet 

2. Dra. Irene Casique 

Rodríguez 

3. Dra. Mercedes 

Pedrero 

4. Mtro. Guillermo 

Olivera 

1. 1 Salud reproductiva en 

adolescentes 

2.1 Expresiones y contextos 

de la violencia contra las 

mujeres en México 

2.2 Resultados de la 

ENDIREH-2011 en 

comparación con sus 

versiones previas. 

3.1 Uso del Índice de 

Dunvan y Duncan para 

medir la segregación 

ocupacional por género 

4.1 Política de vivienda y 

1.1 Desarrollo de modelos 

estadísticos y análisis de los 

resultados. 

4.1 Lectura de bibliografía 

relacionada con el tema de 

Vivienda para calcular el rezago 

habitacional. 

a) Coautora de tres capítulos de 

libro. 

b) Autora de ponencia.  

c) Publicación de artículos. 
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2.2 FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA 

 

El personal académico del CRIM continúa impartiendo asignaturas en diversas entidades 

académicas de la UNAM, principalmente en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, 

Filosofía (en las carreras de Filosofía y Geografía), Ciencias, así como en la FES Acatlán. 

Aunque estas actividades son a invitación directa o por gestión personal de los 

académicos, se destacan por formar parte de la rica red académica que sustenta nuestro 

personal y enriquece las labores docentes. 

 

Nuestra participación en los programas de posgrado, es muy significativa. Destacan  el de 

Ciencias Políticas y Sociales, además de la Maestría en Trabajo Social, en esta última es 

importante recordar que en 2013, se aprobó que el CRIM sea sede externa de este 

posgrado.  

Durante el presente año, las relaciones interinstitucionales con la UAEM se han mejorado 

significativamente. Tras la firma del nuevo convenio de colaboración se han podido 

diseñar instrumentos específicos de colaboración, tal es el caso del convenio mediante el 

cual, a partir de enero de 2015, se impartirá el programa de Maestría en Trabajo Social de 

la UNAM a profesores de la UAEM. 

 

2.2.1 PARTICIPACIÓN DE ACADÉMICOS DEL CRIM EN PROGRAMAS DE LA UAEM 

 

Igualmente, por la ubicación regional, nuestra relación con la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos es estrecha, ya que nuestros académicos imparten diversos cursos y 

asignaturas en las Facultades de Arquitectura, Psicología, Derecho y Ciencias Sociales 

(Seguridad Ciudadana), Ciencias (de la Computación), Ciencias Agropecuarias, Trabajo 

Social, Biología y Humanidades (Antropología y Maestría en Ciencias Cognitivas). Este año, 

como históricamente ha sucedido, se proporcionaron una gran cantidad de tutorías y 

asesorías a alumnos de la UAEM; aunado a ello, por primera vez, en el marco del nuevo 

convenio de colaboración interinstitucional con la Facultad de Psicología concluyó 

exitosamente un Diplomado autorizado como modalidad de titulación para sus egresados 

suelo urbano en Morelos: 

1990-2010 

Lic. Ernesto 

Takayanagui 

García 

1. Dra. Maribel Ríos 

Everardo 

1.1 Bienestar subjetivo 1.1 Entrevistas a profundidad, 

transcripción de las mismas. 

1.2 Manejo de paquete de 

análisis estadístico Atlas TI. 
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de licenciatura, sentando un precedente positivo para la realización de esta clase de 

colaboración académica, hasta hoy, inédita. 

 

2.2.2 ÚLTIMA GENERACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y 

DESARROLLO REGIONAL (CRIM-FA/UAEM) 

 

La Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional durante 14 años se desarrolló 

conjuntamente entre el CRIM y la UAEM, a través de la Facultad de Arquitectura. El cuarto 

semestre de la sexta y última promoción concluyó en diciembre de 2013. Como resultado, 

se reportan seis generaciones con un total de 33 egresados de los cuales cinco continúan 

en proceso de obtención el grado. Este posgrado contó con estudiantes provenientes de 

Morelos y otras regiones del país como el D.F., Guanajuato, Estado de México, Oaxaca y 

de los países Chile, Bolivia y Colombia. 

 

Como resultado de la interacción entre académicos y estudiantes, se publicaron 3 libros 

en los que hubo participación autoral y coautoral de cinco estudiantes. Asimismo se 

cuenta con otros trabajos publicados por investigadores del CRIM y alumnos egresados, 

derivados de las tesis y de los proyectos de investigación: siete capítulos en libros y siete 

artículos, además de diversas ponencias presentadas en eventos académicos. 

 

El seguimiento de egresados ha permitido conocer que todos se encuentran 

desempeñando funciones en áreas afines a las temáticas. Algunos se encuentran 

realizando estudios de doctorado, otros más realizando actividades académicas de 

docencia e investigación, algunos en dependencias de los gobiernos federal o estatales, 

así como en el sector privado.  

 

Aunado a ello, en este periodo se registró el egreso de seis alumnos. Paula Mercedes 

Martes Camargo, obtuvo el grado con mención honorífica presentando la tesis 

“Determinantes de la Fecundidad Adolescente en Colombia, 2010”, bajo la dirección de la 

Dra. Catherine Menkes Bancet y el resto de los estudiantes se encuentran en periodo de 

conclusión de tesis. 

 

2.2.3 PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

Como parte de este posgrado, el CRIM participó de manera activa en el proceso de 

admisión 2014. Veinte académicos colaboraron ya sea en las sesiones de diseño y 

evaluación de exámenes, en la realización de las entrevistas a los aspirantes, la evaluación 
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de los expedientes, o en la selección final de los mismos. Respecto a la participación en 

actividades de docencia en los semestres 2014-1, 2014-2 y 2015-1, catorce académicos del 

CRIM han impartido un total 30 cursos en últimos semestres. 

 

25 académicos participaron como jurados del mismo número de exámenes de grado, 7 en 

calidad de directores de tesis, 2 como presidentes, 3 como secretarios, 6 como vocales, 6 

como sinodales y uno como suplente. Es importante mencionar que 21 de ellos se hicieron 

acreedores a mención honorífica. 

 

a) Dirección de tesis y participación como sinodales 

Durante este periodo, 46 académicos del CRIM participaron en la planta de tutores del 

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

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

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

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

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

tutorales.  

 

b) Participación en coloquios 

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

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

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

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

miras a lograr el cumplimiento de las metas propuestas en los tiempos establecidos.  

 

c) Participación en órganos colegiados 

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

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

comisiones del Programa. La Dra. María Lucero Jiménez Guzmán fue designada 

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

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

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

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

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

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

 



Tercer Informe Anual de Trabajo 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

33 

 

 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM 

 

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

otros académicos del CRIM participen en los subcomités, de tal manera que los doctores 

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

Maestría en Estudios Políticos y Sociales, mientras que la Dra. Sonia Frías Martínez en el 

Subcomité de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. 

 

2.2.4 MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA SOCIAL 

 

El CRIM ha participado activamente en la recientemente creada Maestría en Demografía 

Social, desde el diseño del plan de estudios hasta la impartición de cursos en su primera 

generación. En 2014, cinco académicos del CRIM participan como tutores principales de 

tesis y se han impartido seis cursos. Asimismo cinco académicos intervinieron en el 

proceso de admisión con la elaboración del examen, la aplicación de entrevistas y la 

evaluación de expedientes.  

 

2.2.5 MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 

 

A partir de 2013 el CRIM es sede de la Maestría en Trabajo Social, posgrado adscrito a la 

Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), en el que participan, por la UNAM: la FES 

Zaragoza, la FCPyS, la Facultad de Medicina, el CEIICH, el CEPHCIS y el CRIM, además del 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. 

 

Durante el periodo que se informa se continuó participando en la gestión y tutorías del 

Posgrado de la ENTS, y se realizó el proceso de admisión de la primera generación en 

nuestra sede, integrada por siete aspirantes, de los cuales tres son de Morelos, uno de 

Nuevo León, uno de Michoacán, uno del Distrito Federal y uno más de Colombia. 

Haciendo uno de las tecnologías de información y comunicación, se pudo facilitar la 

participación de algunos aspirantes ubicados en otros países o estados de la República. 

 

De enero a mayo de 2014, en nuestro Centro se impartió el primer semestre integrado por 

8 cursos en el que participaron 7 académicos del CRIM y una de la ENTS. Actualmente en 

la sede CRIM se desarrolla el segundo semestre y se está realizando el proceso de 

admisión de la segunda generación que cuenta con 17 aspirantes. Cabe destacar que no se 

ha registrado ninguna baja de alumnos y que cinco estudiantes cuentan con beca de la 

UNAM. 
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En mayo de 2014, se realizó el Primer Coloquio de Maestrantes del CRIM, en el cual los 

estudiantes presentaron sus proyectos de investigación acompañados de sus tutores de 

tesis. Ese mismo mes, los alumnos asistieron al IX Coloquio de Maestrantes en la Escuela 

Nacional de Trabajo Social, evento en el que participaron 11 académicos del CRIM como 

comentaristas de los trabajos de investigación de estudiantes inscritos en la Maestría en la 

sede de la ENTS. Los estudiantes tuvieron oportunidad de asistir a diferentes eventos y 

actos académicos relacionados con sus áreas de estudio. 

 

En septiembre de 2013, se conformó el Subcomité Académico de la maestría en Trabajo 

Social sede CRIM, en el que participan 7 de nuestros académicos y una representante de 

los estudiantes. Asimismo, en la sede de la ENTS, participa un académico del CRIM como 

representantes de la Directora y otro como representante electo de los académicos. 

 

El Comité Académico de la Maestría en Trabajo Social, postuló a la alumna Gabriela Rojas 

Ortiz para obtener la Medalla "Alfonso Caso", graduada con mención honorífica, cuya 

directora de Tesis fue la Dra. Ana María Chávez Galindo, investigadora del CRIM.  

 

En 2013, obtuvieron el grado dos estudiantes de la sede ENTS cuyas tesis fueron dirigidas 

por dos académicos del CRIM. Actualmente 6 académicos del Centro dirigen 7 tesis en la 

sede CRIM, y en la sede ENTS se registran 9 tesis en proceso, y 12 académicos de nuestro 

Centro participan como integrantes de los Comités Tutores. 

 

2.2.6 EDUCACIÓN CONTINUA; CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

Durante el periodo que se informa, el CRIM consolidó su presencia como una institución 

con una amplia oferta y un alto nivel académico, no solo en la región sino a muchas partes 

del país y de todo el mundo a través de videoconferencia y webcast. En este sentido se 

ofertaron 5 diplomados y 32 actividades académicas entre seminarios multidisciplinarios, 

cursos y talleres de alcance nacional e internacional, que hacen un total de 978 horas 

impartidas, 93 profesores y ponentes participantes y 1,845 personas beneficiados en 

educación continua. 

 

Entre ellos destacan los diplomados “Género, desarrollo y sustentabilidad: herramientas 

teórico-metodológicas para el estudio de la crisis socioambiental”, coordinado por la Dra. 

Margarita Velázquez; el diplomado “Diversidad cultural, patrimonio inmaterial y 

comunicación” de la Dra. Lourdes Arizpe, y “Políticas de Juventud, hacia una nueva 

gestión” coordinado por la Dra. Herlinda Suárez y el Mtro. José A. Pérez Islas. 
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De entre los cursos se encuentran “Amor y sexualidad en el imaginario mesoamericano”, 

impartido por el Dr. León García Garagarza, de la Universidad de California de Los Ángeles 

(UCLA), Estados Unidos; Hermenéutica del símbolo y el mito, ofrecido por el Dr. Luis 

Garagalza, así como el curso "Territorio/alización y Región/alización: conceptos y 

cuestiones contemporáneas" de Rogério Haesbaert. 

 

2.2.7 RED DE EDUCACIÓN CONTINUA (REDEC) 

 

Con la finalidad de atender lo Dispuesto en los Lineamientos Generales de Educación 

Continua de la UNAM, en el CRIM se determinó que el CDA es la instancia responsable de 

aprobar las actividades académicas propuestas por el personal académico. Asimismo se 

han instrumentado diverso mecanismos para asegurar su correcta aplicación. 

 

El CRIM a través de la Coordinación de Docencia, participó en las reuniones mensuales de 

la REDEC, además de haber contribuido con un capítulo que narra la experiencia del CRIM 

en el libro “La educación continua en la UNAM”, publicado este año. Asimismo se ha 

mantenido actualizada la información de nuestros eventos académicos en el Catálogo de 

Educación Continua de la UNAM y se cuenta con una página de Facebook que tiene un 

importante papel en la visibilización de las actividades académicas institucionales. 

 

2.2.8 PLATAFORMAS DE APOYO A LA DOCENCIA 

 

La plataforma Moodle que soporta la página Web de Docencia ha llegado a 1,000 

usuarios, de los cuales 208 usuarios (197 alumnos y 11 profesores) se encuentran activos. 

A pesar de las limitaciones en relación a la velocidad de respuesta, este recurso ha 

demostrado ser un apoyo a la docencia presencial y ha sido aprovechado por los 

académicos que así lo han solicitado (mediante capacitación personalizada), que imparten 

cursos en licenciatura y posgrado de la UNAM y la UAEM. Cada curso impartido permite el 

acceso seguro y controlado a recursos como lecturas, foros de discusión, programas, listas 

y facilita la administración del proceso educativo. 

 

Las Salas Virtuales de la CUAED y de la Coordinación de Estudios de Posgrado de la UNAM, 

han sido utilizadas para tutorías a distancia y enlazar candidatos de otros países para 

ingresar a nuestros posgrados. Se ha continuado además con las actividades de 

capacitación y asesoría personalizada a los profesores que hacen uso de la plataforma 

moodle.  
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Finalmente, se ha avanzado en la digitalización de materiales y recursos didácticos y de 

consulta que se utilizan en los cursos de las plataformas Moodle, tanto en texto digital 

como imagen, audio y video generando una mediateca de consulta, de acceso libre y 

gratuito en la página Web de docencia. 

 

2.2.9 POSDOCTORANTES EN EL CRIM 

 

Desde el inicio de la presente administración, ha adquirido un importante auge el 

Programa de posdoctorantes en el CRIM. En este periodo se contó con la presencia de 13 

posdoctorantes, de los cuales, 7 concluyeron sus proyectos, y 6 renovaron por otro año su 

proyecto y beca. De éstos, 5 cuentan con becas del Programa de Apoyo a las Estancias de 

Posdoctorado de la DGAPA. Además de las dinámicas particulares de sus proyectos de 

investigación, están incorporados a la vida académica del Centro mediante un Coloquio de 

posdoctorantes coordinado por la Dra. María Esther Morales Fajardo. 

 

PROYECTOS VIGENTES 

Becario(a) Periodo Beca Asesor(a) Proyecto 

Daniel Alfredo Revollo 
Fernández 

01/09/2014-
31/08/2015 

DGAPA/ 
UNAM 

Dr. José Raúl 
García Barrios 

Valoración económica de servicios 
ecosistémicos que ofrece el sistema 

lacustre de Xochimilco, Distrito 
Federal, México. 

Itzel Adriana Sosa 
Sánchez 

01/09/2014-
31/08/2015 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. 
Catherine 
Menkes 
Bancet 

Género, salud reproductiva y 
violencia sexual en jóvenes 

mexicanas. Un análisis interseccional 
de sus determinantes sociales. 

María Cristina Gómez 
Johnson 

01/09/2014-
31/08/2015 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. María 
Carolina Agoff  

De la migración económica a la 
migración forzada por el incremento 

de la violencia en El Salvador y 
México. 

Dídac Santos Fita 01/09/2014-
31/08/2015 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. 
Margarita 
Velázquez 
Gutiérrez 

Aproximación etnográfica al estudio 
de las interrelaciones entre grupos 

indígenas con la fauna silvestre: 
cacería y ritualidad. 

Fausto Quintana 
Solórzano 

01/09/2014-
31/08/2015 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. Eliane 
Ceccon 

Incidencia de los programas ONU-
REDD y REDD en la resiliencia 

institucional de la estrategia nacional 
forestal de mitigación y adaptación 
ante el cambio climático en México. 

Diana Mata Codesal 01/09/2013- 
31/12/2014 

Gobierno 
Español 

Dr. Fernando 
Lozano 

Ascencio 

Inmovilidad, remesas y crisis. 
Inmovilidades humanas a ambos 

lados del Atlántico. 
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PROYECTOS CONCLUIDOS 

Becario Periodo Beca Asesor Proyecto 

Juan Gerardo Orellana 
Suárez 

01/08/2013-
31/07/2014 

 

SEP Dr. Rodolfo 
Uribe Iniesta  

Factores sociales incidentes en la 
posibilidad de involucramiento en 

prácticas de activación física y 
deportiva. 

Miguel Ángel Segundo 
Guzmán 

01/03/2013- 
28/02/2014 

DGAPA/ 
UNAM 

Dr. Rodolfo 
Uribe Iniesta 

Regiones de alteridad. Historia, espacio 
y temporalidad. 

Mair Augusto Sittón 
Moreno 

01/03/2013-
28/02/2014 

 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. Blanca 
Solares 

Altamirano 

Mito y religión en Mesoamérica: un 
análisis iconográfico e iconológico de 

algunas obras escultóricas de la 
civilización de El Tajín. 

María Elena Nancy 
Dávila Moreno 

01/09/2013-
31/08/2014 

 

DGAPA/ 
UNAM 

Dr. Rodolfo 
Uribe Iniesta  

Historia de la transformación 
económica y ecológica regional. 
Surgimiento y expansión de la 

ganadería en la Ciénega de Chapala 
(Michoacán). De las estancias a las 
haciendas y el cambio del paisaje 

natural. Caso de estudio: Hacienda 
Guaracha (Siglos XVI-XXI). 

Samuel Immanuel 
Brugger Jakob 

01/09/2013-
31/08/2014 

 

DGAPA/ 
UNAM 

Dra. Eliane 
Ceccon 

Restauración de la biodiversidad 
originaria de la Ciénega de Chapala 

para el fomento de un desarrollo local 
social y sustentable. Un enfoque 

ecológico, económico y social para 
mejorar la calidad de vida desde la 

teoría del decrecimiento. 

Luciana Gandini 01/09/2013-
31/08/2014 

 

DGAPA/ 
UNAM 

Dr. Fernando 
Lozano 

Ascencio 

¿Fugados o desperdiciados? La 
situación laboral de los migrantes 

calificados de México a Estados Unidos 
2000-2010. 

 

2.2.10 VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

A la fecha el CRIM tiene suscritos 33 convenios y bases de colaboración con distintas 

instancias nacionales e internacionales, de ellos ocho se firmaron en el presente periodo y 

16 se encuentran en proceso de revisión para su próxima formalización. Destacan los 

celebrados con el Instituto Nacional de las Mujeres, el gobierno del estado de Morelos y el 

municipio de Tlaltizapán, Morelos; el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de 

Coimbra, Portugal, y dos con el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, de 

los cuales uno es en colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional - Morelos. 
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Gracias al apoyo de la Secretaría Técnica de Becas e Intercambio Académico de la 

Coordinación de Humanidades, y de la Dirección General de Cooperación e 

Internacionalización, la Dra. Lucero Jiménez realizó una estancia en la Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina, donde participó en la coordinación el 

tercer seminario de la Red de Investigación sobre Jóvenes en Movimiento en el Mundo 

Globalizado.  

 

Asimismo se recibió de la Universidad de la Habana, Cuba, al Dr. Luis Rigoberto López 

Bombino, que impartió cursos, seminarios sobre la ética feminista, talleres y conferencias 

en el tema de la ética y los valores en las instituciones, dirigidos a distintos sectores: 

alumnos de la maestría en Trabajo Social, el personal administrativo de base, confianza y 

funcionarios del CRIM y al público en general.  

 

 

2.3 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN 

 

2.3.1 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Durante el periodo de este informe, se han diseñado, elaborado y distribuido 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 distintos espacios en los que se 

dan a conocer las actividades académicas y de divulgación, ya sea de manera impresa o 

electrónica.  

 

En este lapso se promovieron 132 eventos y noticias del CRIM así como de diversas 

entidades de la UNAM, de estos: 55 corresponden a actividades organizadas por el 

personal académico o en las que el CRIM participó como convocante, ya sean cursos, 

simposios, jornadas de debate, seminarios o conferencias; 10 fueron convocatorias, 

felicitaciones y comunicados internos, 46 actividades ya sea realizadas en alguna 

dependencia de la UNAM o bien relativas a las campañas en las que nos hemos sumado 

de manera decidida, como son “Valores UNAM”, “Equidad de Género”, o “Velo en 

Perspectiva”, por mencionar solo algunas de ellas; 21 fueron presentaciones de libros y un 

cine debate. 

 

Durante el periodo que comprende este informe, Radio Universidad UFM Alterna nos 

continuó apoyado con la transmisión de spots para difundir las actividades; la 

Coordinación de Humanidades de la UNAM, a través de su Agenda Académica y de su sitio 
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Web, promovió el total de los eventos del CRIM. Por su parte la UPN, la UAEM y el 

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

 

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

Comunicación Institucional creó la imagen de 60 actividades académicas o de divulgación, 

lo que representa 20% por encima de lo realizado en el mismo periodo del año anterior, 

adecuando los materiales a los distintos formatos que se requieren para la difusión en 

diversos espacios. Se llevó a cabo la impresión y distribución de 60 carteles en promedio 

por cada actividad de difusión, lo que hace un total de más de 3600 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.  

 

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

la publicación de diversos banners en la Agenda de la Gaceta UNAM que aparece los 

lunes; aunado a ello, con el apoyo de la Coordinación del Campus Morelos se gestionó que 

se entrevistara a 16 integrantes de nuestra comunidad, ya sea para cápsulas de Televisa 

Morelos, Gaceta UNAM, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Cable Más y Foro TV 

(programa creadores universitarios); asimismo se detectaron en medios de comunicación 

12 menciones de investigadores del CRIM y sus proyectos de investigación. 

 

En apoyo a las actividades de difusión de la biblioteca, el Área de Difusión y Comunicación 

Institucional generó un diseño renovado del Boletín Mensual de Nuevas Adquisiciones 

Editoriales y se apoyó en la campaña de credencialización de usuarios internos. Asimismo, 

como parte de la estrategia de promoción de los libros del CRIM en las presentaciones en 

ferias y eventos, se diseñó una tarjeta postal que se distribuye de manera personal y 

electrónica, que ha dado excelentes resultados. 

 

A través del correo de comunicación institucional se dieron a conocer cerca de 40 

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

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

elaboraron personificadores, reconocimientos y constancias de participación de 

actividades de divulgación realizadas en nuestras instalaciones. Asimismo se elaboraron 

tarjetas de presentación para 12 integrantes del CRIM y materiales diversos para apoyar a 

los investigadores que participaron en actividades académicas nacionales e 

internacionales. 
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En lo que se refiere a la página Web institucional, durante este periodo se ha mejorado la 

disposición y la presentación de las distintas secciones: “Programas de Investigación”, 

“Publicaciones” y “Biblioteca”, y se ha mantenido actualizada la información 

correspondiente al resto de los micrositios. Aunado a ello se difundieron actividades del 

CRIM y otras entidades de la UNAM, así como distintos informes, premios, ferias y 

convocatorias de instituciones de educación superior. 

 

Cabe destacar que el número de visitas al sitio Web del CRIM fue de 67,216. Las secciones 

más consultadas fueron: Difusión con 8,379 (correspondiente a avisos y novedades); 

Publicaciones con 7,528 visitas; Personal académico registró 5,985 entradas; Programas 

de investigación 5,499; Biblioteca 5,411; Directorio 4,761; Órganos Colegiados 2,017; 

Ubicación 1,871; e Información institucional 1,541. 

 

Las visitas registradas a nuestro sitio Web fueron principalmente de: México 59,266; 

Colombia 1,035; Estados Unidos 1,053; Argentina 904; España 724; Perú 542; Puerto Rico 

351; Chile 499; Venezuela 342; Ecuador 318 y Brasil 274, además de Canadá, Francia, 

Costa Rica, Alemania y de otros 75 países de América Latina, Europa, África y Asia. 

 

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

Octubre 2013-octubre 2014. 
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Como parte de las estrategias de difusión, se está trabajando en la inclusión del CRIM en 

las redes sociales. Asimismo se cuenta con el diseño de un boletín mensual que en breve 

se dará a conocer y se elaborará un boletín informativo trimestral que dé cuenta de los 

principales acontecimientos y logros del CRIM y su comunidad.  

 

En coordinación con el Área de Sistemas de Información y Comunicación y con la 

participación de todas las áreas del CRIM, 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 año. El personal del área de Difusión y 

Comunicación Institucional ha tomado para tal fin la capacitación correspondiente. 

 

2.3.2 PUBLICACIONES DEL CRIM 

 

Durante el periodo que comprende este informe, el CRIM editó 12 nuevos títulos que 

conforman el programa editorial 2014; de ellos 3 fueron ediciones realizadas sólo con el 

sello del CRIM, 2 en coedición con entidades académicas de la UNAM y 7 en coedición con 

entidades externas. 

 

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la reimpresión de dos títulos edición 2013, que se 

encontraban agotados y, haciendo uso de las nuevas tecnologías de información, se 

incursionó en las publicaciones electrónicas mediante la edición de un libro en formato E-

book, disponible para su descarga gratuita en la página web del CRIM. De igual modo se 

ha dado continuidad a la digitalización de libros agotados y a la publicación en la web de 

libros completos en formato PDF. A la fecha, se cuenta con más de 55 títulos disponibles 

para su consulta en línea. 

 

Obras editadas por el CRIM  

2014 

Esperanto y comunicación humana. Segunda edición María Isabel Nájera Sepúlveda 

Morelos, capital de conocimiento. Segunda edición Medardo Tapia 

Vulnerabilidad social y género entre migrantes ambientales Úrsula Oswald Spring 

 

Obras en coedición 

2014 

Población y trabajo en América Latina: 

abordajes teórico-metodológicos y tendencias 

empíricas recientes. Primera edición en México 

Luciana Gandini y Mauricio 

Padrón Innamorato 

CRIM-IIJ-PUED 
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Obras en coedición 

2014 

Actualidad de la hermenéutica analógica Blanca Solares CRIM-IIFL 

Conflictos, conflictividades y movilizaciones 

socioambientales en México: problemas 

comunes, lecturas diversas 

María Fernanda Paz Salinas y 

Nicholas Risdell 

CRIM-GEMAP 

El latido de la ausencia. Una a aproximación a 

Julián Orbón, el músico de Orígenes 

Mariana Villanueva CRIM-Editorial Ítaca 

Siempre flor y Canto: las flores en el patrimonio 

cultural inmaterial de México 

Lourdes Arizpe y Edith 

Pérez Flores 

CRIM-

GEMAP-

SCEM 

Análisis espacial de las remesas, la migración de 

retorno y el crecimiento regional en México 

Marcos Valdivia y Fernando 

Lozano 

CRIM-Plaza y Valdés 

Editores 

Territorios y sociedades en un mundo en 

cambio: Miradas desde Iberoamérica 

(publicación electrónica) 

Javier Delgadillo Macías CRIM-El Colegio de 

Tlaxcala 

Expresiones y contextos de la violencia contra 

las mujeres en México. Resultados de la Endireh 

2011 en comparación con sus versiones previas 

2003 y 2006 

Irene Casique y Roberto Castro CRIM-Instituto 

Nacional de las 

Mujeres  

Paradojas de las tierras protegidas. Democracia 

y política ambiental en reservas de biosfera en 

Chiapas 

Leticia Durand CRIM-CEIICH y UACh 

 

Reimpresiones CRIM  

2014 

Representaciones sociales y contextos de investigación con 

perspectiva de género. Edición 2013 

Fátima Flores Palacios 

Experiencias de salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial. Edición 2013 

Hilario Topete Lara; Cristina Amescua 

Chávez 

 

Libros digitalizados  

2014 

Miradas al futuro. Hacia la construcción de sociedades 

sustentables con equidad de género. Edición 2004. 

Verónica Vázquez García; Margarita 

Velázquez Gutiérrez 

Poder y autonomía de la mujer mexicana. Análisis de algunos 

condicionantes. Edición 2004. 

Irene Casique 
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Publicaciones E-book 

2014 

Representaciones sociales y contextos de investigación con 

perspectiva de género. Edición 2013. 

Fátima Flores Palacios 

 

Por otro lado, en proceso editorial se encuentran 6 textos que serán editados por el CRIM; 

2 en coedición y una obra edición 2012, para publicarse en formato E-book. 

 

Obras en edición CRIM  

(Producción editorial 2015) 

Cuernavaca: formación ciudadana y ambiental en la escuela y 

en la acción ciudadana 

Medardo Tapia Uribe 

¿Escapando de la crisis? Un estudio comparativo de 

trayectorias laborales de migrantes argentinos en la Ciudad de 

México y Madrid 

Luciana Gandini 

De la Multi a la transdisciplina o la ruptura de fronteras 

imaginarias 

Jorge Arturo Argueta Villamar y Guillermo 

Peimbert 

Debates prácticos sobre desarrollo y cooperación desde las 

organizaciones de la sociedad civil 

Prudencio Mochi y Cristina Girardo 

Pierdominici 

Reflexiones sobre masculinidades. Segunda edición Lucero Jiménez 

La identidad nacional mexicana en una era postnacional. 

Estudios de caso sobre expresiones artísticas y contextos 

socioculturales 

Héctor Rosales 

 

Obras en coedición 

2015 

Manual para la elaboración de trabajos de 

investigación de licenciatura en ciencias sociales y 

humanidades 

María Esther Morales 

Fajardo y Merizanda 

Ramírez Acevez 

CRIM-UAEMex 

Violencia en Cuautla: diagnóstico y acciones en 

Morelos 

Medardo Tapia Uribe, Luz 

Marina Ibarra Uribe y 

Gabriela Tapia Téllez 

CRIM-UAEM-Fontamara 

 

Publicaciones E-book 

2015 

Juventud precarizada. De la formación al trabajo, una 

transición riesgosa. Edición 2012 

Lucero Jiménez 
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Además de las 8 obras anteriormente citadas que formarán parte del Programa Editorial 

2015, 5 están en revisión de dictámenes y corrección por parte de sus autores, mismas 

que, en caso de cumplir satisfactoriamente esta etapa, pudieran sumarse a la producción 

editorial del próximo año. Cabe señalar que adicionalmente 2 textos se encuentran en 

proceso de dictamen y 2 en espera de cumplir requisitos ante el Comité Editorial para 

iniciar este proceso. 

 

Todo lo anterior significa que durante el periodo que abarca el presente informe se 

participó, en alguna o varias etapas del proceso incluido el dictamen, un total de 31 textos 

de más de 30 autores y/o coordinadores. 

 

2.3.3 DISTRIBUCIÓN EDITORIAL 

 

Con la finalidad de ampliar y fortalecer la distribución de las ediciones del CRIM, durante 

el presente período se firmaron bases de colaboración con dos entidades académicas de 

la UNAM para la exhibición y venta de publicaciones: unas con el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas (IIA) y las otras con el Centro Peninsular en Humanidades y 

Ciencias Sociales (CEPHCIS); además un contrato de distribución de publicaciones con el 

Museo Morelense de Arte Popular, dependiente de la Secretaría de Cultura del Estado de 

Morelos; se ha establecido asimismo contacto con la Universidad Pedagógica Nacional, 

Unidad Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para la firma de un 

contrato de distribución de publicaciones del CRIM. Cabe mencionar que se continúa con 

las gestiones necesarias para la firma de otros instrumentos jurídicos con diversas 

entidades académicas del Subsistema de Humanidades de la UNAM y entidades externas. 

 

Otra de las estrategias para asegurar la amplia difusión y distribución de los títulos del 

CRIM, fue la firma de un convenio marco de coedición y distribución con el Grupo Editorial 

Miguel Ángel Porrúa, cuyo objetivo es la publicación de las investigaciones realizadas por 

los académicos del Centro que se considere puedan ser coeditadas. 

 

Para su comercialización en librerías de la UNAM y externas, y asegurar la presencia de 

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

hicieron llegar a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y 

otras instituciones, más de 800 ejemplares en consignación. En este mismo tenor, el CRIM 

participó en diversos eventos editoriales y apoyó a los autores para difundir sus libros en 

presentaciones, congresos y eventos tanto nacionales como internacionales; tal es el caso 

del Congreso LASA (Latin American Science Association), en Chicago, Illinois, en el cual 
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varios académicos del Centro presentaron trabajos en mesas redondas y se exhibieron y 

vendieron sus publicaciones con el apoyo de la Dirección General de Publicaciones y 

Fomento Editorial de la UNAM.  

 

También se tuvo presencia en la XXXV Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 

2014 en el pabellón del estado invitado, Morelos; el Gran Remate del Libro Universitario 

realizado en Las Islas en Ciudad Universitaria; la Tercera Feria del Libro y la Ciudad en la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xochimilco); la IX Feria del Libro 

Antropológico realizada en el Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA/UNAM); la 

XLI Expo Libros y Revistas en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA/UNAM) 

efectuada en agosto pasado; el Primer Coloquio Académico de Producción Editorial en la 

Universidad Autónoma de Morelos (UAEM); la 13 Feria del Libro de la Torre de 

Humanidades (UNAM) organizada por la Coordinación de Humanidades a mediados de 

septiembre; la Venta Especial de Libros UNAM que organiza la DGPyFE; así como también 

en algunas presentaciones de libros, y durante diversos coloquios, seminarios y 

conferencias llevados a cabo en el CRIM y otros espacios universitarios, públicos y 

privados.  

 

Todo lo anterior, aunado a la comercialización directa realizada en las instalaciones del 

Centro y a través de la página electrónica, el número de ejemplares vendidos durante el 

periodo que comprende este informe ascendió a 2,000 ejemplares, lo que representa 

300% superior que en el periodo anterior. 

 

Una estrategia que ha adquirido importancia en la difusión de las publicaciones del Centro 

es la donación de ejemplares a instancias clave. Durante el periodo de este informe se 

entregaron ejemplares del fondo editorial del CRIM a diversas instituciones a saber: la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Instituto Profesional de la Región Oriente); 

la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; la Universidad Autónoma de Nayarit; 

la Universidad Estadual Paulista; El Colegio de México; la Biblioteca del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (región centro); El Colegio de la Frontera Norte; la 

Facultad de Economía-UNAM; el Instituto de Geografía-UNAM; la Facultad de Filosofía y 

Letras-UNAM; la Facultad de Arquitectura-UNAM; la Universidad Autónoma de Coahuila; 

El Colegio de Tlaxcala; la Universidad Autónoma de Guerrero; la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 

Además de las instituciones antes mencionadas, han recibido en donación distintos títulos 

del CRIM, entidades y académicos de la UNAM y otras instituciones sugeridos por los 



Tercer Informe Anual de Trabajo 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

46 

 

 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM 

 

autores y/o coordinadores, así como integrantes de la comunidad que los han solicitado 

de manera expresa. Ello suma a la fecha más de 560 ejemplares otorgados en donación. 

En resumen, durante el periodo que abarca este informe, se lograron desplazar cerca de 

5,000 ejemplares, por los conceptos siguientes: 

 

Concepto de salida Cantidad 

Venta 2,041  

Consignación (DGPyFE; IIA y CEPCHIS de la UNAM) 832  

Donación (a solicitud del CRIM o el autor) 560  

Otros (Canje y obsequio en eventos editoriales) 1,311  

Pago de regalías 14  

Cumplimiento de disposiciones legales y administrativas (DGPyFE y DGAJ de la UNAM) 129  

Distribución interna (Biblioteca, Comité Editorial y Dirección) 10  

Total 4,897 

 

Cabe destacar que a fin de continuar fortaleciendo las actividades de distribución y 

comercialización de nuestras obras, el pasado mes de agosto se designó a la Lic. María 

Claudia Sánchez García, como responsable de la promoción de las publicaciones del CRIM, 

con lo cual se dará una mayor proyección al fondo editorial. 

 

En otro orden de ideas, el Departamento de Publicaciones con el apoyo del Área de 

Difusión y Comunicación Institucional del CRIM, la sección de Publicaciones del sitio web 

institucional tiene una nueva imagen y, actualmente, se trabaja en el rediseño del sitio a 

fin de implementar nuevas secciones y buscadores que faciliten al usuario el acceso a la 

información de forma práctica y eficiente en cuanto a aspectos gráficos, editoriales y 

comerciales. 

 

En lo referente al control de las publicaciones, en el pasado mes de febrero se llevó a cabo 

un inventario físico del almacén en donde se contaron y ordenaron la totalidad de 

ejemplares resguardados; además se reorganizó el acomodo, se identificaron los 

anaqueles y pasillos para mejorar la localización de los libros, se despejaron pasillos y, 

como medidas preventivas y de conservación, se programaron fumigaciones y 

nebulizaciones. Estas acciones se realizarán de manera periódica y programada a fin de 

mantener el control y orden del almacén; por ello, se tiene previsto que cada año se 

realicen dos inventarios, el primero en el mes de enero y el segundo en julio. 
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Los datos que arrojó el inventario permitirán alimentar el sistema de administración de 

publicaciones que se desarrolla actualmente entre los Departamentos de Publicaciones y 

de Sistemas de Información y Comunicación, para que los movimientos del almacén se 

registren y actualicen de manera sistemática, y permitirá generar reportes de manera 

veraz y oportuna. Este sistema de administración se encuentra en fase de prueba y estará 

en operación en su totalidad a principios de 2015. 

 

Como parte de la actualización del personal del Departamento dos de sus integrantes 

cursaron la especialización editorial impartida por el Centro Editorial Versal, el cual consta 

de 6 módulos con un total de 224 horas.  

 

2.3.4 ASOCIACIONES Y REDES CIENTÍFICAS 

 

La 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 internacionales. Así, en la Red Nacional de Etnoecología y Patrimonio Biocultural, el 

Dr. Arturo Argueta es su presidente; el Dr. Fernando Lozano es miembro destacado de la 

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

Población; el Dr. Prudencio Mochi es un integrante relevante de la Red de Desarrollo 

Económico Territorial y Empleo para América Latina y El Caribe (Red DETE/ALC), al igual 

que la Dra. Úrsula Oswald lo es en 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, así como la Dra. Ana María Chávez lo es en la Red Mexicana de Estudios sobre 

Poblaciones Indígenas; la Dra. María de Jesús Ordóñez integra 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. 

 

2.4 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

 

2.4.1 RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA 

TÉCNICA 

 

La Secretaría Técnica tiene como principal función la prestación de apoyos y servicios 

técnicos en materia documental; de tecnología y de comunicaciones; editoriales y de 

divulgación, así como de difusión y comunicación institucional. Está integrada por 21 
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colaboradores, entre jefes de departamento, técnicos académicos, trabajadores 

administrativos, asistentes de confianza, y la secretaria técnica. 

 

Considerando que su funcionamiento apropiado es fundamental para el óptimo desarrollo 

de las actividades académicas -de investigación y docencia- y administrativas del CRIM, 

una de las principales estrategias de esta gestión es impulsar el fortalecimiento 

organizacional y la mejora de procesos a fin de que todo tipo de servicios se otorguen con 

calidad, de manera ágil y oportuna, haciendo uso eficiente y responsable de los recursos y 

con respeto al ambiente, aprovechando las nuevas tecnologías y en estricto apego a las 

normas y procedimientos universitarios. Por esta razón se continúan promoviendo la 

uniformidad de las políticas, prácticas y decisiones. 

 

2.4.2 FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA “DR. FRANCISCO LÓPEZ 

CÁMARA” 

 

Durante el periodo que abarca este informe se ha continuado con la implementación y 

seguimiento de diversas acciones que contribuyan a cumplir con uno de los objetivos 

planteados en el Plan de Desarrollo del CRIM 2011-2015 y que se refiere a la consolidación 

de la Biblioteca Dr. Francisco López Cámara como un referente biblio-hemerográfico en las 

áreas de ciencias sociales y humanidades, y otras disciplinas afines en los niveles local, 

regional, nacional e internacional. 

 

Dentro de estas acciones, en colaboración directa del Área de Difusión y Comunicación 

Institucional, se llevó a cabo el diseño de un logotipo de identidad de la biblioteca, el cual 

retoma la imagen de quien lleva su nombre: Dr. Francisco López Cámara. Este concepto 

gráfico busca hacerla reconocible en todos los ámbitos académicos de la UNAM, de 

Morelos y a nivel nacional e internacional. Este elemento gráfico se ha integrado a la 

página web del CRIM, a todos los medios de identificación del material documental que 

ingresa al acervo y la documentación que sirve de enlace con otras bibliotecas y centros 

de información y documentación. 

 

Otro aspecto al que se ha enfocado el trabajo realizado en la biblioteca, es a mejorar la 

apariencia y distribución de los espacios físicos así como ofrecer una mayor comodidad a 

los usuarios; para lograr tal fin se sustituyeron las sillas del área de consulta y de 

búsquedas en catálogos electrónicos. Aunado a ello, se ha asignado un mueble para 

guardar objetos voluminosos o mochilas y de esta forma optimizar el espacio disponible 

en la sala consulta y disminuir los riesgos de pérdida de materiales.  
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A finales de 2013, se realizó la baja del catálogo de tarjetas lo cual ha permitido contar con 

mayor espacio y mostrar un aspecto más moderno al ofrecer la búsqueda de información 

en catálogos electrónicos a través de las tres computadoras destinadas para tal fin. De 

igual forma se ha asignado un área para el trabajo del personal para evitar, en la medida 

de lo posible, la invasión del espacio asignado a la consulta de materiales y trabajo de los 

usuarios; también se mejoró la visualización de las nuevas adquisiciones colocándolas en 

un estante junto a la mesa de consulta, lo que ha generado interés por parte de los 

usuarios. 

 

Otra importante acción ha sido el descarte de libros y publicaciones periódicas duplicados, 

los cuales se pusieron, en primera instancia, a disposición de la comunidad del CRIM, 

posteriormente se buscará dar salida al material restante por medio de donaciones a 

instituciones de educación media superior y superior. Actualmente se han donado 52 

volúmenes de libros y 16 fascículos de revistas. 

 

Con relación a la ampliación de las instalaciones planteada desde al año pasado, se puede 

mencionar que, después de la visita realizada en enero 2014, por parte de la Subdirección 

de Planeación y Desarrollo de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) y una evaluación 

de la Dirección General de Obras y Conservación (DGOC) se ha vislumbrado la 

construcción de un nuevo inmueble, esta solución sería la más deseable ya que además de 

proporcionarnos un espacio más amplio, nos daría la oportunidad de contar con espacios 

planeados exprofeso para brindar todos los servicios bibliotecarios de una manera más 

adecuada. En este sentido nos encontramos en espera de una respuesta por parte de la 

DGOC. 

 

Es importante mencionar que de manera periódica se han realizado fumigaciones por 

medio de nebulizaciones para evitar el desarrollo de insectos, hongos y ácaros. Durante el 

periodo que abarca este informe, se ha realizado en dos ocasiones y se prevé que se 

convierta en una práctica regular. 

 

Uno de los proyectos de mayor alcance de la presente gestión relacionados con la 

biblioteca, es la realización de un inventario integral del acervo, el cual tiene como 

principales objetivos los siguientes: a) conocer el número real de volúmenes que 

conforman el acervo y que éste se vea reflejado de manera fidedigna tanto en el catálogo 

de la biblioteca como en los del sistema bibliotecario de la UNAM; b) la modernización del 

proceso técnico de los libros que consiste en la sustitución de las etiquetas actuales por 
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etiquetas con códigos de barras, y c) la implementación de un sistema automatizado de 

préstamo.  

 

Este proyecto de largo plazo, fue aprobado por la Comisión de Biblioteca en la primera 

sesión de 2014, y dio inicio en el mes de mayo. Hasta el momento se ha tenido un avance 

de 3,820 volúmenes inventariados, lo que representa un 12% del total del acervo; incluye, 

a grandes rasgos, las siguientes actividades: verificar la existencia de cada título en la base 

de datos LIBRUNAM, registrar en cada material sus números de sistema y adquisición, 

retirar con solvente las etiquetas anteriores, colocar las nuevas etiquetas y un protector 

invisible, corregir o cambiar papeletas de préstamo, enviar a la DGB los títulos que no se 

encuentren catalogados y realizar el cargo remoto de los ejemplares que no están dados 

de alta en LIBRUNAM; para su realización se ha dotado del equipo necesario al personal 

del área, para evitar los riesgos inherentes al manejo de los materiales a procesar: 

cubrebocas y mascarillas, lentes, guantes de látex y un carrito transportador de libros. 

 

Mediante la realización de distintas campañas que buscan involucrar la participación 

activa de la comunidad del CRIM, se han logrado avances significativos en la revaloración 

de la biblioteca como un espacio vivo. Entre ellas destacan la campaña de reintegración de 

materiales en préstamo que ha alcanzado 68%, lo que representa 430 ejemplares 

devueltos; la referente a la solicitud de adquisición o suscripción de nuevos títulos y la de 

donación de obras duplicadas. Por otra parte, el personal de la biblioteca ha estado 

esforzándose en proporcionar de una manera más ágil todos los servicios bibliotecarios, y 

lograr que los académicos y usuarios en general puedan contar con los materiales y la 

información requerida de una manera oportuna. 

 

En este mismo sentido, los correos electrónicos que se envían a toda la comunidad del 

CRIM notificando la emisión del boletín electrónico de nuevas adquisiciones, han tenido 

un papel relevante en el cambio de la apreciación del trabajo realizado en la biblioteca. 

 

Durante el periodo que abarca este informe se difundieron las herramientas de búsqueda 

y localización de información de la biblioteca del CRIM y de la Biblioteca Digital de la 

UNAM (BiDiUNAM). Se invitó a la comunidad académica a utilizar un metabuscador 

adquirido por la DGB para probarlo y evaluarlo; así mismo se realizó un taller de 

capacitación en el uso de las herramientas ScienceDirect, SCOPUS y Mendeley, el cual 

contó con 50 asistentes entre personal académico del CRIM, del Campus Morelos y 

personal externo. Esta actividad se implementará de manera continua para lograr un 

mayor aprovechamiento de los recursos que se ofrecen a la comunidad universitaria. 
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Mención especial merece que en agosto pasado se puso en servicio el sistema de solicitud 

de compra de materiales en línea, el cual ha venido a simplificar aún más el procedimiento 

para la adquisición de materiales. Aunado a ello, para dar cumplimiento a los artículos 12 

y 14 del Capítulo IV del Reglamento interno de la biblioteca se llevó a cabo la campaña de 

credencialización de los usuarios internos de la biblioteca, actividad que además 

redundará en un mejor control. 

 

Con el fin de contribuir al cumplimiento de la línea de acción de la Rectoría de automatizar 

los servicios bibliotecarios en todas las entidades académicas y consolidar los servicios de 

publicaciones y libros electrónicos, la DGB donó a la biblioteca del CRIM dos equipos de 

cómputo y un servidor, los cuales han favorecido el uso eficiente de los módulos del 

sistema Aleph, versión 21, y la automatización de los servicios que ofrece nuestra 

biblioteca. Aunado a ello, en agosto pasado la coordinadora de la biblioteca participó en 

un taller de capacitación en el uso del Módulo de Adquisiciones del sistema Aleph 

impartido por la DGB. 

 

En términos cuantitativos, el acervo documental se incrementó durante el último año en 

615 títulos; de estos, 474 son libros; 124, fascículos de revistas y 17 multimedios. 

 

 
Incremento del acervo documental de la biblioteca por tipo de material. 

 

Estas cifras representan un incremento de 53% de volúmenes en relación con los 

adquiridos en el mismo periodo del año pasado, que fue de 401 volúmenes. 
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Libros ingresados a la biblioteca por tipo de adquisición. 

 

Es de notar que el número de volúmenes se incrementó en todas las modalidades de 

adquisición, y el incremento más significativo se encuentra en los rubros de canje y 

donación, lo que refleja el fortalecimiento de las relaciones con diversas instituciones para 

lograr una colaboración más estrecha para el enriquecimiento del acervo. 

 

 
Fascículos de revistas ingresados a la biblioteca por tipo de adquisición. 

 

Es importante mencionar que aunque en este periodo se recibió un mayor número de 

fascículos en comparación con el año pasado, la mayoría se recibió en donación o canje, 

ya que durante este año sólo se realizó la suscripción a dos títulos. 

 

Cabe señalar que en cuanto al canje de publicaciones se han establecido 21 convenios de 

canje (7 con dependencias de la UNAM y 14 con instituciones externas) y con 26 
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instituciones se encuentran todavía en proceso de formalización. Las cantidades de 

materiales que se han enviado y que se han recibido a cambio se encuentran reflejados en 

el siguiente cuadro: 

 

Volúmenes 

recibidos 

Volúmenes 

enviados 

171 115 

 

Los materiales recibidos en canje durante este año representan un aumento del 42% en 

relación con el año pasado. Un dato relevante, es que durante el periodo de octubre de 

2013 y septiembre del presente, la biblioteca atendió a 364 usuarios de los cuales, 184 

fueron internos y 180 externos, lo cual representa un incremento de 27% de usuarios 

tanto de nuestra propia comunidad como de instituciones externas con relación al mismo 

periodo del año pasado que ascendió a 286 usuarios. 

 

 
Atención a usuarios por procedencia. 
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Servicios bibliotecarios. Octubre 2014. 

 

A partir de este año, se han registrado de manera más precisa y desagregada los servicios 

bibliotecarios que se otorgan, lo que se ve reflejado en esta gráfica. Durante el periodo se 

proporcionaron un total de 1,263 servicios, siendo 411 préstamos en sala, 257 préstamos 

a domicilio, 32 interbibliotecarios, 26 servicios de orientación a usuarios y 537 búsquedas 

especializadas. 

 

Estas cifras muestran una mejora gradual en todos los aspectos de la biblioteca, desde el 

crecimiento de la colección, hasta el aumento en el número de usuarios, lo que además de 

alentarnos a continuar con la implementación de acciones que permitan seguir mejorando 

su funcionamiento, son un indicador de que se están tomando las decisiones adecuadas 

para lograr, no solo que estas cifras se incrementen aún más, sino que este espacio sea 

valorado en su justa dimensión como apoyo a la investigación y la docencia del CRIM, lo 

que representa su principal razón de ser. 

 

2.4.3 FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

a) Actualización de la infraestructura informática 

A fin de continuar con el proceso de renovación de la infraestructura tecnológica del 

CRIM, y en seguimiento al proyecto de habilitación del Auditorio del CRIM como una sala 

de videoconferencia que sea parte de la red internacional de videoconferencias de la 

UNAM que se coordina con la DGTIC, y con el apoyo de la Coordinación de Planeación, 
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Presupuestación y Evaluación, en julio de este año se inició la obra de remodelación física 

y con la Coordinación del Campus Morelos, se está realizando el procedimiento de compra 

de los equipos de videoconferencia. 

 

Debido a los trabajos de remodelación desde finales de junio pasado, no se han realizado 

conexiones remotas de octubre de 2013 a la fecha, sin embargo, se han efectuado un total 

de 46 servicios de videoconferencia y 8 conexiones por Webcast, números que son 

similares a los registrados en el periodo anterior. 

 

 
Transmisiones remotas a través de los equipos de videoconferencia y webcast.  

Comparativo con el mismo periodo anterior. 

 

Se reestructuraron las redes local e inalámbrica del CRIM con la finalidad de cubrir 

satisfactoriamente la creciente demanda de servicios y garantizar la seguridad de los 

servidores y usuarios en distintos niveles y un tráfico de datos más fluido al acceder a la 

red del Centro. Para ello se crearon diferentes perfiles de usuario que permitieran 

identificar y separar los servicios atendiendo de manera más eficiente las distintas 

necesidades de conexión. 

 

Con esta restructuración, hemos aprovechado mejor las características de la 

infraestructura de la red local del CRIM, tanto en los switches, como en el firewall; 

además, se reubicaron las antenas de acceso a la red inalámbrica y se colocaron nuevas 

para ofrecer una mayor cobertura del servicio. Estos cambios nos permiten además de, 

mayor seguridad para todos los usuarios, la identificación de los equipos en la red, lo cual 
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favorece una mejor respuesta ante incidentes y aprovechar el ancho de banda de la red, lo 

que aumenta la velocidad hacia Internet.  

 

Asimismo, en mayo pasado, con la finalidad de facilitar el acceso de los equipos portátiles 

y dispositivos móviles a la red inalámbrica del CRIM, se creó una contraseña única de 

acceso a las redes, simplificando su utilización. Estas mejoras a la estructura lógica de la 

red, nos han permitido brindar un servicio de calidad de voz, datos e internet a todos 

nuestros usuarios. 

 

b) Equipamiento tecnológico 

El cuadro siguiente muestra el total de equipos de cómputo (portátiles y de escritorio) a 

septiembre del 2014. Como muestran las cifras, se ha incrementado el número de equipos 

con características óptimas para los usuarios, cumpliendo con el programa de dotación de 

equipos óptimos para los usuarios. 

 

Equipos de escritorio por procesador 2013 2014 

Pentium 4 anteriores y equivalentes 5 3 

Celeron D, Pentium D, Core Duo, Core2 Duo 93 91 

Core i3, i5, i7 o equivalentes 62 65 

Macintosh     

Macintosh Intel i3, i5 e i7 2 2 

Equipos portátiles por procesador     

Pentium 4 anteriores y equivalentes 9 9 

Celeron D, Pentium D, Core Duo, Core2 Duo 33 32 

Core i3, i5, i7 o equivalentes 18 20 

Macintosh Portátiles     

Macintosh, Intel i3, i5 e i7 anteriores y equivalentes 7 9 

Total de equipos 229 231 
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Comparativo de computadoras de escritorio por tipo de procesador a 2014. 

 

 
Comparativo de computadoras portátiles por tipo de procesador al 2014. 
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Por otra parte, se ha continuado la actualización del software con que cuenta el CRIM, 

manteniendo su vigencia y utilidad para los usuarios, tanto académicos como 

administrativos, ello incluye: 

 

� 4 licencias concurrentes y las actualizaciones vigentes del software SPSS 

� Renovación de contrato de soporte de SysAid, ArcInfo de ESRI, ERDAS 

� 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.  

� Compra de una licencia de Mathematica. 

 

A fin de disminuir el consumo de cartuchos y tóner, y abatir costos y optimizar recursos, 

se implementó el proyecto de monitoreo de impresiones el cual permitirá determinar las 

áreas en que es necesario hacer mejoras o eliminar equipos obsoletos. Aunado a ello, se 

asignó un escáner nuevo al departamento de presupuesto lo que propició la reasignación 

de quipos de escaneo en cascada beneficiando a personal de las secretarías Técnica y 

Administrativa.  

 

Impresoras 2013 2014 

Inyección de tinta 10 9 

Laser alto volumen B/N 8 8 

Laser alto volumen color 2 2 

Laser personal B/N 30 30 

Matriz 1 1 

Multifuncionales 23 24 

Plotters 1 1 

Total de Impresoras 75 75 

Total de impresoras a septiembre de 2014. 

 

c) Apoyo a proyectos institucionales 

El Departamento de Sistemas de Información y Comunicación, ha colaborado en la 

creación e implementación de herramientas de cómputo de apoyo a la investigación así 

como a diferentes proyectos administrativos, como a continuación se indica: 
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Proyecto Descripción 

Encuesta sobre noviazgo, 

empoderamiento y salud sexual 

y reproductiva en adolescentes 

estudiantes de preparatoria 

Implementación en Lime Survey del procesamiento del cuestionario 

aplicado en la encuesta sobre noviazgo, empoderamiento y salud sexual 

y reproductiva en adolescentes estudiantes de preparatoria a nivel 

estatal, con 10 mil cuestionarios aplicados. 

Responsable: Dra. Irene Casique. 

Sistema Administración de 

Mantenimiento MP9  

Creación de acceso al sistema de gestión de mantenimiento de 

implementación en colaboración con el campus Morelos.  

Responsable: C.P. Carlos Ángeles 

Sistema de gestión de datos: La 

construcción social del cambio 

climático en la barranca de 

Amatzinac 

Creación de una nueva base de datos y elaboración de formularios y 

reportes para la captura y procesamiento del cuestionario aplicado en 

una encuesta de percepción. 

Responsable: Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

Sistema de Monitoreo de 

Impresiones 

Preparación y configuración de un servidor para el monitoreo de 

impresiones, e instalación del agente en los equipos de cómputo de los 

usuarios.  

 

Programa de ahorro de energía 

de equipos de cómputo 

Configuración para optimizar el uso de energía de los equipos de 

cómputo asignados a todo el personal, considerando el tipo de usuario 

y los usos de cada uno. 

Programa de mantenimiento 

preventivo de equipos de 

cómputo 

Mantenimiento de equipos de escritorio de investigadores y 

académicos y personal administrativo. 

Programa de mejora o 

modernización de sistemas 

propios 

Se realizaron mejoras al "Sistema de Administración de Eventos", para 

proporcionar un mejor servicio a los usuarios. 

Sitio Web Restauración de 

ecosistema, apoyo al programa 

Estudios Socioambientales 

Se levantó y configuró el sitio para el I Simposio Mexicano de 

Restauración de Ecosistemas: 

http://www.crim.unam.mx/restauramexico2014/ 

Responsable Dra. Eliane Ceccon. 

Apoyo a la investigación Apoyó a usuarios en la gestión, uso y acceso a la supercomputadora de 

la UNAM “Miztli”, de acuerdo a convocatoria 

http://www.super.unam.mx/ 

 

 

d) Capacitación y superación académica del personal  

Durante el periodo que comprende este informe, el personal académico asignado al 

Departamento de Sistemas participó en actividades de capacitación, tanto en aspectos 

técnicos como de desarrollo humano, como se muestra a continuación: 
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Curso Asistente 

Taller de administración de redes del CRIM VLANs y administración de 

equipos CISCO. Impartido por: Telmedia 

José Hernández Ocampo 

Mónica Ocampo Uribe 

Metodología del Marco Lógico. Curso en línea impartido por: DGPL-

UNAM 

Raúl Sánchez Azuara Barrón 

"Equidad y Género". Impartido por Dr. Luis R. López Bombino en el 

CRIM 

Raúl Sánchez Azuara Barrón 

Raúl Mauricio Orozco Cordero 

Curso Microsoft 2695-Digital Literacy / Computer Basics. En línea Raúl Mauricio Orozco Cordero 

Curso Microsoft 2698-Digital Literacy / Computer Security and 

Privacy. En línea 

Raúl Mauricio Orozco Cordero 

Pantheon-60 Minutes to a Faster Drupal Workflow. En línea. Raúl Mauricio Orozco Cordero 

Curso Microsoft 2696-Digital Literacy-The Internet and the World 

Wide Web. En línea. 

Raúl Mauricio Orozco Cordero 

Curso Microsoft 2697-Digital Literacy-Productivity Programs. En línea Raúl Mauricio Orozco Cordero 

Taller de Capacitación Elsevier. Impartido por Elsevier en el CRIM. Raúl Mauricio Orozco Cordero 

Curso: La moral como factor de solución y socialización de conflictos. 

Impartido por el Dr. Luis R. López Bombino en el CRIM. 

Mónica Ocampo Uribe 

Raúl Mauricio Orozco Cordero 

Raúl Sánchez Azuara 

Foro: Symfony Day & Drupal Camp México. Impartido por: Comunidad 

Drupal e Indava México en la Torre de Ingeniería de la UNAM. 

Mónica Ocampo Uribe 

 

2.4.4 APOYOS, SERVICIOS Y GESTIONES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  

 

a) Presupuesto y recursos financieros 

Durante el presente año el presupuesto del CRIM ascendió a 120 millones de pesos, de los 

cuales 57.8 millones corresponden al pago de sueldos y salarios, 51.5 millones fueron 

asignados al pago de estímulos, becas y demás prestaciones al personal, que juntos suman 

109.4 millones (91.1% del presupuesto). Los restantes 10.6 millones de pesos 

constituyeron el gasto operativo (7.4 millones) y las asignaciones para los Programas de 

Colaboración y Desarrollo Académico (3.2 millones). 

 

Las siguientes gráficas muestran la distribución del presupuesto por grupo de gasto. 
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b) Ingresos extraordinarios  

Los ingresos extraordinarios representan un aporte sustantivo para el desarrollo de las 

actividades académicas del Centro. En el presente periodo ingresaron al CRIM 4.4 millones 

de pesos por este concepto. De estos recursos, 29% 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.  

 

Se recibió financiamiento para el desarrollo de proyectos del INMUJERES, el Gobierno del 

Estado de Morelos, la ONU y el Municipio de Tlaltizapan. El 71% restante de los ingresos 

extraordinarios corresponden a recursos financieros obtenidos por medio del CONACyT y 

la propia UNAM a través del PAPIIT, así como de otros rubros tales como la impartición de 

cursos de educación continua, la venta de libros y el servicio de fotocopiado. 
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Ingresos extraordinarios por concepto. 2014. 

 

c) Infraestructura y recursos humanos 

Durante el periodo de este informe, se continuaron realizando diversas actividades para 

reforzar la seguridad y la protección civil del Centro. En este sentido, se concluyó la 

instalación del circuito cerrado de televisión, se instalaron pasamanos como medida 

recomendada por la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se dio mantenimiento 

al sistema de tierras físicas y a la planta de emergencia así como a 6 vehículos, además de 

haberse adquirido dos nuevas unidades. Aunado a ello se adquirió una fotocopiadora. 

 

Un importante logro de este periodo es la reorganización del servicio de traslado de 

personal y de entrega de correspondencia de ida y vuelta del CRIM a la Ciudad 

Universitaria; Además de realizar una fumigación general de las instalaciones, se efectuó 

la fumigación especializada a la biblioteca y el almacén de publicaciones y se le dio 

tratamiento al acervo para su conservación. Se dio mantenimiento preventivo a 

mantenimiento al sistema de alarmas y se instalaron medidores para conocer el consumo 

de agua. 

 

Como parte de la mejora del inmueble se sellaron y barnizaron las paredes exteriores de 

los edificios, se construyó un canal de aguas pluviales junto a la biblioteca y se dio 

mantenimiento preventivo y correctivo a la cisterna. Asimismo, se impermeabilizaron los 

edificios de la Biblioteca y del Departamento de Publicaciones, se reparó el piso laminado 

de la Biblioteca; se efectuó la poda de 22 árboles y se retiró la herrería de los ventanales. 

Asimismo se realizaron las siguientes acciones derivadas del “Proyecto Regeneración 
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CRIM”: se pusieron cubresuelos y cantos rodados, se remodelaron las jardineras de 

acceso, se renovó la zona aledaña al Departamento de Publicaciones y se reacondicionó el 

muro del estacionamiento. Además se efectuó la remodelación del Auditorio para 

adecuarlo como una sala de videoconferencia. 

 

De especial importancia es mencionar que durante el periodo se realizaron diversas 

actividades de capacitación a los trabajadores administrativos de base  y confianza, entre 

ellas destacan: el curso “La moral como factor de solución y socialización de conflictos”, 

impartido por el Dr. Luis Bombino, el curso de “Género y desarrollo personal” impartido 

por la Dra. Maribel Ríos, desarrollados en seguimiento a los lineamientos generales para la 

igualdad de género en la UNAM, y cuya finalidad fue sensibilizar al personal del CRIM, 

como un primer paso en la construcción de estrategias que nos permitan asegurar el 

derecho de todas y todos a la igualdad de género. 

 

Asimismo, los responsables de la planeación y seguimiento de programas y proyectos 

institucionales tomaron el curso-taller en línea “Metodología de Marco Lógico”. Aunado a 

ello, el personal de confianza de la Secretaría Administrativa recibió el curso-taller 

“Construcción y mantenimiento de equipos de trabajo de alto desempeño”. 

 

Los servicios proporcionados y trámites realizados durante este periodo, se resumen en 

los siguientes cuadros: 

 

PERSONAL 

 

SERVICIO TOTAL 

Programa de complemento al salario por calidad y eficiencia al personal administrativo 

de base (CALEFIB) 

96 

Pago de honorarios por servicios profesionales 94 

Prestaciones y servicios contractuales 83 

Gestión elaboración de cheques por pago de Cláusula 15 99 

Otros trámites de personal 42 

TOTAL 414 
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TRAMITE TOTAL 

Otros asuntos de personal 417 

Recepción, pago y devolución de la nómina 23 

Evaluación del desempeño del Personal Administrativo de Confianza. 27 

Control de asistencia del Personal Administrativo de Base. 384 

Tiempo Extraordinario 17 

Inasistencias 18 

TOTAL 886 

 

PRESUPUESTO 

 

TRÁMITE  

Ingresos Extraordinarios 50 

Convenios 22 

Presupuesto 499 

TOTAL 571 

 

SERVICIO ING. EXT. PAPIIT CONACYT PRESUP. TOTAL 

75 71 88 74 308 

Trabajo de campo 8 12 18 9 47 

Viáticos 7 9 3 42 61 

Profesores invitados 7 1 1 8 17 

Boletos de avión 5 6 15 14 40 

Reembolsos 48 3 2 1 54 

Becarios 0 40 49 0 89 

 

SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS 

 

SERVICIO TOTAL 

Correspondencia 564 

Fotocopiado 329 

Engargolado 90 

Mantenimiento a equipos y vehículos 33 

Mantenimiento a inmuebles 364 

Transporte 110 

Diversos 242 

Compras 213 
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d) Diagnóstico ambiental UNAM 

Finalmente, nuestro Centro quiere hacer una contribución a nuestro entorno ecológico al 

someterse al dictamen del “Diagnóstico Ambiental UNAM”, el cual es un sistema de 

créditos que evalúa el avance de las comunidades en el mejoramiento de su desempeño 

ambiental coordinado por el PUMA y el Proyecto de Universidad Sustentable (Eco-PUMA). 

Es una herramienta que permite conocer el desempeño ambiental de cada entidad de la 

UNAM definiendo una línea base de la acción universitaria en los temas de energía, agua, 

residuos y consumo responsable, identificando las áreas de oportunidad y desarrollando 

planes de acción, generando así una serie de indicadores para evaluar el desempeño 

ambiental y la eficacia de las acciones encaminadas en mitigar los impactos ambientales 

derivados de las actividades cotidianas que se generan en la UNAM.  

 

El CRIM obtuvo el “Distintivo Ambiental UNAM” nivel básico, por lo cual, con el propósito 

de seguir avanzando en el manejo sustentable en la operación cotidiana de nuestras 

instalaciones, reducir el impacto al ambiente y convertirnos en un ejemplo de 

responsabilidad ambiental para nuestra comunidad, se han iniciado acciones concretas 

para solventar positivamente los indicadores de los cuatro rubros. 
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ANEXO I 
CONVENIOS FIRMADOS Y VIGENTES 2014 

 
1. Academia Nacional de Investigación y Desarrollo A.C 

2. Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos-UNAM 

3. Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 154 

4. Centro de Estudos Sociais da Universidad de Coimbra 

5. 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 (UNAM) 

6. Centro de Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, A. C. (CIDHEM) 

7. El Colegio de Tlaxcala, A. C. 

8. Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Morelos 

9. Comunidad Agraria de Cuentepec, Municipio de Temixco Morelos 

10. Ejido de Cuentepec, Municipio de Temixco, Morelos. 

11. Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos – Universidad Pedagógica Nacional. 

12. Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 

13. Instituto Universitario Internacional S.C. 

14. Municipio de Tlaltizapán de Zapata 

15. Poder ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos 

16. FLACSO-Ecuador 

17. Fundación Entornos 

18. Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM 

19. Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM 

20. Instituto Nacional de las Mujeres 

21. Instituto Nacional de las Mujeres  

22. Instituto Tecnológico Superior de la Región de la Sierra 

23. New York University 

24. Pontificia Universidade Católica do Río Grande do Sul, Brasil 

25. Programa Universitario de Estudios de Género-UNAM 

26. Programa Universitario México Nación Multicultural y Coordinación de Educación Abierta y a 

Distancia (UNAM) 

27. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

28. Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

29. Universidad Campesina del Sur 

30. Universidad Católica Andrés Bello, Ecuador 

31. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, Argentina 

32. Universidad La Salle Cuernavaca 

33. Xuajin Me Phaa, A. C. 

 

CONVENIOS EN PROCESO 

 

34. Barra de Abogados de Tabasco  
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35. Centro Interdisciplinario de Investigciones para el Desarrollo Integral de la Región de Oaxaca, 

Instituto Politecnico Nacional 

36. El Colegio de Hidalgo, A. C. 

37. Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

38. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

39. Instituto de Cultura del Estado de Morelos 

40. Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento del Estado de Morelos 

41. Instituto Nacional de Salud Pública 

42. Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

43. Programa Universitario México Nación Multicultural y Dirección General de Cómputo y de 

Tecnologías de Información (UNAM) 

44. Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología de Ecuador 

45. Secretaría de Marina 

46. Sistema Morelense de Radio y Televisión 

47. Universidad Autónoma del Estado de México 

48. Universidad de Évora, Portugal 

49. Wagenigen University 
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ANEXO II 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA 2014 

 

Actividades de Educación Continua 37   1,845 978 93 

Conferencias 25     1,041 82 36 

Cursos 7     446 128 9 

Diplomados 5     327 608 45 

 Fecha  Tipo de evento Nombre Observaciones Ponente y 
Responsable 
Académico 

Benefi-
ciados 

Horas Po-
nen-
tes 

1 02/10/13 Conferencia La domesticación y la 
percepción simbólica 
de los animales 

Ciclo de Conferencias 
Aproximaciones al 
estudio de las 
Sociedades - 
Naturalezas 

RA: Dr. Arturo 
Argueta y Dr. Dídac 
Santos Fita (Posdoc) 
P: Dr. Jean Denis 
Vigne y Dra. Aurélie 
Manin 

77 3 2 

2 03/10/13 Conferencia Paisajes, territorio en 
pueblos p'urhepecha 

Ciclo de Conferencias 
Aproximaciones al 
estudio de las 
Sociedades - 
Naturalezas 

RA: Dr. Arturo 
Argueta y Dr. Dídac 
Santos Fita (Posdoc) 
P: Dra. Aida 
Castilleja. Inah 

30 3 1 

3 04/11/13  Conferencia Cabeza moderna / 
corazón patriarcal 

Seminario de Género RA:Dra. Lucero 
Jiménez P: Dra. 
María Antonia 
García de León 
Álvarez. 

36 4 1 

4 07/11/13 Conferencia Patrones de uso y 
manejo de los 
recursos florísticos del 
bosque tropical 
caducifolio en la 
cuenca del río balsas, 
México 

Ciclo de Conferencias 
Aproximaciones al 
estudio de las 
Sociedades - 
Naturalezas 

RA: Dr. Arturo 
Argueta y Dr. Dídac 
Santos Fita (Posdoc) 
P: Dra. Belinda 
Maldonado 

22 3 1 

5 20/11/13  Conferencia Territorio, poder y 
desterritorialización: 
una mirada latino-
americana 

Seminario Inter 
Programas: 
Conferencia Magistral 

RA:Dr. Guillermo 
peimbert, P: Dr. 
Rogério Haesbaert 

80 3 1 

6 04/12/13  Conferencia Regiones imaginarias 
del nuevo mundo: 
cartografía, sociedad y 
cultura 

Sesión Regiones 
imaginarias del Nuevo 
Mundo (Sesiones 
abiertas del seminario 
posdoctoral) 

P: Drs. Miguel Ángel 
Segundo Guzmán, 
Rodolfo Uribe y Gyu 
Rozat, RA: Dr. 
Rodolfo Uribe y 
Miguel Ángel 
Segundo (Posdoc) 

20 3 3 

7 11/12/13  Conferencia Regiones imaginarias y 
construcción del 
espacio:  "El 
simbolismo del 
desierto", "La 
estructura mítica del 
Gran Nayar", "La 
construcción del 
imaginario sobre 
Tabasco, XVI-XXI" 

Sesión Regiones 
imaginarias del Nuevo 
Mundo (Sesiones 
abiertas del seminario 
posdoctoral) 

RA: Dr. Rodolfo 
Uribe y Miguel 
Ángel Segundo 
(Posdoc). P: Dr. 
Rafael Pérez Taylor, 
Dr. Raúl Enríquez 
Valencia y Dr. 
Rodolfo Uribe 
Iniesta 

15 5 3 

8 15/01/14  Conferencia Agua, ron y coca cola. 
Consumo y control 
económico.  

Seminario Inter 
Programas: 
Conferencia Magistral 

RA: Dra. Lourdes 
Arizpe, P: Dra. June 
Nash  

40 3 1 



Tercer Informe Anual de Trabajo 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

70 

 

 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM 

 

Actividades de Educación Continua 37   1,845 978 93 
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 Fecha  Tipo de evento Nombre Observaciones Ponente y 
Responsable 
Académico 

Benefi-
ciados 

Horas Po-
nen-
tes 

9 29/01/14  Conferencia Movilidad residencial 
y cotidiana en 
Cuernavaca: sujetos, 
prácticas y territorios 

Sesión abierta del 
Seminario de Estudios 
Regionales y 
Desarrollo Territorial 

RA: Javier 
Delgadillo, P: Mtro. 
Julio Guadarrama 

26 3 1 

10 12/02/14  Conferencia Dimensión y 
características del 
crecimiento urbano 
regular e irregular en 
la periferia 
metropolitana de 
Cuernavaca, Morelos 

Sesión abierta del 
Seminario de Estudios 
Regionales y 
Desarrollo Territorial 

RA: Javier 
Delgadillo, P: Mtro. 
Guillermo Olivera 

26 4 1 

11 24/02/14  Conferencia El tiempo como 
unidad de análisis 
social y económico 

Conferencia Magistral RA: Dra. Mercedes 
Pedrero, P: Dra. 
María-Ángeles 
Durán Heras 

100 3 1 

12 19/03/14  Conferencia La investigación 
regional desde la 
perspectiva de la 
complejidad social 

Sesión abierta del 
Seminario de Estudios 
Regionales y 
Desarrollo Territorial 

RA: Javier 
Delgadillo, P: Dr. 
Rodolfo Uribe 

25 3 1 

13 07/04/14  Conferencia La dimensión ética del 
trabajo científico 

Seminario Inter 
Programas: 
Conferencia Magistral 

RA: Dra. Maribel 
Ríos, P: Dr. Luis 
Roberto López 
Bombino 

88 3 1 

14 09/09/14  Conferencia Territorios urbano-
rurales: debates 
teóricos y líneas de 
investigación 
contemporáneas 

Sesión abierta del 
Seminario de Estudios 
Regionales y 
Desarrollo Territorial 

RA: Javier 
Delgadillo, P: Dr. 
Héctor Ávila 

27 4 1 

15 05/05/14 Conferencia Ecogonía jöti: 
construcción de 
cuerpos y bosques en 
la amazonía 
venezolana 

Seminario Inter 
Programas: 
Conferencia Magistral 
y Ciclo de conferencias 
Aproximaciones al 
Estudio de las 
Sociedades - 
Naturaleza 

RA: Dr. Arturo 
Argueta Y Dr. Dídac 
Santos Fita (Posdoc) 
P:  Dra. Egleé L. Zent 

80 3 1 

16 14/05/14  Conferencia Perspectivas del 
desarrollo regional en 
el estado de morelos 

Sesión abierta del 
Seminario de Estudios 
Regionales y 
Desarrollo Territorial 

RA: Javier 
Delgadillo, P: Javier 
Delgadillo 

16 4 1 

17 23/05/14  Conferencia Orfeo: entre música y 
silencio 

Sesión abierta del 
Seminario de Estudios 
de lo Imaginario 

RA:Dra. Blanca 
Solares, P: Dr. Hugo 
Francisco Bauzá 

19 2 1 

18 15/06/14  Conferencia Memoria en piedra y 
tierra: nociones 
entomológicas del 
pasado 

Ciclo de Conferencias 
Aproximaciones al 
estudio de las 
Sociedades - 
Naturalezas 

RA: Dr. Arturo 
Argueta Y Dr. Dídac 
Santos Fita (Posdoc) 
P:  Dr. Fabio  Flores 
Granados 

25 3 1 

19 18/06/14  Conferencia Universidad: cambios, 
problemas y retos 

Seminario Inter 
Programas: 
Conferencia Magistral 

RA:Dra. Herlinda 
Suárez, P: Dr. 
Humberto Muñoz 
García 

40 3 1 
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 Fecha  Tipo de evento Nombre Observaciones Ponente y 
Responsable 
Académico 

Benefi-
ciados 

Horas Po-
nen-
tes 

20 27/06/14 Conferencia y 
concierto 

Sones de la tierra. La 
perspectiva barroca 
de la música vernácula 
mexicana 

Sesión abierta del 
Seminario de Estudios 
de lo Imaginario 

RA: Dra. Blanca 
Solares, P: Mtro. 
Eloy Cruz Y Grupo 
Tembembe 

37 4 4 

21 07/08/14 Conferencia Los maíces nativos de 
México 

Ciclo de Conferencias 
Aproximaciones al 
estudio de las 
Sociedades - 
Naturalezas 

RA: Dr. Arturo 
Argueta Y Dr. Dídac 
Santos Fita 
(Poisdoc). Dr. Rafael 
Ortega Paczka 

25 3 1 

22 20/08/14 Conferencia Cultura del buen trato 
en salud, educación y 
familia: resultados y 
propuestas de 
intervención 

Ciclo de Conferencias 
Género y Derechos 
Humanos 

RA: Dra. Maribel 
Ríos Everardo, P: 
Pilar Lomelín y 
Rosario Valdez 

64 4 2 

23 03/09/14  Conferencia Discusión sobre el 
alcance de los cambios 
legislativos en materia 
de trata de personas 

Ciclo de Conferencias 
Género y Derechos 
Humanos 

RA: Dra. Maribel 
Ríos Everardo, P: 
Adriana Ortiz Ortega 
Y Lizardo Renauro 

39 4 2 

24 04/09/14 Conferencia Defensa del maíz 
nativo y la lucha 
contra los 
transgénicos 

Ciclo de Conferencias 
Aproximaciones al 
estudio de las 
Sociedades - 
Naturalezas 

RA: Dr. Arturo 
Argueta Y Dr. Dídac 
Santos Fita 
(Poisdoc). Mtra. 
Adelita San Vicente 

65 2 1 

25 29/09/14 Conferencia "«Moisés y Aarón» de 
Arnold Schönberg. 
Libreto y aspectos 
musicales" 

Sesión abierta del 
Seminario de Estudios 
de lo Imaginario 

RA: Dra. Blanca 
Solares, P; Lluis 
Duch y Roberto Kolb 
Nehaus  

19 3 2 

26 19/11/13 22/
11/
13 

Curso Territorio/alización y 
región/alización: 
conceptos y 
cuestiones 
contemporáneas 

Seminario Inter 
Programas: Curso 
expertos 

RA: Dr. Guillermo 
Peimbert, P: Dr. 
Rogério Haesbaert 

42 18 1 

27 25/02/14 28/
02/
14 

Curso La dimensión social, 
política y económica 
del uso del tiempo en 
América Latina 

Seminario Inter 
Programas: Curso 
expertos 

RA: Dra. Mercedes 
Pedrero, P: Dra. 
María-Ángeles 
Durán Heras y Dra. 
Mercedes Pedrero 

105 20 2 

28 09/04/14 28/
05/
14 

Curso Equidad y género Seminario Inter 
Programas: Curso 
expertos 

RA:Dra. Maribel Ríos 
Everardo P: Dr. Luis 
R. López Bombino 

117 24 1 

29 28/04/14 30/
06/
14 

Curso Amor y sexualidad en 
el imaginario 
mesoamericano 

Curso abierto 
(Ingresos 
Extraordinarios) 

RA:Dra. Blanca 
Solares, P: Dr. León 
García Garagarza 

13 40 1 

30 06/05/14 09/
05/
14 

Curso Diversidad biocultural: 
enlaces inseparables 
entre cultura y 
naturaleza 

Seminario Inter 
Programas: Curso 
expertos 

RA:Dr. Arturo 
Argueta, P: Dra. 
Eglée Zent 

55 20 1 

31 08/09/14 10/
09/
14 

Curso Hermenéutica del 
símbolo y el mito 

Curso abierto RA:Dra. Blanca 
Solares, P: Dr. Luis 
Garagalza 

90 4 1 
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 Fecha  Tipo de evento Nombre Observaciones Ponente y 
Responsable 
Académico 

Benefi-
ciados 

Horas Po-
nen-
tes 

32 30/10/14 31/
10/
14 

Curso 
(progra
mado) 

Los costos humanos 
de la desigualdad 

Seminario Inter 
Programas: Curso 
expertos 

RA: Dra. Lourdes 
Arizpe. P: Richard 
Wilkinson Y Kate 
Pickett 

24 2 2 

33 12/08/13 13/
12/
13 

Diploma
do 

Mundos Juveniles Seminario de 
Investigación en 
Juventud 

RA: Mtro. José 
Antonio Pérez Islas 

31 160 3 

34 20/08/13 10/
12/
13 

Diploma
do 

Diversidad cultural, 
patrimonio inmaterial 
y comunicación 

Diplomado abierto 
con opción a titulación 
para la UAEM 
(ingresos 
extraordinarios) 

RA: Dra. Lourdes 
Arizpe Y Cristina 
Amezcua P: Diversos 
Especialistas 

25 164 15 

35 23/09/13 13/
12/
13 

Diploma
do 

Escuela y Juventud. 
Riesgo y construcción 
de futuro 

Seminario de 
Investigación en 
Juventud 

RA: Mtro. José 
Antonio Pérez Islas 

133 120 3 

36 10/01/14 27/
06/
14 

Diploma
do 

Género, desarrollo y 
sustentabilidad: 
herramientas teórico-
metodológicas para el 
estudio de la crisis 
socioambiental 

Diplomado abierto 
(Ingresos 
extraordinarios) 

RA: Dra. Margarita 
Velázquez 

22 144 20 

37 06/05/14 11/
09/
14 

Diploma
do (en 
linea) 

Diplomado en 
Políticas de Juventud. 
Hacia una nueva 
gestión 

Diplomado del 
Seminario de 
Investigación en 
Juventud 

RA: Dra. Herlinda 
Suárez, Mtro:José 
Antonio Pérez Islas 
P: Diversos 
Especialistas 

147 180 7 
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ANEXO III 

VISITAS EN EL APARTADO DE LIBROS PUBLICADOS  

POR EL CRIM EN LA WEB INSTITUCIONAL. 

SEPTIEMBRE 2014. 

 

Rank Núm. de 

visitas 

Título Autor(a) 

1 3031 Representaciones sociales y contextos de investigación 

con perspectiva de género 

Fátima Flores Palacios 

2 1543 Estudios sobre cultura, género y violencia contra las 

mujeres 

Roberto Castro Pérez, 

Irene Casique Rodríguez 

3 1252 La identidad nacional mexicana como problema político 

y cultural nuevas miradas 

Raúl R. Béjar Navarro, S. 

Héctor Rosales Ayala 

4 983 Planeación territorial, políticas públicas y desarrollo 

regional en México 

Javier Delgadillo Macías 

5 647 La Geografía y la Economía en sus vínculos actuales: Una 

antología comentada del debate contemporáneo 

Marcos Valdivia López, 

Javier Delgadillo Macías 

(coordinadores) 

6 548 Compartir el patrimonio cultural inmaterial. Narrativas y 

representaciones 

Lourdes Arizpe Schlosser 

(coord.) 

7 472 Visible en todas partes. Estudios sobre violencia contra 

mujeres en múltiples ámbitos 

Agoff, Carolina; Casique 

Irene; Castro, Roberto 

8 466 Violencia contra mujeres embarazadas Roberto Castro Pérez  

9 465 La educación ambiental para la sustentabilidad: Un reto 

para las universidades 

Alicia Batllori Guerrero 

10 446 Restauración en bosques tropicales: fundamentos 

ecológicos, prácticos y sociales 

Eliane Ceccon 

11 411 Política en movimiento: Estado, ciudadanía, exilio y 

migración en América 

Amescua, Cristina; Luque, 

José Carlos, Urbano, 

Javier 

12 394 Educación e interculturalidad. Política y Políticas Bruno Baronnet,  F. 

Medardo Tapia Uribe 
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Rank Núm. de 

visitas 

Título Autor(a) 

13 392 Experiencias de salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial 

Hilario Topete Lara, 

Cristina Amescua Chávez 

(coords.) 

14 373 Entre el estudio y el trabajo. La situación y las búsquedas 

de los estudiantes de la UNAM que trabajan 

Carlota Guzmán Gómez 

15 365 Representaciones sociales y contextos de investigación 

con perspectiva de género 

Fátima Flores Palacios 

(coord.) 

16 361  Saberes colectivos y diálogo de saberes en México Arturo Argueta 

17 340 La salud reproductiva en México, Análisis de la Encuesta 

Nacional de Salud Reproductiva 2003 

Ana María Chávez 

Galindo 

18 323 Suelos Agropecuarios del Estado de Morelos, Producción 

y Rendimiento 

Manuel Antonio Guerrero 

González 

19 320 Envejecimiento en América Latina y el Caribe Montes de Oca, Verónica 

(coord.) 

20 291 Lo Urbano-Rural, ¿Nuevas Expresiones Territoriales? Héctor Ávila Sánchez 

21 290  Los retos de la investigación del agua en México Úrsula Oswald Spring 

22 286 Retos de la investigación del agua en México Úrsula Oswald Spring 

(coord.), Ignacio Sánchez 

Cohen, Miriam Miranda, 

Rosario Pérez Espejo, 

Alejandra Martín 

Domínguez, Jaime 

Garatuza Payán, 

Christopher John Watts 

Thorp (colabs.) 

23 284 Claves de la existencia Andrés Ortíz-Osés, Blanca 

E. Solares Altamirano, 

Luis  Garagalza 

24 275 La naturaleza en contexto. Hacia una ecología política 

mexicana 

Durand, Leticia; Figueroa, 

Fernanda; Guzmán 

Mauricio 
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Rank Núm. de 

visitas 

Título Autor(a) 

25 260 Reconceptualizar la seguridad en el siglo XXI Úrsula Oswald Spring 

26 257 Saberes colectivos y diálogo de saberes en México Arturo Argueta Villamar, 

Eduardo Corona-M., Paul 

Hersch (coords.) 

27 255 Violencia en el noviazgo entre los jóvenes mexicanos Roberto Castro Pérez, 

Irene Casique 

28 247 Formación, política e investigación. Espacios de 

producción  

de conocimiento en México y el Cono Sur. Tomo 2 

Norma Georgina 

Gutiérrez Serrano 

(coordinadora) 

29 241 Mito y Romanticismo Blanca Solares 

30 236 Instituciones y desarrollo. Ensayos sobre la complejidad 

del campo mexicano 

José Raúl García Barrios 

31 226 La vida en la adversidad: el significado de la salud y la 

reproducción en la pobreza 

Roberto Castro Pérez 

32 205 Reflexiones sobre Masculinidades y Empleo María Lucero Jiménez 

Guzmán 

33 204 La Industria del Software en el Contexto Internacional y 

Latinoamericano 

Prudencio Óscar Mochi 

Alemán 

34 204 Lluís Duch, antropología simbólica y corporeidad 

cotidiana 

Blanca Solares 

35 202 El patrimonio cultural inmaterial de México. Ritos y 

festividades 

Lourdes Arizpe Schlosser 

36 194 La agricultura y la industria en la estructuración-

territorial de Morelos 

Héctor Ávila Sánchez 

37 183 Sustentabilidad y Ecoturismo en Tres Garantías, 

Quintana Roo 

Magalí Daltabuit Godás 

38 182 Aspectos históricos de la formación de regiones en el 

estado de Morelos (desde sus orígenes hasta 1930) 

Héctor Ávila Sánchez 

39 177 Poder Médico y Ciudadanía: el conflicto social de los 

profesionales de la salud con los derechos reproductivos 

Roberto Castro Pérez y 
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Rank Núm. de 

visitas 

Título Autor(a) 

en América Latina Alejandra López Gómez  

40 168 Pobreza, desigualdad y desarrollo. Conceptos y 

aplicaciones 

Francisco Rodríguez 

Hernández (coord.) 

41 165 Globalización y Sustentabilidad. El turismo en el sur de 

Quintana Roo 

Magalí Daltabuit Godás  

42 160 El Aborto entre Mujeres Pobres, Sociología de la 

experiencia 

Joaquina Erviti Erice 

43 160 Como se vive se muere. Familia, redes sociales y muerte 

infantil 

Mario Bronfman 

Pertzovsky 

44 143  Remesas y recaudación tributaria en México Fernando Lozano 

Ascencio, Marcos Valdivia 

López, Luis Huesca 

Reynoso  

45 143 Calidad de vida, medio ambiente y educación en el 

medio rural 

Martha Viesca Arrache 

(coord.) 

46 134 La Participación en el Manejo de Áreas Naturales 

Protegidas 

María Fernanda Paz 

Salinas 

47 131 Dando voz a los varones. Sexualidad, reproducción y 

paternidad de algunos mexicanos 

María Lucero Jiménez 

Guzmán 

48 121 Poder y autonomía de la mujer mexicana Irene Casique 

49 120 Mito y Romanticismo Lluís Duch, Manuel 

Lavaniegos, Gabriel 

Muzzio, Andrés Ortiz-

Osés, Mónica Steenbock, 

Adriana Yáñez, Blanca 

Solares Altamirano (ed.) 

50 120 Investigación feminista. Epistemología, metodología y 

representaciones sociales 

Norma Blazquez Graf 

Fátima Flores Palacios 

Maribel Ríos Everardo 

(coords.) 

51 118 El discurso de lo cotidiano y el sentido común. La teoría Wolfgang Wagner, Nicky 
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Rank Núm. de 

visitas 

Título Autor(a) 

de las representaciones sociales Hayes, Fátima Flores 

Palacios (ed.) 

52 118 Virtudes y sentimientos sociales para enfrentar el 

desconsuelo 

Emma León  (coord.) 

53 117 Población, crisis y perspectivas demográficas en México Catherine Menkes 

Bancet, Héctor H. 

Hernández Bringas 

54 114  Migrantes calificados de América Latina y el Caribe. 

¿Capacidades desaprovechadas? 

Fernando Lozano 

Ascencio, Luciana Gandini  

55 113 Juventud precarizada. De la formación al trabajo, una 

transición riesgosa 

María Lucero Jiménez 

Guzmán, Roxana Boso 

(coord.) 

Marco Augusto Gómez 

Solórzano 

Fiorella Mancini 

Carolina Rosas 

Javier Martín Toledo 

Ana Miranda 

Julio Zelarayan 

Mabel Burin 

Irene Meler 

Elena M. Zubieta 

María Herlinda Suárez 

Zozaya 

56 111 Gaston Bachelard y la vida de las imágenes Blanca Solares 

57 106 La transición entre el desarrollismo y la globalización: 

ensamblando Tabasco 

Rodolfo Uribe Iniesta 

58 105 Los rostros del Otro. Reconocimiento, invención y 

borramiento de la alteridad 

Emma León Vega (ed.) 

59 103 Miradas al futuro. Hacia la construcción de sociedades 

sustentables con equidad de género 

Verónica Vázquez García, 

Margarita Velázquez 

Gutiérrez (comps.) 

60 102 Rezago educativo y desigualdad social en el Estado de María Herlinda Suárez 
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Rank Núm. de 

visitas 

Título Autor(a) 

Morelos. Retos de la gestión social Zozaya 

61 100 Remesas y recaudación tributaria en México Fernando Lozano 

Ascencio, Marcos Valdivia 

López, Luis Huesca 

Reynoso 
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ANEXO IV 
MOVIMIENTOS DEL ALMACÉN DE PUBLICACIONES DEL PERIODO OCTUBRE 2013 - 

SEPTIEMBRE 2014. 
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Actualidad del 
movimiento romántico 

1991 Yáñez Vilalta, 
Adriana 

      150     0   40   74   

Algunas prácticas 
odontológicas en la época 
prehispánica 

1988 Zimbrón Levy, 
Antonio; 
Feingold 
Steiner, Mirella 

          0   1   0   

Análisis del Conteo de 
Población y Vivienda 1995 

2002 Chávez 
Galindo, Ana 
María 

      1     2   2   11   

Apogeo y extinción de la 
clase media mexicana 

1990 López Cámara, 
Francisco 

          2     0   

Apuntes sobre la práctica 
de la odontología en el 
México colonial (1530-
1800) 

1989 Zimbrón, 
Antonio; 
Feingold, 
Mirella 

          0   45   10   

Así vivimos, si esto es vivir: 
las jornaleras agrícolas 
migrantes 

2007 Chávez 
Galindo, Ana 
María; Landa 
Guevara, 
Ricardo 
Antonio 

      1   5   14   1   364   

Aspectos históricos de la 
formación de regiones en 
el estado de Morelos. 
Desde sus orígenes hasta 
1930 

2002 Ávila Sánchez, 
Héctor 

        3   13     30   

Atención a la salud y 
desigualdad regional: 
distribución de los 
recursos para la atención 
de la salud en México 

1992 Rodríguez 
Hernández, 
Francisco 

          0   25   274   

Balance de la Antropología 
en América Latina y el 
Caribe 

1993 Arizpe, 
Lourdes; 
Serrano, Carlos 

          0   1   0   
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Biblio-Hemerografía sobre 
antropología médica 
(1900-1990) 

1994 Vargas 
Melgarejo, Luz 
María; Santillán 
Hernández, 
Carlos Enrique 

          4     75   

Bolívar: breve ensayo 
múltiple 

1992 Sánchez 
Macgrégor, 
Joaquín 

          0   35   30   

Breve historia de la 
odontología en México 

1990 Zimbrón Levy, 
Antonio; 
Feingold 
Steiner, Mirella 

          13     1   

Calidad de vida, medio 
ambiente y educación en 
el medio rural 

2000 Viesca Arrache, 
Martha 

          5     0   

Casco (vibrencias en un 
barrio popular y la neta 
del arte acá) 

1989 Rosales Ayala, 
Héctor S. 

          2     0   

Chiapas en el mundo 
actual. Diálogo académico 
en el CRIM 

1999 Arguedas, Sol           2     0   

Chiapas. Los problemas de 
fondo 

1994 Moctezuma 
Navarro, David 

          14     15   

Ciencias sociales y 
multidisciplina. Memorias 
de las VII jornadas 
Multidisciplinarias 

2008 Chávez 
Galindo, Ana 
María; Menkes 
Bancet, 
Catherine; 
Solares 
Altamirano, 
Blanca 

      1     2     224   

Cinco dimensiones sobre 
la situación de la mujer 
mexicana: legal, política, 
bienestar, trabajo y 
fecundidad 

1992 Pedrero Nieto, 
Mercedes 

          0   10   12   

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

2013 Ortíz-Osés, 
Andrés; 
Solares, Blanca; 
Garagalza, Luis 

      4   10   1     1   
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Combate a la pobreza y al 
rezago social en el estado 
de Guerrero 

1998 Jiménez 
Ornelas, René 
A.; 
Camposortega 
Cruz, Sergio 

          2     42   

Compartir el Patrimonio 
Cultural Inmaterial: 
Narrativas y 
representaciones 

2011 Arizpe, Lourdes       20   3   29     262   

Construir las regiones. Por 
una aproximación regional 
a la formulación y gestión 
de políticas públicas en 
México 

2005 Ferreira, 
Héctor 

      1     5     3   

Contribuciones a la 
Investigación Regional en 
el Estado de Morelos 

2000 Delgadillo 
Macías, Javier 

        3   7     25   

Crecimiento de la 
población estudiantil, 
globalización y desarrollo 
sustentable en las 
universidades: su 
compromiso con el medio 
ambiente 

2012 Batllori 
Guerrero, Alicia 

      1   10   1   2   69   

Crisis económica y 
Transición política 

1989 Béjar Navarro, 
Raúl; 
Moctezuma N., 
David 

          0   28   49   

Cuarto informe de 
resultados 2003-2007 

2007 N.A.           0   1   5   

Cuestiones de Psicología 
Política en México 

1990 Mota Botello, 
Graciela A. 

          0   1   0   

Cultura política e 
investigación urbana 

1990 Rosales Ayala, 
Silvano Héctor 

          14     2   

Cultura política: El 
aprendizaje de un pueblo 
indígena 

1991 Tapia Uribe, 
Medardo; 
Moctezuma 
Navarro, David 

          0   9   0   
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Cultura política: un 
enfoque psicosocial 

1990 Mota Botello, 
Graciela 

          1   35   88   

Culturas en movimiento, 
interactividad cultural y 
procesos globales 

2006 Arizpe, Lourdes       15   3   32     82   

Dando voz a los varones. 
Sexualidad reproducción y 
paternidad de algunos 
mexicanos 

2003 Jiménez 
Guzmán, María 
Lucero 

          8     0   

De filias y arquetipos. La 
vida cotidiana en el 
pensamiento moderno de 
Occidente 

2001 León Vega, 
Emma 

      1     45     326   

De frente a la Ciudad de 
México ¿Despertar de la 
Región Centro? Volumen II 

1996 Serrano 
Moreno, Jorge 
R. 

      1     20     76   

De frente a la Ciudad de 
México ¿El despertar de 
los Estados que la 
circundan? Volumen 1 

1996 Serrano 
Moreno, Jorge 

      1     21     59   

De Iztapalapa a 
Tlaltenango: ¡La tradición 
vive! 

1990 Rosales Ayala, 
Silvano Héctor 

          1   14   0   

Democracia y ciudadanía 
en América Latina: 
Realidades diversas y 
retos teóricos 

2009 Luque Brazán, 
José Carlos; 
Naranjo 
Giraldo, José 
Jesús 

          0     2   

Derechos humanos y 
seguridad económica y 
ecológica: estrategias para 
un desarrollo sostenible 
en el siglo XXI 

1995 Jiménez 
Guzmán, 
Lucero 

          0   1   0   

Desaforismos ilustrados 1991 Gas, Gelsen; 
Villazón 
Manuel 

          2   19   17   

Desarrollo regional y 
urbano en México a 
finales del siglo XX Tomo I 

1997 Rodríguez, 
Salvador; 
Serrano, Jorge; 
Villar, Alberto 
Javier 

      1     11     8   
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Desarrollo regional y 
urbano en México a 
finales del siglo XX Tomo II 

1998 Rodríguez, 
Salvador; 
Serrano, Jorge; 
Villar, Alberto 
Javier 

      1   3   6     39   

Desarrollo regional y 
urbano en México a 
finales del siglo XX Tomo 
III 

1999 Rodríguez, 
Salvador; 
Serrano, Jorge; 
Villar, Alberto 
Javier 

      1   3   7   1   31   

Desarrollo regional y 
urbano en México a 
finales del siglo XX Tomo 
IV 

1998 Rodríguez, 
Salvador; 
Serrano, Jorge; 
Villar, Alberto 
Javier 

        3   7     166   

Desarrollo regional y 
urbano en México a 
finales del siglo XX Tomo V 

1999 Rodríguez, 
Salvador; 
Serrano, Jorge; 
Villar, Alberto 
Javier 

        3   4     46   

Desarrollo y educación 
para las mujeres en 
América Latina y el Caribe: 
nuevos contextos 

1990 Arizpe S., 
Lourdes 

      100     0   50   25   

Desnutrición crónica o 
aguda materno-infantil y 
retardos en el desarrollo 

1993 Álvarez A. 
Enrique; 
Oswald Spring, 
Úrsula 

      1     0     0   

Diálogo político. Julio de 
1993 

1994 Saldaña 
Harlow, 
Adalberto 

          0   1   0   

Diferenciación social y 
mortalidad en menores de 
cinco años en México 
(estudio de tres grupos 
sociales) 

1988 Jiménez 
Ornelas, René 

          0     8   

Dimensiones ecológicas 
del Estado de Morelos 

1990 Aguilar Benítez, 
Salvador 

          0   1   0   

Dimensiones para la 
democracia. Espacios y 
criterios 

2006 Uribe Iniesta, 
Rodolfo 

      1     6     38   
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Dinámica migratoria de la 
Ciudad de México 

1999 Chávez  
Galindo, Ana 
María; Corona 
Cuapio Reina; 
Gutiérrez 
Martínez 
Rossana I. 

          0     11   

Diversidad cultural y 
conducta reproductiva 

2000 Menkes, 
Catherine; 
Daltabuit, 
Magalí 

      1     7     97   

Documento introductorio 
al paquete estadístico 
para Ciencias Sociales 
SPS/PC+ ((Estructura 
básica y el módulo 
TABLES: 
comandos principales en 
las versiones 1.0-5.1  
para microcomputadoras 
con sistema operativo 
DOS) 

1996 García Molina, 
Carlos  

          0   1   0   

Dos capítulos de la 
diplomacia Mexicana 

1993 López Cámara, 
Francisco 

        3   32     129   

Educación e 
interculturalidad: Política 
y políticas 

2013 Baronnet, 
Bruno; Tapia 
Uribe, 
Medardo 

      8     4     2   

Educación y empleo: 
Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey 

1990 Muñoz García, 
Humberto; 
Suárez Zozaya, 
María Herlinda 

          0   38   202   

Educación y trabajo: tres 
aproximaciones 
metodológicas para su 
estudio en el contexto 
mexicano 

1990 Tapia Uribe, 
Medardo 

          0   5   10   

Educación-empleo en 
México: elementos para 
un juicio político 

1996 Suárez Zozaya, 
María Herlinda 

          2     0   
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El aborto entre mujeres 
pobres. Sociología de la 
experiencia 

2005 Erviti, Joaquina       2   8   55     24   

El amanecer del siglo y la 
población mexicana 

2004 Lozano 
Ascencio, 
Fernando 

          0     7   

El combate a la pobreza 
en Morelos: aciertos y 
desaciertos de solidaridad 

1994 Chávez 
Galindo, Ana 
María; 
Moctezuma 
Navarro, David; 
Rodríguez 
Hernández, 
Francisco 

          5     53   

El comportamiento de la 
mortalidad en México por 
entidad federativa 1980 
(tablas abreviadas de la 
mortalidad) 

1988 Corona 
Vázquez, 
Rodolfo; 
Jiménez 
Ornelas, René 

          1     132   

El discurso de lo cotidiano 
y el sentido común. La 
teoría de las 
representaciones sociales 

2011 Flores Palacios, 
Fátima; 
Wagner, 
Wolfgang; 
Hayes, Nicky; 
Serrano 
Oswald, S. 
Eréndira 
(traducción al 
español). 

          0   1   0   

El género en la 
socialización profesional 
de las enfermeras 

2001 Ríos Everardo, 
Maribel 

          0   1   0   

El monstruo en el otro. 
Sensibilidad y coexistencia 
humana 

2011 León, Emma           22     236   

El movimiento 
ambientalista de Quintana 
Roo 

2012 Daltabuilt 
Godás, Magalí; 
Meade de la 
Cueva, Carlos 
A. 

        13   8   1   234   
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El mundo y las naciones 1993 Dabat, 
Alejandro; 
Bustos Pablo; 
Toledo Patiño, 
Alejandro 

          0   1   0   

El nihilismo y la muerte de 
Dios 

1996 Yáñez, Adriana           5     0   

El proceso de las 
formaciones ideológicas 

1988 Karp, Lian           0   25   4   

El recurso agua en el alto 
Balsas 

2003 Oswald Spring, 
Úrsula 

          0     7   

El sistema político y el 
desarrollo en México 
(reflexiones y digresiones) 

1988 López Cámara, 
Francisco 

          0   2   0   

El trabajo infantil en 
México 1984-2000 

2004 Robles 
Vásquez, 
Héctor v. 

      1     3     32   

El turismo costero en la 
ecorregión del sistema 
arrecifal mesoamericano 

2006 Daltabuit, 
Magalí; 
Vázquez, Luz 
María; 
Cisneros, 
Héctor; Ruiz, 
Gregorio A. 

        3   0   1   75   

En San Andrés Tenextitla 
sembramos maíz 

2008 Gutiérrez 
Serrano, 
Norma 
Georgina 

          0   1   0   

Encuentros disciplinarios y 
debates metodológicos. La 
práctica de la 
investigación sobre 
migraciones y movilidades 

2009 Rivera Sánchez, 
Liliana; Lozano, 
Fernando 

      17   8   1     157   

Encuesta demográfica de 
Baja California 
(consideraciones 
metodológicas) 

1988 Chávez 
Galindo, Ana 
María 

          0   25   141   
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Enfoque territorial para el 
desarrollo rural en México 

2007 Delgadillo 
Macías, Javier 

      1     11     11   

Entre el deseo y la 
oportunidad: estudiantes 
de  la UNAM frente al 
mercado de trabajo 

1994 Guzmán 
Gómez, Carlota 

          18     0   

Entre el estudio y el 
trabajo. La situación y las 
búsquedas de los 
estudiantes de la UNAM 
que trabajan 

2004 Guzmán López, 
Carlota 

      1     7     66   

Envejecimiento en 
América Latina y el Caribe. 
Enfoques en investigación 
y docencia de la Red 
Latinoamericana de 
Investigación en 
Envejecimiento 

2013 Montes de Oca, 
Verónica 
(coordinadora) 

      1   3   5   2   23   

Esperanto y comunicación 
humana 

1991 Nájera 
Sepúlveda, 
María Isabel 

          3     0   

Estrategias de 
supervivencia en la Ciudad 
de México 

1990 Oswald S., 
Úrsula 

          2     0   

Estudios para la paz desde 
una perspectiva global. 
Necesidades humanas en 
un mundo 
interrelacionado 

2001 Oswald Spring, 
Úrsula 

      2     0     5   

Estudios sobre cultura, 
género y violencia contra 
las mujeres 

2008 Castro, 
Roberto; 
Casique, Irene 

      2   8   50   1   22   

Etnia y cultura política: Los 
mexicanos en Estados 
Unidos 

2000 Durand Ponte, 
Víctor Manuel 

      1   5   7     48   

Evaluación conceptual y 
numérica de la 
información sobre 
migración del censo de 
población 1980 

1988 Corona 
Vázquez, 
Rodolfo 

          0   25   96   
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Experiencias de 
salvaguardia del 
patrimonio cultural 
inmaterial 

2013 Topete Lara, 
Hilario; 
Amescua 
Chávez, 
Cristina 

      2   18   9   1   6   

Experiencias de 
salvaguardia del 
patrimonio cultural 
inmaterial 

2013 Topete Lara, 
Hilario; 
Amescua 
Chávez, 
Cristina 

        20   4     249   

Formación, política e 
investigación. Espacios de 
producción de 
conocimiento en 
educación en México y el 
Cono Sur. Tomo 1 

2012 Gutiérrez 
Serrano, 
Norma 
Georgina 
(coordinadora) 

      5   23   4     235   

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

2013 Gutiérrez 
Serrano, 
Norma 
Georgina 
(coordinadora) 

      4   23   3   1   346   

Fortalecer la investigación 
humanística y social en la 
UNAM 

2002 Muñoz García, 
Humberto 

          7     183   

Fuenteovejuna o caos 
ecológico 

1999 Oswald Spring, 
Úrsula 

      2     17     30   

Género y ambiente en 
Latinoamérica 

1996 Velázquez 
Gutiérrez, 
Margarita 

          45     67   

Globalización y cambio 
tecnológico. México en el 
nuevo ciclo industrial 
mundial 

2004 Dabat, 
Alejandro; 
Rivera Ríos, 
Miguel Angel.; 
Wilkie, James 
W. 

      2     16     17   

Globalización y 
sustentabilidad. El turismo 
en el sur de Quintana Roo 

2007 Daltabuit 
Godás, Magalí; 
Cisneros Reyes, 
Héctor B.; 
Valenzuela 

        3   3   1   224   
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Valdivieso, 
Ernesto 

Globalización, 
conocimiento y desarrollo. 
La nueva economía global 
del conocimiento. 
Estructura y problemas. 
Tomo I. 

2009 Dabat 
Latrubesse, 
Alejandro; 
Rodríguez 
Vargas, José de 
Jesús 

      1   3   2     24   

Globalización, 
conocimiento y desarrollo. 
Teoría y estrategias de 
desarrollo en el contexto 
del cambio histórico 
mundial. Tomo II 

2009 Basave 
Kundhardt, 
Jorge; Rivera 
Ríos, Miguel 
Ángel 

      1     0     20   

Guía de estilo editorial 
para obras académicas 

2009 López Valdez, 
Mauricio 

          0   1   0   

Hombre y sentido: Círculo 
Eranos III 

2004 Jung, C.G.; 
Otto, W.f.; 
Zimmer, H.; 
Hadot, P.; 
Layard, J. 

          142     268   

Identidad y carácter 
nacionales en el Centro-
Norte de México: 
Ciudades de 
Aguascalientes, San Luis 
Potosí y Zacatecas 

1992 Béjar Navarro, 
Raúl; Capello, 
Héctor M. 

          0   35   236   

Identidad y carácter 
nacionales en México - 
estudio comparativo del 
Sureste con otras regiones 
de México 

1992 Béjar Navarro, 
Raúl; Capello, 
Héctor M. 

          1   35   172   

Indigencia Trashumante. 
Despojo y búsqueda de 
sentido en un mundo sin 
lugar 

2009 Carretero 
Rangel, Reyna; 
León Vega, 
Emma 

          5     4   

Informe  1995-2003 2003 N.A.           0     48   
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Informe de resultados de 
la Salud Reproductiva de 
los Estudiantes de 
Educación Secundaria, 
Media y Superior de 
Guerrero 

2008 Menkes 
Catherine;  
Suárez  
Leticia; Núñez  
Leopoldo  

          0     145   

Ingenios para el estudio 
de la cultura (libro 
homenaje a Lian Karp) 

1992 Béjar Navarro, 
Raúl; Rosales 
Ayala, Héctor S. 

          9     18   

Instituciones y desarrollo. 
Ensayo sobre la 
complejidad del campo 
mexicano 

2008 García Barrios, 
Raúl; de la 
Tejera 
Hernández, 
Beatriz; 
Appendini, 
Kristen 

      1   5   13     171   

Internacionalización y 
crisis en México 

1999 Dabat, 
Alejandro; 
Toledo, 
Alejandro 

          0   1   0   

Investigación Feminista: 
epistemología, 
metodología y 
representaciones sociales 

2010 Blazquez Graf, 
Norma; Flores 
Palacios, 
Fátima; Ríos 
Everardo, 
Maribel 

      2   75   20   1   13   

Investigación 
multidisciplinaria de la 
mortalidad y morbilidad 
en niños menores de cinco 
años  (Primer Seminario 
de Demografía Formal) 

1989 Jiménez 
Ornelas, René 

          5   1   184   

Investigación social y 
política académica 

1991 Muñoz, 
Humberto; 
Suárez, María 
Herlinda 

          2     2   

Investigación y desarrollo 
regional en Chiapas 

1995 Pacheco 
Méndez, 
Teresa 

          18     213   

Juventud estudiantil: 
temáticas y líneas de 
investigación 

1991 Guzmán 
Gómez, Carlota 

          0   15   31   
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Juventud precarizada. De 
la formación al trabajo, 
una transición riesgosa 

2012 Jiménez 
Guzmán, María 
Lucero; Boso, 
Roxana 

      3   13   14   1   139   

La academia en jaque. 
Perspectivas políticas 
sobre la evaluación de la 
educación superior en 
México 

2004 Ordorika, 
Imanol 

      2   3   16     107   

La conciencia nacional en 
la frontera norte mexicana 

1996 Béjar Navarro, 
Raúl; Capello 
Héctor M. 

          2     0   

La crisis del 
corporativismo en México: 
La CTM en 1987 

1993 Soler Durán, 
Alcira 

          0   32   94   

La crisis entre los grupos 
marginales, urbanos y 
rurales (El caso de 
Morelos) 

1988 Oswald Spring, 
Úrsula 

      1     0   3   0   

La CTM frente a la crisis de 
1988 

1989 Soler Durán, 
Alcira 

          2     0   

La cultura del 68. Reich y 
Marcuse 

2002 López Cámara, 
Francisco 

          2     0   

La descomposición del 
sistema político mexicano: 
1987 Los prolegómenos 
del colapso (obra 
póstuma) 

1994 López Cámara, 
Francisco 

          0   1   0   

La desigualdad de la 
mortalidad en México: 
tablas de mortalidad para 
la República Mexicana y 
sus entidades federativas 
1990 

1995 Jiménez 
Ornelas, René 
A. 

      1     10     135   

La educación ambiental 
para la sustentabilidad: un 
reto para las 
universidades 

2008 Batllori 
Guerrero, Alicia 

      2     31   2   65   
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La educación y el cambio 
ambiental: reflexiones y 
propuestas 

1995 Viesca Arrache, 
Martha 

          2     0   

La escuela en Morelos: 
herramienta para pensar, 
participar y trabajar 

2001 Tapia Uribe, 
Medardo 

          5     56   

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

2013 Valdivia López, 
Marcos; 
Delgadillo 
Macías Javier 

79       20   270   12   187   277   

La identidad nacional 
mexicana como problema 
político y cultural. Nuevas 
miradas 

2005 Béjar, Raúl; 
Rosales, Héctor 

          19     5   

La industria cañero-
azucarera en México (el 
estado de Morelos) 

1988 Jiménez 
Guzmán, 
Lucero 

      1     0   15   36   

La industria cañero-
azucarera en México (El 
estado de Morelos) 
Segunda Parte 

1988 Jiménez 
Guzmán, 
Lucero 

      1     0   15   77   

La industria del software 
en México en el contexto 
internacional y 
latinoamericano 

2006 Mocchi 
Alemán, 
Prudencio 
Óscar 

          12     105   

La mortalidad en el estado 
de Tabasco. Evolución y 
niveles actuales 

1987 Hernández 
Bringas, Héctor 
H.; Chávez 
Galindo Ana 
María 

          4     125   

La mortalidad infantil en 
México durante los años 
de crisis 

2001 Hernández 
Bringas, Héctor 
Hiram 

      1     1     166   

La naturaleza en contexto. 
Hacia una ecología política 
mexicana 

2012 Durand, Leticia; 
Figueroa, 
Fernanda; 
Guzmán 
Mauricio 

      2   13   29     131   

La nueva dinámica de la 
migración interna en 
México de 1970 a 1990 

1999 Chávez 
Galindo, Ana 
María 

          0   1   0   
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La nueva industrialización 
en Morelos. Evidencia 
empírica y elementos 
teórico-metodológicos 
para el estudio de la 
industrialización regional 

2002 Ordoñez, 
Sergio 

      1   3   2     158   

La obstinación de soñar 
(Proyectos culturales en la 
ciudad de masas) 

1993 Rosales Ayala, 
Héctor 

          1   48   280   

La participación en el 
manejo de áreas naturales 
protegidas. Actores e 
intereses en conflicto en el 
Corredor Biológico 
Chichinautzin, Morelos 

2005 Paz Salinas, 
María 
Fernanda 

          24     81   

La población de México al 
final del siglo XX. Vol. I 

1998 Hernández 
Bringas, Héctor 
H.; Menkes, 
Catherine 

      2     4   2   328   

La promoción ecológica en 
el campo mexicano. Una 
práctica a desarrollar 

1992 Moctezuma 
Navarro, David; 
Rosales Ayala, 
Héctor s. 

          3     0   

La salud reproductiva de 
los estudiantes de 
educación secundaria y 
media superior de 
Chiapas, Guanajuato, 
Guerrero, San Luis Potosí y 
Puebla 

2006 Menkes, 
Catherine; 
Suárez, Leticia; 
Núñez, 
Leopoldo; 
González, Sara 

          0     2   

La salud reproductiva de 
los estudiantes de 
educación secundaria y 
media superior de 
Guanajuato 

2007 Menkes, 
Catherine; 
Suárez, Leticia, 
Núñez, 
Leopoldo; 
González, Sara; 
Macías, Luis 
Fernando; 
Pérez Argi, 
Sofía 

      1     2     133   

La salud reproductiva de 
los estudiantes de 
educación secundaria y 

2008 Menkes, 
Catherine; 
Núñez, 

      1     0   1   58   
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media superior de San Luis 
Potosí 

Leopoldo; 
González, Sara; 
Suárez, Leticia; 
Díaz de León, 
Fernando 

La salud reproductiva en 
México. Análisis de la 
encuesta nacional de 
salud reproductiva 2003 

2007 Chávez 
Galindo, Ana 
María; Uribe 
Zúñiga, 
Patricia; Núñez 
Fernández, 
Leopoldo; 
Palma Cabrera, 
Yolanda 

      1     1   2   43   

La transición entre el 
desarrollismo y la 
globalización: 
ensamblando Tabasco 

2003 Uribe Iniesta, 
Rodolfo 

          1     4   

La vida en la adversidad: El 
significado de la salud y la 
reproducción en la 
pobreza 

2001 Castro, Roberto       1     31     222   

La vivienda en el estado 
de Morelos 

1990 Campos 
Campos, Carlos 

          1   28   101   

La voz de los estudiantes. 
Experiencias en torno a la 
escuela 

2007 Guzmán 
Gómez, 
Carlota; 
Saucedo 
Ramos, Claudia 

          0   1   0   

Las áreas naturales 
protegidas del norte de 
Morelos 

1988 Paz, Fernanda; 
Cuevas, Lucio 

      1   3   12   1   52   

Las finanzas municipales 
en Morelos 

2001 Moctezuma 
Navarro, David 

      1     3     133   

Las políticas públicas en la 
alternancia mexicana 

2004 Béjar Navarro, 
Raúl 

      2     49     102   

Las políticas sanitarias y 
los políticos de la 
población en México 

1987 Velasco M.L., 
María del Pilar 

          0   1   0   
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durante el siglo XIX 

Lecciones y vivencias 
ambientales en Morelos. 
El caso de las 
organizaciones de la 
sociedad civil 

2012 Ceccon, Eliane; 
Flores Rojas, 
Luz 

        13   8   1   82   

Lluís Duch. Antropología 
simbólica y corporeidad 
cotidiana 

2008 Duch, Lluís; 
Lavaniegos, M; 
Capdevila, M; 
Solares, B. 

          0     4   

Los actores educativos 
regionales y sus 
escenarios 

2002 Tapia Uribe, 
Medardo; 
Yurén 
Camarena, 
María Teresa 

      1     8     87   

Los indios de México en el 
siglo XXI 

2007 Hernández 
Bringas, Héctor 
Hiram 

      1   3   14   2   448   

Los indios Mexicanos en 
los censos del año 2000 

2003 Valdés, Luz 
María 

          1     6   

los lenguajes del símbolo. 
Investigaciones de 
hermenéutica simbólica 

2001 Solares, Blanca           43     5   

Los niños marginados 
rurales. Estudio de caso en 
Morelos 

1998 Bar Din, Anne           10     11   

Los retos culturales de 
México 

2004 Arizpe, Lourdes           3     1   

Los rostros del Otro: 
Reconocimiento, 
invención y borramiento 
de la alteridad 

2009 León, Emma           7   1   21   

Los saberes P'urhépecha 2008 N.A.           0     2   
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Madre terrible: La diosa 
en la religión del México 
antiguo 

2007 Solares, Blanca           19   5   10   

Martín Heidegger. 
Caminos 

2009 Guerra Tejada, 
Ricardo; Yáñez 
Vilalta, Adriana 

          5     58   

Medición indirecta de la 
inmigración temporal en 
Baja California 

1986 Corona 
Vázquez, 
Rodolfo 

          0   3   0   

Memoria de un pueblo. 
Proceso de restauración 
comunitaria en San Antón, 
Cuernavaca 

2003 Suárez Zozaya, 
María Herlinda 

          3     10   

México, dinámica 
demográfica de la 
población 
económicamente activa 
1970-1990 

1995 Pedrero, 
Mercedes 

      1     2     33   

Micro y pequeña 
industria. Un panorama 
mundial, nacional, urbano 
y de política 

2008 Olivera Lozano, 
Guillermo 

          6     72   

Migrantes calificados de 
América Latina y el Caribe 
¿Capacidades 
desaprovechadas? 

2010 Lozano 
Ascencio, 
Fernando; 
Gandini, 
Luciana 

      17   5   2   2   181   

Mito y Romanticismo 2012 Solares, Blanca; 
Duch, Luis; 
Lavaniegos, 
Manuel; 
Muzzio, 
Gabriel; Ortiz-
Osés, Andrés, 
Steenbock, 
Mónica; Yañez, 
Adriana 

        10   4     0   

Mitogramas 2003 Solares, Blanca; 
Flores Farfán, 
Leticia 

          20     1   
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Mitos y realidades del 
Morelos actual 

1990 Oswald S., 
Úrsula 

      1     0     0   

Morelos capital del 
conocimiento 

2006 Tapia Uribe, 
Medardo 

      1     0     6   

Morelos capital del 
conocimiento 

2006 Tapia Uribe, 
Medardo 

      3     1     36   

Movimientos culturales en 
la frontera 

1990 Karp Siordia, 
Lian 

          0   58   125   

Mujer campesina y 
apropiación cultural 

1994 Tapia Uribe, 
Medardo 

          0   1   0   

Mujer rural y medio 
ambiente en la Selva 
Lacandona 

1994 Daltabuit, 
Magalí; Vargas, 
Luz María; 
Santillán, 
Enrique; 
Cisneros, 
Héctor 

      1     40     3   

Mujer: madera, agua, 
barro y maíz 

1995 Daltabuit, 
Magalí; Vargas, 
Luz María 

          2     0   

Música y gráfica (códigos 
compartidos) 

1989 De Elías, 
Manuel; Gas, 
Gelsen 

          0   5   3   

Nerval y el romanticismo 1998 Yáñez Vilalta, 
Adriana 

      11     20     30   

Notas sobre líneas de 
investigación en 
migraciones internas para 
América Latina 

1986 Hernández 
Bringas, Héctor 
Hiram 

          0   3   0   

Nueva estrategia 
neoliberal: la participación 
ciudadana en Chile 

1999 Guerra, Carlos           0   1   0   
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Nuevos paradigmas sobre 
la frontera Estados Unidos 
México: problemas 
asociados a una larga 
transición 

2003 Capello, Héctor 
M. 

        5   1   1   85   

Nupcialidad en México: 
referencias bibliográficas y 
metodológicas 

1991 Quilodrán, 
Julieta; Ojeda, 
Norma 

          1   20   104   

Odontología 
contemporánea en 
México.  Etapa inicial 
(1900-1930) 

1989 Zimbrón Levy, 
Antonio; 
Feingold 
Steiner, Mirella 

          0   23   0   

Odontología preventiva, 
Segunda edición 

1996 Zimbrón Levy, 
Antonio; 
Feingold 
Steiner, Mirella 

          2     0   

Participación popular y 
reconstrucción urbana. 
Tepito 1985-1987 

1987 Rosales Ayala, 
Silvano Héctor 

          1   39   0   

Partidos y votantes en 
Chihuahua 

1987 Guillen López, 
Tonatiuh 

          0   35   116   

Pensamiento, política y 
cultura en América Latina 

2002 Zemelman, 
Hugo; Gómez, 
Marcela 

          23     90   

Pequeña empresa y 
modernización: análisis de 
dos dimensiones 

1994 Suárez Aguilar, 
Estela; Rivera 
Ríos, Miguel 
Angel 

          12     12   

Perspectivas de una 
propuesta de educación 
ambiental en el estado de 
Morelos 

1990 Viesca Arrache, 
Martha 

          0   15   237   

Población, crisis y 
perspectivas demográficas 
en México 

2005 Menkes, 
Catherine; 
Hernández, 
Héctor H. 

      1     6     20   

Pobreza, desigualdad y 
desarrollo: conceptos y 
aplicaciones 

2012 Rodríguez 
Hernández, 
Francisco; 
Aguilar, Adrián 
Guillermo; 

      5   13   14   2   200   
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Contreras 
Suárez, 
Enrique; Pérez 
Campuzano, 
Enrique; 
Mateos, Pablo; 
Sánchez 
Almanza, 
Adolfo; Silva 
Arciniega, 
María del 
Rosario; 
Villarespe 
Reyes, 
Verónica 
Ofelia; Winton, 
Ailsa 

Poder y autonomía de la 
mujer mexicana. Análisis 
de algunos condicionantes 

2004 Casique, Irene       5   5   18     0   

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

2013 Amescua, 
Cristina; Luque, 
José Carlos; 
Urbano, Javier 

      1   25   3   1   155   

Políticas culturales en 
México (Notas para su 
discusión) 

1990 Rosales Ayala, 
Héctor 

          0   25   16   

Políticas de población en 
México: un acercamiento 
a sus planteamientos y 
efectos 

1999 Jiménez 
Guzmán, 
Lucero 

      1     16     2   

Políticas de reforma de la 
educación superior y la 
universidad 
latinoamericana hacia el 
final del milenio 

2000 Balán, Jorge           8     14   

Políticas sociales, 
transformación agraria y 
participación de la 
mujeres en el campo: 
1920-1988 

1992 Velázquez 
Gutiérrez, 
Margarita 

          0   1   0   



Tercer Informe Anual de Trabajo 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

100 

 

 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM 

 

Tí
tu

lo
 

Ed
ic

ió
n

 

A
u

to
r(

a
) 

C
u

m
p

lim
ie

n
to

 

d
is

p
o

si
ci

o
n

es
 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 C
R

IM
 

P
a

g
o

 d
e 

re
g

a
lía

s 

D
o

n
a

ci
o

n
es

 

C
o

n
si

g
n

a
ci

o
n

es
* 

V
en

ta
s 

O
tr

o
s*

* 

Ex
is

te
n

ci
a

s 

Por esto somos tan pobres 1990 Strahm, Rudolf 
H.; Oswald 
Spring, Ursula 

          0   1   0   

Power autonomy and 
division of labor in 
mexican Dual-Earner 
families 

2001 Irene Casique       30     0   1   0   

Primer seminario sobre 
identidad y carácter 
nacional 

1989 Rosales Ayala, 
Silvano Héctor 

          18     1   

Primeras jornadas de 
investigación en el estado 
de Morelos 

1991 Tapia Uribe, 
Medardo 

          2     11   

Procesos metropolitanos y 
grandes ciudades. 
Dinámicas recientes en 
México y otros países 

2004 Aguilar, Adrián 
Guillermo 

          0   1   0   

Procesos y tendencias 
poblacionales en el 
México contemporáneo. 
Una mirada desde la 
ENADID 2006 

2010 Chávez 
Galindo, Ana 
María; Menkes 
Bancet, 
Catherine 

      1     0     102   

Racismo, mestizaje y 
modernidad: visiones 
desde latitudes diversas 

2007 Gall Sonabend, 
Olivia 

          19     3   

Redes, comunidades, 
grupos y trabajo entre 
pares en la Investigación 
Educativa 

2009 Gutiérrez 
Serrano, 
Norma 

      3     10     119   

Reflexiones sobre la 
perspectiva de curso de 
vida en el análisis del ciclo 
vital familiar (Una 
propuesta de estudio en el 
caso de México) 

1987 Ojeda de la 
Peña, Norma 

          0   4   0   

Reflexiones sobre 
masculinidades y empleo 

2007 Jiménez 
Guzmán, Ma. 
Lucero; Tena 
Guerrero, 
Olivia 

      1     2     0   
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Relatos, conocimientos y 
aprendizaje en torno al 
cultivo del maíz en 
Tepoztlán, Morelos 

2010 Gutiérrez 
Serrano, 
Norma 
Georgina 

      3   3   9     173   

Remesas y recaudación 
tributaria en México 

2010 Lozano 
Ascencio, 
Fernando; 
Valdivia López, 
Marcos; 
Huesca 
Reynoso, Luis 

      16   5   1   1   160   

Representaciones sociales 
y contextos de 
investigación con 
perspectiva de género. 
Primera reimpresión 

2013 Flores-Palacios, 
Fátima 

50     14   7   20   6   2   113   

Representaciones sociales 
y contextos de 
investigación con 
perspectiva de género. 
Primera edición 

2013 Flores-Palacios, 
Fátima 

        23   0     0   

Resolución noviolenta de 
conflictos en sociedades 
indígenas y minorías 

2004 Oswald Spring, 
Úrsula 

      6   5   17     37   

Restauración en bosques 
tropicales: Fundamentos 
ecológicos, prácticos y 
sociales 

2013 Ceccon, Eliane       6   35   20   1   203   

Retos de la investigación 
del agua en México 

2011 Oswald Spring, 
Úrsula 

          12   2   247   

Revista Morelos, cultura, 
ciencia y tencnología. 
Número 629 

2003 N.A.           2     3   

Rezago educativo y 
desigualdad social en 
estado de Morelos. Retos 
de la investigación social 

2001 Suárez Zozaya, 
Ma. Herlinda 

      1     6     42   

Saberes colectivos y 
diálogo de saberes en 
México 

2011 Argueta 
Villamar, 
Arturo; Corona-
M., Eduardo; 

      2   3   23   1   78   
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Hersch, Paul 

Seguimiento comparativo 
de titulados de la 
Licenciatura de 
Odontología de la UNAM y 
de una Universidad 
Privada 

1993 Zimbrón Levy, 
Antonio; 
Feingold 
Steiner, 
Mirella; Celis, 
Rosa María 

          0   2   0   

Sentido ajeno: 
competencias ontológicas 
y otredad 

2006 León Vega, 
Emma 

          44     434   

Sobre la identidad y el 
carácter nacionales (un 
programa de investigación 
a mediano plazo) 

1988 Béjar Navarro, 
Raúl; Capello, 
Héctor 

          0   2   0   

Sociedad, desarrollo y 
sistema político en México 

1989 López Cámara, 
Francisco 

          0   1   0   

Sujeto: existencia y 
potencia 

1998 Zemelman, 
Hugo 

          23     0   

Sustentabilidad en las 
áreas selváticas: equilibrar 
derechos y oportunidades 

1996 Arizpe, Lourdes           2     0   

Sustentabilidad y 
ecoturismo en Tres 
Garantías, Quintana Roo 

2005 Daltabuit 
Godás, Magalí; 
Valenzuela 
Valdivieso, 
Ernesto; 
Cisneros Reyes, 
Héctor; Mejía 
Marenco, 
Juana de los 
Ángeles; Terrón 
Pech, Ileana 

        3   4     59   

Sym-Bolon. Ensayos sobre 
cultura, religión y arte 

2005 Solares, Blanca; 
Valverde, 
María del 
Carmen 

          57   1   119   
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Tecnología, planeación y 
cambio cultural 

1987 Karp Siordia, 
Lian 

          0   2   0   

Teoría social y salud 2011 Castro, Roberto       4     43   1   119   

Tepito ¿recrear el mito o 
construir una alternativa? 

1986 Rosales Ayala, 
Héctor Silvano 

          0   2   0   

Tlaltenango (Las 
transformaciones del 
sentido de una fiesta 
popular) 

1988 Rosales Ayala, 
Silvano Héctor 

          0   35   1   

Trabajar Juntos. Acción 
colectiva, bienes comunes 
y múltiples métodos en la 
práctica 

2012 Poteete, Amy 
R. ; Janssen, 
Marco A.; 
Ostrom, Elinor 

      3   13   10     305   

Trabajo de hombres y 
trabajo de mujeres en el 
México del siglo XX 

2003 Rendón Gan, 
Teresa 

          3   1   0   

Trabajo de hombres y 
trabajo de mujeres en el 
México del siglo XX. 
Segunda edición 

2008 Rendón Gan, 
Teresa 

      1     22     70   

Tranformación regional: El 
cinturón de los grandes 
valles circum-
metropolitanos y su 
relación con la metrópoli 

1989 Serrano 
Moreno, Jorge 

          0   38   151   

Transición 
socioeconómica y cambio 
en la identidad nacional 

2003 Capello, Héctor 
M. 

          4     74   

Uixtocíhuatl o el 
simbolismo sagrado de la 
sal 

2012 Solares, Blanca       6   10   11   5   160   

Un método para estimar la 
migración neta definitiva 
al interior y exterior de 
diversas áreas geográficas 

1987 Corona 
Vázquez, 
Rodolfo 

          0   38   40   
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Un panorama de la 
mortalidad infantil en 
México 

1991 Hernández 
Bringas, 
Héctor; 
Jiménez 
Ornelas, René 

          0   28   368   

Usos y discursos teóricos 
sobre la vida cotidiana 

1999 León, Emma       1     53     71   

Valor económico del 
trabajo domestico en 
México 2009. 
Aportaciones de mujeres y 
hombres 

2011 N.A.           0     19   

Vigencia de la medicina 
prehispánica en la 
terapéutica dental de 
comunidades actuales 
(estudio de caso en 
Yucatán) 

1989 Zimbrón Levy, 
Antonio; 
Feingold 
Steiner, Mirella 

          0   5   5   

Violencia contra mujeres 
embarazadas. Tres 
estudios sociológicos 

2004 Castro, Roberto       2   5   49     59   

Violencia de género en las 
parejas mexicanas. 
Resultado de la encuesta 
nacional sobre la dinámica 
de las relaciones en los 
hogares 2003 

2004 Castro, 
Roberto; 
Ríquer, 
Florinda; 
Medina, María 
Eugenia 

          0   1   0   

Violencia de género en las 
parejas mexicanas. 
Resultado de la encuesta 
nacional sobre la dinámica 
de las relaciones en los 
hogares 2003 

2006 Castro, 
Roberto; 
Riquer, 
Florinda; 
Medina, María 
Eugenia 

      1   5   16   1   8   

Violencia en el noviazgo 
entre los jóvenes 
mexicanos 

2010 Castro, 
Roberto; 
Casique, Irene 

      3   5   4   1   5   

Virtudes y sentimientos 
sociales para enfrentar el 
desconsuelo 

2012 León, Emma         10   32   1   192   
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Visible en todas partes. 
Estudios sobre violencia 
contra mujeres en 
múltiples ámbitos 

2013 Agoff, Carolina; 
Casique, Irene; 
Castro, Roberto 

      4   33   19   1   184   

Vive aún el joven Marx? 
Introducción a la 
sociología dialéctica 

1997 López Cámara, 
Francisco  

          0   1   0   

Voces de la historia. 
Nuevo San Juan Chamula, 
Nuevo Huixtán, Nuevo 
Matzam 

1994 Garza, Anna 
María; Paz, 
María 
Fernanda; Ruiz, 
Juana María; 
Calvo, Angelino 

          3     1   

Water resources in 
Mexico. Scarcity, 
Degradation, Stress, 
Conflicts, Management, 
and Policy. 

2011 Oswald Spring, 
Úrsula 

      5     1     40   

Población y trabajo en 
América Latina: abordajes 
teórico-metodológicos y 
tendencias empíricas 
recientes 

2014 Gandini, 
Luciana; 
Padrón 
Innamorato 
Mauricio 

  10         0     340   

SUMA 129 10 14 560 832 2,041 1,311 16,928 

 

 


