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  COORDINACIÓN DE HUMANIDADES

La Coordinación de Humanidades realiza acciones orientadas a la promoción, integración y
difusión de la investigación humanística y social; su principal tarea es la de ejecutar las
decisiones emanadas del Consejo Técnico de Humanidades. Es también responsable de
coordinar los esfuerzos de planeación y evaluación que la UNAM realiza en esta área, además
apoya las actividades de difusión de la investigación que se realiza en este Subsistema.

En el 2000 la planta académica del Subsistema estuvo integrada por 1,122 académicos. De
este número, 704 son investigadores y 408 técnicos académicos. En el periodo que nos ocupa
se desarrollaron 1,300 proyectos de investigación, el 40% de los cuales son colectivos.

Durante el año el 49.4% de la planta de investigadores del Subsistema de Humanidades
formó parte del SNI. La distribución por Nivel fue la siguiente: Nivel III, 8.2%; Nivel II,
12.5% y Nivel I, 25.3%.

CONSEJO TÉCNICO DE HUMANIDADES

Este Consejo realizó 21 sesiones ordinarias y seis extraordinarias. Las comisiones permanentes
se reunieron en 63 ocasiones y trataron 2,227 asuntos académico-administrativos. Se
realizaron 26 reuniones especiales y se dio curso a 2,842 trámites relacionados con la planta
académica del Subsistema.

También se aprobaron y ratificaron las evaluaciones de los informes de labores, así como los
proyectos de actividades para el 2001 de investigadores y técnicos académicos.

CASA DE UNIVERSITARIA DEL LIBRO (CASUL)

Las actividades de difusión que realizó CASUL fueron: 117 presentaciones de libros y revistas, 31
conferencias y mesas redondas, 67 talleres, cursos, seminarios y diplomados, así como doce
exposiciones. Además, en este recinto se apoyó la presentación de 76 exámenes profesionales de
licenciatura y posgrado. En todas estas actividades hubo más de 18,000 asistentes y 956
personas capacitadas.

CASA DE LAS HUMANIDADES (CASHUM)

El total de libros publicados durante el año en las diferentes Colecciones que coordina
CASHUM, fue de 76 títulos ( 65 títulos nuevos y diez reediciones). El número de títulos
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publicados en cada Colección fue el siguiente: Al siglo XIX. Ida y regreso, cuatro; Biblioteca
de Letras, seis; Biblioteca del Estudiante Universitario, trece (seis reediciones); Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, siete (tres reediciones); Confabuladores, 
siete; Nuestros Clásicos, seis; Nueva Biblioteca Mexicana, tres; Textos Universitarios, uno
(reedición); Diversa, dos; Antologías Literarias del Siglo XX, uno; Fuera de serie, ocho; Ala
del tigre, ocho; Poemas y ensayos, siete; Colección de arte, uno; Diógenes, uno; y Seminario
de Estudios para la Descolonización de México, uno.

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO

La Revista Universidad de México se ha mantenido como órgano de expresión del conocimiento
y la cultura universitaria, cumpliendo su función de difundir el quehacer intelectual, científico,
literario y artístico de México y el mundo.

En el 2000 la Revista publicó ocho fascículos; de ellos, cuatro corresponden a números dobles
y cuatro a números individuales. Los números temáticos trataron sobre: Imaginación y
conocimiento para el nuevo milenio; Estudios sobre el Instituto Federal Electoral; y 
Creatividad: proyecto y acción. Además, publicó en sus secciones: 116 ensayos, 36
ilustraciones y nueve fotografías, 20 poemas, trece reseñas bibliográficas, diez relatos de
ficción, cuatro colaboraciones de ciencia, dos crónicas, una obra de teatro breve, una
entrevista y un reportaje. El tiraje total en el año fue de 26,000 ejemplares.

PROGRAMA JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN EN
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

El objetivo de este programa es fomentar la vocación de los estudiantes del bachillerato y
licenciatura hacia las disciplinas humanísticas y sociales que se cultivan en la Universidad,
para ello realiza acciones de vinculación entre la planta de investigadores del Subsistema,
estudiantes y profesores. De las actividades realizadas en el año destacan: trece conferencias,
tres cursos, tres charlas de café y un Encuentro de estudiantes. En estas actividades
participaron 34 investigadores y diez técnicos académicos del Subsistema de Humanidades,
así como 307 profesores y 1,326 alumnos del bachillerato universitario.

SECRETARÍA TÉCNICA DE CÓMPUTO Y SISTEMAS

Entre las diversas actividades que realizó esta Secretaría se menciona el desarrollo de la
página electrónica (web site) de la Coordinación de Humanidades
(http://www.coord-hum.unam.mx/). Asimismo, se hizo la versión electrónica del Boletín
Enlaces disponible en: http://www.coord-hum.unam.mx/enlaces/index.html, la cual recibe
más de 1,000 consultas al mes. En cuanto a servicios de INTERNET, se instaló un servidor de
correo electrónico para el personal de la Coordinación (40 usuarios). Se atendieron 140
servicios de mantenimiento, así como las bajas de equipo obsoleto y se reparó la red de nodos
RED UNAM e incrementó el número de usuarios, además se estableció un enlace dedicado
para la Casa Universitaria del Libro y se dio mantenimiento al enlace de la Casa de las 
Humanidades.
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

En este Departamento se llevó a cabo, principalmente, el análisis, diseño, desarrollo,
implementación y liberación del Sistema de Informes Académicos en Humanidades (SIAH).
Este sistema sustituyó al Sistema de Información del Subsistema de Humanidades (SISHUM).
En el SIAH se introdujeron mejoras considerables, por ejemplo, su disponibilidad y
actualización en línea y acceso remoto, pantallas de trabajo amigables para los usuarios, etc.
También se atendió a la planta académica del Subsistema de Humanidades a través de 300
asesorías (personales, telefónicas y por correo electrónico), además de visitas a las entidades
académicas que lo solicitaron.

SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

En esta Secretaría se hizo el acopio y envío de convocatorias emitidas por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, fundaciones y organismos internacionales, con los cuales hemos
establecido relación para aprovechar los recursos que ofrecen en el financiamiento de
proyectos de investigación, estancias sabáticas y becas.

Las actividades realizadas consistieron en asesoría a investigadores interesados y atención
individualizada a solicitantes para proyectos CONACyT. También, se atendieron vía telefónica
a investigadores, secretarios administrativos, responsables de proyectos y encargados de la 
contabilidad de los mismos proyectos; además, se dio sesoría a los secretarios académicos del
CRIM, IIJ y CIIH, para explicarles lo relativo al Programa de Repatriación de Investigadores y
se realizaron desgloses financieros anuales de cuatro solicitudes de Repatriaciones y una
Cátedra Patrimonial; también se tramitó el envío de recibos oficiales al CONACyT, referentes a
proyectos de investigación y en diferentes ocasiones se acudió a la Fiduciaria para la
identificación de los depósitos realizados por el CONACyT. Finalmente, se efectuaron trámites
ante la Subdirección de Ingresos para la transferencia de recursos de los Programas
Cátedras y Repatriaciones.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

El Boletín Enlaces y Difusión de la Coordinación de Humanidades cumple con la función de
difundir en este Subsistema las diversas actividades y productos de investigación que día con
día produce la planta académica. Durante el año ocurrieron cambios importantes en Enlaces,
ya que dejó de publicarse en papel e inició su edición electrónica. A través de él se dio noticia
de 92 actividades académicas, como son: cátedras, conferencias, cursos, coloquios,
seminarios, etc. Asimismo, se informó sobre nuevas ediciones o reimpresiones de 86 libros y la
aparición de 39 números de publicaciones periódicas del Subsistema. También se invitó a la
presentación de 29 libros, así como a sintonizar 36 programas de radio. Enlaces incluyó 27
notas sobre vida académica, eméritos y semblanzas de reconocidos académicos del
Subsistema, además de 33 convocatorias para presentación de proyectos de investigación
ante el CONACyT, los programas de actividades de CASUL y el Programa Jóvenes hacia la
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.
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En cuanto a la revista radiofónica interinstitucional Por pura curiosidad, la Coordinación de
Humanidades organizó diez programas de radio en los que participaron 15 investigadores del
Subsistema e invitados de otras entidades académicas. Los temas tratados correspondieron a
líneas o proyectos de investigación que se trabajan en el Subsistema.

OFICINA JURÍDICA

A través de esta oficina se brindaron 550 asesorías y consultas jurídicas que solicitaron las
entidades académicas del Subsistema de Humanidades. También se elaboraron y revisaron
204 instrumentos jurídicos que validó la Oficina del Abogado General.

En materia civil, se dio seguimiento a un juicio mercantil, dos ordinarios mercantiles y se inició
un juicio ordinario civil. Los asuntos de materia penal implicaron el trámite y seguimiento de
53 expedientes penales por diversos delitos; en 40 casos se hizo seguimiento ante la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y/o la Procuraduría General de la
República. Esta Oficina también intervino en el levantamiento de 48 actas administrativas. En
materia migratoria, se realizaron 215 trámites ante el Instituto Nacional de Migración y, en
materia laboral, se inició un juicio y se hizo seguimiento a cinco juicios ante la Junta Especial
14 Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En materia laboral disciplinaria se realizaron 22
audiencias de investigación administrativa.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Esta Secretaría tiene el objetivo de apoyar las actividades de la Coordinación de Humanidades
respecto a recursos humanos y materiales, ejercicio de presupuesto, servicios, mantenimiento 
de instalaciones, etc., así como de apoyar a las entidades académicas del Subsistema en la
realización de algunas de sus tareas académicas, difusión o servicios. Del conjunto de
actividades realizadas durante el 2000 se destacan:

Ejercicio del presupuesto operativo final que fue de $38'234,144.63. En honorarios (pago 
para servicios profesionales) se tuvo un gasto de $2'874,776.20.

1.

Ejercicio de $10'984,766.37 en compras directas, para la adquisición de servicios, artículos
y materiales diversos, así como para la compra de mobiliario y equipo.

2.

Captación de ingresos extraordinarios por la cantidad de $1'422,971.71.3.

Apoyo económico para la realización de actividades académicas de dependencias del
Subsistema por $450,825.00

4.

Adquisición de 51 computadoras personales; y5.

Apoyo administrativo a la Revista de la Universidad Nacional, Casa Universitaria del Libro, 
Seminario de Descolonización de México, Academia Mexicana de los Derechos Humanos y
a la Casa de las Humanidades; a ésta última se le canalizaron adicionalmente apoyos para
la remodelación de sus instalaciones por la cantidad de $250,000.00.

6.
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