
CENTRO REGIONAL 
DE INVESTIGACIONES 
MULTIDISCIPLINARIAS

INTRODUCCIÓN

El crim es una entidad académica del Subsistema de Hu-
manidades ubicada en el campus Morelos de la unam. Tiene 
como misión realizar investigaciones sobre los problemas de la 
realidad social de México y sus regiones en el contexto de la glo-
balización, desde enfoques y metodologías que incorporen las 
contribuciones de las distintas ciencias sociales, las humanidades 
y otras disciplinas científicas;  constituirse como un ámbito ade-
cuado para el análisis de los diversos temas u objetos de estudio 
donde el conocimiento social y humanístico converge con las 
ciencias exactas y naturales; y contribuir a la descentralización 
de la investigación y al desarrollo, en la región donde se ubica, 
de las áreas de conocimiento que cultiva.

En concordancia con la misión del Centro, su situación 
actual y la imagen objetivo planteado en su Plan de Desarro-
llo Académico, su objetivo es fortalecer su contribución a la 
construcción del conocimiento y avanzar en el alcance de un 
Centro con proyección, influencia y reconocimiento regional, 
nacional e internacional.

En este período, el crim avanzó en su misión y objetivos. 
En el área de investigación mantuvo actualizada su organi-
zación académica estructurada en programas, los cuales se 
integraron conforme a ámbitos de estudio o problemas de 
investigación, y no por campos disciplinarios, con la finalidad 
de lograr un acercamiento a los objetos de estudio con mayor 
alcance y profundidad. Como resultado, el crim consolidó su 
capacidad de desarrollar, de manera simultánea, investigación 
básica y aportes teórico-metodológicos al conocimiento social 
y humanístico, así como investigación aplicada al diseño de 
políticas públicas y al análisis de problemas sociales en contextos 
globales, regionales y locales.

 Las actividades institucionales han estado encaminadas a 
mantener el alto nivel académico de las investigaciones que se 
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realizan, para lo cual se apoyó la obtención de financiamiento externo, el trabajo en grupo y la conformación 
de redes de investigadores, así como a favorecer una mayor productividad científica.

En el área de docencia, el Centro continó su participación institucional en los posgrados de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y a cargo del Programa de 
Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional junto con la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos.

En lo que corresponde a vinculación, se firmaron seis nuevos convenios de colaboración con diversas 
instituciones y se encuentran en proceso de firma seis más, que se suman a los 23 existentes, lo cual ha 
venido a fortalecer la red de vínculos e intercambios nacionales e internacionales.

APOYO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Con el propósito de fortalecer las actividades de investigación, docencia y difusión, la administración 

del Centro ha establecido mejoras en los procedimientos internos para dar respuesta oportuna a solicitudes 
de distinto tipo; ha procurado mantener actualizada la vigencia de los miembros de los órganos colegiados; 
apoyado la organización de eventos y la asistencia a los mismos; procurado la publicación de libros en 
tiempos más reducidos; y ha impulsado la superación académica del personal.

Ingresaron al crim un nuevo investigador y dos técnicos académicos, con lo cual la planta académica 
aumentó a 67 miembros. Se promovieron de categoría dos investigadores y tres técnicos académicos. Se 
avanzó en la integración de una planta académica con grado, al obtener el doctorado dos investigadores, 
con lo que el 76.6% ya tiene ese nivel de estudios. En los niveles pride, el 74.4% de los investigadores se 
ubican en los niveles C y D; en el caso de los técnicos, el 60% está en la misma situación.  El 70.2% de 
los investigadores del Centro se ubicó como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, gracias a 
que hubo cuatro nuevas incorporaciones; el 36.4% en el nivel II y 3.0% en el nivel III.

Se apoyaron también actividades de superación académica del personal, entre las que destacan dos 
estancias sabáticas en el extranjero, y dos más en el interior del país. En esta modalidad, dos investigadoras 
del crim asistieron a las universidades de Grenoble, Francia, y de Sevilla, España, con apoyo del estímulo 
paspa de la dgapa. También un técnico académico continuó sus estudios de doctorado en la Universidad 
de Barcelona, España, con beca de la unam y de la Fundación Carolina.

De los 67 académicos, 47 son investigadores y 20 técnicos. De los investigadores 42 (89.4%) son defi-
nitivos, uno (2.1%) interino y cuatro (8.5%) tienen contrato por artículo 51. De los técnicos académicos 
15 (75%) son definitivos, uno (5%) interino y cuatro (20%) tienen contrato por artículo 51. Por categoría 
y nivel, 31 investigadores (65.9%) son titulares y 16 asociados (34.1%). De los titulares, 15 se ubican en 
el nivel C. En cuanto a los técnicos académicos, la mitad son titulares y la otra asociados.

Las tareas docentes de los académicos mantuvieron su tendencia creciente de los últimos años. Se 
impartieron un total de 83 cursos con un promedio de 1.8 por investigador. Por nivel, 80% de los cursos 
correspondieron a programas de posgrado y 20% a programas de licenciatura; el 63% en dependencias de 
la unam y el restante 37% en otras instituciones de educación superior con las cuales se tiene convenio.

De gran relevancia para el ejercicio de la actividad docente son los tres programas de posgrado en que 
participa o tiene a cargo el crim: 1) el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, integrado 
por un doctorado y seis diferentes maestrías; 2) la Maestría en Trabajo Social de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, y 3) la Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional del propio Centro con la 
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Universidad Autónoma del  Estado de Morelos. En esta última, los alumnos cuentan con becas del pifop, 
y se emitió la convocatoria para iniciar la cuarta generación.

Datos de los informes de actividades de los propias académicos, indican que durante el año los inves-
tigadores trabajaron en 136 proyectos de investigación, de los que concluyeron 16. Produjeron 16 libros 
autorales, 21 libros colectivos, ocho libros coautorales, 65 capítulos en libros, 52 artículos en revistas es-
pecializadas y 17 ponencias in extenso en memorias. El 57.7% de esa producción fue publicada, 15.2% se 
reportó en prensa, 9.6% aceptado para su publicación, y 17.5% en dictamen. Se llevaron a cabo también 
labores de dirección, tutoría y/o asesoría de un total de 204 tesis, de las cuales, 37.8% son doctorales, 
51.9% de maestría y 10.3% de licenciatura, con funciones de director o tutor principal en 77.3% de estas 
tesis, y como miembro de comités tutoriales en 22.7%. En el rubro de difusión académica, se presentaron 
148 ponencias, 56% de ellas por invitación y 44% en eventos internacionales, así como 38 conferencias, 
de las cuales 15.7% fue en el extranjero.

INTERCAMBIO ACADÉMICO
Además de la promoción  de nuevos convenios de colaboración y el seguimiento dado a los ya exis-

tentes, también se gestionó el apoyo que brinda la oficina de intercambio académico de la Coordinación 
de Humanidades. De acuerdo al Plan Anual de Intercambio del Centro, se gestionó la estancia de una 
académica visitante del Instituto Científico Tropical de Lisboa, Portugal, la Dra. Isabel Madaleno. Ella realizó 
una estancia de un mes para colaborar con el Dr. Héctor Ávila en actividades del proyecto “Producción 
de alimentos y hierbas medicinales en zonas metropolitanas del Centro de México”.

En lo relativo al apoyo al personal académico para asistir a eventos académicos, la Dirección del Centro 
realizó un importante esfuerzo para que doce investigadores y técnicos académicos pudieran presentar 
resultados de sus proyectos de investigación en eventos de carácter tanto nacional como internacional.

No menos importante resulta la participación de los investigadores en la atención a las demandas 
provenientes de las Instituciones de Educación Superior (ies) nacionales que son canalizadas a través de 
la Coordinación de Humanidades, y que consisten en asesorías especializadas, impartición de cursos, cur-
sos-talleres, diplomados y estancias de capacitación. En este año, los doctores Héctor Rosales y Fernando 
Lozano fueron invitados por las universidades Juárez del Estado de Durango y Autónoma de Ciudad Juárez, 
respectivamente, a impartir un curso-taller y asesorar a estudiantes de doctorado.

Con el propósito de llevar a cabo actividades de superación académica, dos investigadores concluyeron 
estancias sabáticas en el extranjero: la Dra. Blanca Solares en la Universidad de Grenoble, Francia, y la 
Dra. Norma Georgina Gutiérrez en la Universidad de Sevilla, España. En el interior del país, mientras 
tanto, la Mtra. Catherine Menkes realizó una estancia sabática en El Colegio de México, en tanto que 
el Dr. Jorge Ramón Serrano y las doctoras Carlota Guzmán, Maribel Ríos y Adriana Yañez iniciaron sus 
respectivas estancias en otras dependencias de la unam.

Como parte de las convocatorias emitidas por el crim en su página Web para invitar a investigadores 
nacionales y extranjeros a participar en el Programa Internacional de Residencias en Ciencias Sociales y 
Humanidades, se otorgaron becas a trece académicos en la cuarta y última fase del Programa, que coordi-
nado por la Dra. Lourdes Arizpe, estuvo dirigido a investigadores tanto jóvenes como de larga trayectoria 
y experiencia, para que hicieran estancias de dos a tres meses durante los cuales realizaron trabajo de inves-
tigación sobre temas de cultura, y participaron en un seminario. Los residentes aceptados han provenido 
principalmente de Norteamérica y Latinoamérica, incluido México. En 2006 concluyó este programa que  
estuvo vigente desde 2003.
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Finalmente, se gestionó el apoyo del Programa de Becas Posdoctorales de la dgapa para la incorporación 
como becario del Dr. Luis Bernardo Vázquez Hernández, quien realiza una investigación sobre “Ecología 
política de la conservación en el sur de Morelos” dentro del programa “Perspectivas sociales del medio 
ambiente” de este Centro. Su tutora es la Dra. Marcia Leticia Durand Smith.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
El principal instrumento de vinculación del crim con la sociedad es el de los convenios de colaboración, 

los cuales han sido establecidos tanto con instituciones y grupos sociales del estado de Morelos, como con 
otras instituciones nacionales e internacionales.

Además de los 23 convenios vigentes establecidos en años anteriores, este año se signaron seis más,  
otros seis se encuentran en proceso de firma y uno concluyó. De los promovidos este último año sobresa-
len el firmado con el Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe (cerlac) de la Universidad de 
York, Canadá, y otro con la Universidad de Ciencias Económicas y Administrativas (uces) de Argentina, 
los cuales tienen como propósito llevar a cabo trabajos conjuntos de investigación en temas de migración 
internacional, y estudios de género, respectivamente.

Se establecieron también vínculos de colaboración con El Colegio de México, para la realización de 
una encuesta sobre salud reproductiva en la población de alta y muy alta marginación del Distrito Federal, 
así como con el Instituto Nacional de Salud Pública para la realización de un proyecto de investigación 
sobre riesgos en la salud en un distrito minero. Por otra parte, continúan vigentes los convenios con otras 
instituciones de educación superior de la República Mexicana como las universidades Autónoma Metro-
politana y Pedagógica Nacional, Autónoma de Tamaulipas, del Estado de México, de Quintana Roo, de 
San Luis Potosí y la de Guerrero; así como con los colegios de la Frontera Sur y de la Frontera Norte. 

En el ámbito más local se estableció un convenio con el Instituto Sapientia para colaborar en la do-
cencia, que se suma a los previamente existentes, como son el de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, para desarrollar la Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional Nacional, con el 
imta relacionado a temas de seguridad nacional como es el caso del agua, así como con el  conacyt, el 
Gobierno del Estado de Morelos, y el H. Ayuntamiento de Cuernavaca.

Los proyectos de investigación, estudios y asesorías realizados con base en los anteriores instrumentos, 
han contribuido a que el crim se mantenga a la vanguardia en la investigación y difusión sobre temas 
relacionados a los problemas actuales de la sociedad morelense y mexicana.

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
En el organigrama del crim sobresalen los departamentos de Biblioteca, Publicaciones, y de Sistemas 

de Información y Comunicación, así como el área de Apoyo Técnico a la Investigación, dedicados a apoyar 
las actividades sustantivas del Centro. 

La biblioteca tiene por objetivo apoyar al personal académico con material documental oportuno, 
relevante y actualizado en el área de su investigación, por lo cual una de las actividades principales del 
personal bibliotecario es la adecuada administración de las colecciones. Esto incluye un control del material 
documental, un servicio correcto en las demandas de préstamo (interno, externo e interbibliotecario) y 
localización documental, así como la procuración de adquisición únicamente de material pertinente a los 
requerimientos de la planta de investigadores. La biblioteca del crim es la única especializada en Ciencias 
Sociales en el estado de Morelos, con la ventaja de ofrecer un catálogo automatizado que se puede consultar 
en línea por acceso remoto a través de Internet.
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El Departamento de Publicaciones, cuya función primordial es editar y difundir los resultados de 
investigación del personal académico, tuvo cuatro logros durante el año. En primer término, consolidó 
sus procedimientos de edición e inició una reestructuración del sistema de ventas y distribución de 
las publicaciones; en segundo lugar, se elaboró un diagnóstico del proceso editorial y se establecieron 
lineamientos formales, con sus respectivos controles, para mejorar la calidad de las ediciones; asimismo, 
se comenzó la revisión de los procedimientos y las actividades de la comercialización de libros, además 
de iniciar el proyecto de venta en línea de las publicaciones por medio de la tienda virtual. En última 
instancia, otro avance importante fue el inicio del Proyecto Biblioteca Digital del crim que permite que 
las publicaciones puedan consultarse en línea en la Biblioteca Digital de la unam y en la Biblioteca Vir-
tual de clacso. Dos obras se han incluido respectivamente en cada uno de los acervos digitales de estas 
importantes bibliotecas. De manera continua se integrarán las obras recientes así como libros agotados. 
El uso de tecnologías de información permitirá dinamizar la difusión de las obras y llegar a un público 
más amplio.

El Departamento de Sistemas de Información y Comunicación tiene a su cargo la adquisición, 
mantenimiento y renovación del equipo de cómputo del crim. Durante el año, se realizaron importan-
tes inversiones, provenientes de ingresos extraordinarios de proyectos de investigación, así como de las 
autoridades universitarias. Los recursos fueron destinados a cinco rubros: equipos de videoconferencia, 
infraestructura de red local, seguridad, servidores de archivos y equipo de red inalámbrica. Los montos de 
inversión ascienden a más de $700,000.00 que incluyen la compra de equipo de cómputo, impresoras, 
consumibles y periféricos. En este caso, el apoyo de la Coordinación de Humanidades, de aproximadamente 
$500,000.00, fue un elemento fundamental. 

Es importante mencionar que en la actualidad un creciente número de investigadores ha promovido la 
obtención de recursos externos para adquisición de equipos, lo que permite destinar más presupuesto en 
el abatimiento de la rápida obsolescencia de los mismos. Adicionalmente, algunos de estos investigadores, 
convencidos del uso intensivo de las nuevas tecnologías de información, apoyan el proyecto institucional 
en materia informática y han comprometido recursos por más de $60,000.00.

El área de Apoyo Técnico a la Investigación, integrada por ocho técnicos académicos, cuya función 
es prestar asistencia en tareas especializadas dentro de los distintos proyectos de investigación, realizan 
labores específicas como búsquedas bibliográficas y de información, procesamiento estadístico básico y 
avanzado, análisis conceptual, metodológico y estadístico; también, codificación, captura y transcripción 
de datos, trabajo de campo, corrección de documentos y organización de actividades académicas. Durante 
el año, tuvieron un ligero aumento las tareas de trabajo de campo, traducción de documentos, y el apoyo 
operativo y administrativo en la gestión de proyectos y eventos académicos.

DESCENTRALIZACIÓN
Continuó la descentralización administrativa de las entidades de la unam en el Campus Morelos, en 

donde el crim es la única entidad que pertenece al Subsistema de Humanidades. La participación de  la 
Directora del Centro en el Consejo de Dirección del Campus, ha permitido planificar y desarrollar acti-
vidades en conjunto encaminadas a mejorar la inserción de la unam en la sociedad morelense, mediante 
el desarrollo de actividades de difusión, extensión de la cultura, y la vinculación de algunos proyectos con 
demandas específicas de los sectores público, social y privado. Una de las principales aportaciones en dicho 
sentido fue la conclusión del proyecto “Morelos, capital del conocimiento”, a cargo del Dr. Medardo Tapia 
Uribe, el cual tuvo una excepcional aceptación.
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ACONTECIMIENTOS RELEVANTES
El Dr. Alejandro Dabat fue galardonado con el primer lugar del Premio Anual de Investigación Económica 

Jesús Silva Herzog que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas, por su trabajo “Revolución, nuevo 
ciclo industrial e industria electrónica en México”. La Dra. Mercedes Pedrero, recibió el Reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la unam a sus académicas. 

En lo relativo a eventos académicos de relevancia, se realizó el Segundo Coloquio Internacional sobre 
Migración y Desarrollo, donde un destacado grupo de especialistas en migración, encabezados por el 
Dr. Fernando Lozano, propusieron soluciones a uno de los grandes temas de nuestro tiempo.

Asimismo, continuó la participación de investigadores del crim en dos de los macroproyectos de inves-
tigación que patrocina la Rectoría de nuestra Universidad. El Dr. Raúl García Barrios en el Macroproyecto 
“Manejo de Ecosistemas y Desarrollo Humano”, con la colaboración de académicos de la Facultad de 
Ciencias, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y el Centro de Investigaciones en Ecosistemas (cieco); 
el Lic. Raúl Bejar Navarro, que coordina el Macroproyecto “Diversidad, Cultura Nacional y Democracia 
en Tiempos de la Globalización: las Humanidades y las Ciencias Sociales frente a los desafíos del Siglo 
XX”, en colaboración con  el Dr. Héctor Rosales Ayala.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
La vida académica institucional se rige por el Plan de Desarrollo Académico, y se apoya en el correcto 

funcionamiento de los órganos colegiados. Su función es apoyar las tareas de planeación, en el caso del Comité 
de Desarrollo Académico, así como las de evaluación, fomento y organización de las labores sustanciales de 
la Universidad, en el caso del Consejo Interno, Comisión Dictaminadora y Comisión Evaluadora pride. 

Se procuró mantener actualizada la composición de los miembros de cada uno de los órganos. En el 
caso de la Comisión Dictaminadora, cuatro representantes externos concluyeron su periodo de adscripción, 
por lo que se gestionó su reemplazo, tres ya se incorporaron y otro está en proceso. De los integrantes de 
la Comisión pride, se sustituyó a dos de los miembros externos, y se encuentra en trámite el reemplazo 
de un tercero.

Durante el año, el correcto funcionamiento de los órganos colegiados, permitió atender asuntos muy 
diversos como son: contrataciones de personal académico, solicitudes de convocatorias para concursos 
cerrados de promoción y definitividad, concursos abiertos para ingreso, renovación de nombramientos 
interinos, cambios de adscripción, otorgamiento de comisiones con goce de sueldo, evaluación de informes 
y programas anuales de trabajo, aprobación de pago de becas y, en general, temas relacionados con la vida 
académica del crim. La Comisión pride, evaluó a 14 miembros del personal académico, en donde destaca 
el cambio que dos de ellos tuvieron en su nivel de estímulos, uno del nivel B al C y otro del C al D.

El seguimiento y evaluación de las actividades académicas del personal del Centro es parte integrante 
de su proceso de desarrollo.

PRINCIPALES LOGROS Y RETOS
Producto del seguimiento puntual de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Académico, del 

apoyo a las tareas de los investigadores, y de la adecuada vinculación entre la administración y la planta 
académica, el crim es una institución dinámica que ha podido adaptarse a los cambios habidos en las 
formas de aproximarse al estudio de los problemas álgidos de la realidad nacional; ha absorbido meto-
dologías novedosas de análisis; participa en las grandes discusiones teóricas en algunas de las áreas de las 
Ciencias Sociales; se ha insertado en programas de docencia y ha creado el suyo propio a pesar de estar 

46-crim.indd   440 16/5/07   11:58:35



Memoria 2006 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

441

descentralizado; y ha sabido vincularse a otras instituciones nacionales e internacionales. La flexibilidad 
que le confiere su organización académica por programas, le ha significado una ventaja comparativa.

Para mantenerse en el mismo nivel, sin embargo, y atender su crecimiento natural, deberá resolver en 
lo inmediato la saturación que ha alcanzado la infraestructura física del Centro.

* * *

Resumen estadístico

1. DOCENCIA
Concepto 2004 2005 2006
Cursos impartidos de posgrado (grupo-asignatura). 66 70 59
Cursos impartidos de licenciatura (grupo-asignatura). 15 11 14
Cursos impartidos en educación contínua. 39 - 2
Tesis dirigidas en posgrado. 75 98 84
Tesis dirigidas en licenciatura. 24 35 20
Asesorías o tutorías brindadas. 109 100 157
Alumnos que realizaron servicio social. 2 - 2

2. INVESTIGACIÓN
Concepto 2004 2005 2006
Proyectos de investigación desarrollados. - 126 136
Artículos en revistas arbitradas. - 45 47
Artículos en revistas no arbitradas. - 26 5
Artículos en memorias. - 3 17
Líneas de investigación. 129 100 98
Proyectos de investigación en proceso. 99 24 120
Proyectos de investigación concluidos. 30 20 16
Proyectos financiados con recursos de la unam. 11 14 74
Proyectos financiados con recursos externos. 43 32 62
Productos de investigación (publicaciones). 186 181 103
Artículos publicados en revistas internacionales. 11 11 10
Artículos publicados en revistas nacionales. 29 34 37
Capítulos en libros. 40 44 65
Libros publicados. 17 48 45

3. PLANTA ACADÉMICA
Concepto 2004 2005 2006
Investigadores. 47 47 47
Investigadores con estudios de doctorado. 34 35 37
Investigadores con estudios de maestría. 8 7 6
Investigadores con estudios de licenciatura. 5 5 4
Técnicos Académicos. 21 19 20
Académicos en el sni. 30 34 34
Académicos con pride. 46 44 62
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4. DIVULGACIÓN

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes
Coloquios. - - 1 - 3 -
Congresos. - - 1 420 1 55
Foros. - - 2 110 2 60
Conferencias. - - 3 70 8 44
Encuentros. - - 1 200 3 63
Jornadas. - - 2 240 1 2

5. EDUCACIÓN CONTINUA

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes
Diplomados. - - - - 2 5
Cursos, Talleres y Seminarios. 11 795 7 455 8 480
Conferencias. 4 70 3 60 9 300

6. PREMIOS Y DISTINCIONES
Concepto 2004 2005 2006
Premios recibidos. - 2 1
Distinciones recibidas. - 2 1
Premios otorgados por la dependencia. 2 - -
Distinciones otorgadas por la dependencia. 38 - -

7. INTERCAMBIO ACADÉMICO
Concepto 2004 2005 2006
Investigadores que salieron de intercambio (total). 9 2 2
Investigadores que salieron de intercambio (nacional). 3 - 2
Investigadores que salieron de intercambio (al extranjero). 6 2 3
Investigadores que se recibieron de intercambio (total). 3 - 1
Investigadores que se recibieron de intercambio (del extranjero). 3 - 1

8. ACTIVIDADES DE ExTENSIÓN, VINCULACIÓN Y DIVULGACIÓN

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes
Conferencias. 3 70 3 70 8 44
Cursos. 1 40 - - 59 8
Encuentros. 1 3,000 1 200 3 63
Jornadas. 1 120 2 240 1 2
Seminarios. 7 495 5 400 4 33
Simposia. 1 80 155 - 2 40
Talleres. 1 60 - - 2 18
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