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Introducción
El año 2008 fue de consolidación de proyectos y de apertura de nuevas opciones de trabajo 

en el Subsistema de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Por 
su parte, la vida institucional continuó por los cauces establecidos. De tal manera, la H. Junta de 
Gobierno designó a los directores del Instituto de Investigaciones Antropológicas (abril), Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas (enero) y del Instituto de Investigaciones Filosóficas (mayo). Por 
su parte, el Rector nombró a los directores del Centro de Investigaciones sobre América Latina y 
el Caribe (febrero) y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
(marzo). En este contexto, la Coordinación se planteó como prioridad seguir los lineamientos 
trazados en el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011. En particular, se procuró avanzar en el 
cumplimiento de dos líneas de trabajo señaladas en ese documento: “Incrementar la vinculación 
de la investigación con los problemas prioritarios para el desarrollo nacional”, y “Consolidar la po-
sición de vanguardia de la investigación universitaria, elevar su calidad y productividad y propiciar 
una mayor internacionalización”. 

Consejo Técnico de Humanidades
Tal como lo señalan la Ley Orgánica de nuestra universidad y el Estatuto General de la misma, 

este cuerpo es la “autoridad universitaria encargada de impulsar, coordinar y evaluar la investigación 
humanística en la Universidad”. En tal virtud, durante 2008, el CTH mantuvo su papel central en 
diversos procesos que tocan la organización, funcionamiento y regulación de la vida del subsistema. 
Entre ellos, de importancia central fue la aprobación de las ternas para designación de directores 
de institutos y los listados para la de directores de centros.

El Consejo sesionó en Pleno en 29 ocasiones, 23 de ellas de forma ordinaria y seis de manera 
extraordinaria; en 48 ocasiones en comisiones permanentes y 138 más en comisiones especiales. En 
total, se realizaron 215 reuniones en las que consideraron 4 450 asuntos. De ellos, las comisiones 
revisaron 3 080, entre los que destacan 162 dictámenes en concursos de oposición y 49 contratos 
nuevos. En esos casos, el Consejo ratificó las opiniones emitidas por las comisiones. Además, conoció 
directamente otros 1 373 asuntos, entre los cuales resaltan 84 dictámenes de concursos de oposi-
ción. Más allá de las cuestione de su cotidianidad, el CTH revisó diversos asuntos que sobresalen 
por su naturaleza e implicaciones para la planeación y evaluación del trabajo en el subsistema: a) La 
revisión de los avances de la encuesta sobre Percepciones acerca del trabajo académico de los investigadores 
del Subsistema de Humanidades; b) La presentación de los Elementos para una agenda de investigación del 
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Subsistema de Humanidades y Ciencias Sociales, y c) El análisis sobre la Evolución de la planta académica 
del Subsistema de Humanidades y del Análisis estadístico 2004-2008 del Programa de Becas Posdoctorales 
para la Investigación del Subsistema de Humanidades.

Investigación, liderazgo y necesidades sociales
Tarea importante de la Coordinación de Humanidades (CoHu) ha sido el planteamiento de 

alternativas novedosas y sugerentes para apoyar e impulsar la investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales en nuestra institución. Como parte de este esfuerzo, durante el periodo culmina-
ron exitosamente los trabajos del Programa de Investigación y Formación Sociedad y Cultura 
México Siglo XXI, integrado por los Macro-Proyectos: a) 1810-2010 La Configuración Intelectual del 
México Moderno y Contemporáneo; b) Lenguaje, Comunicación e Identidad; c) México: Las Regiones Sociales en 
el Siglo XXI, y d) Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural.  Resultados tangibles de este esfuerzo 
son los tres libros (1 coautoría), ocho capítulos en libro y ocho artículos en revistas arbitradas –cinco 
de los cuales se hicieron en publicaciones internacionales (dos coautorías) y tres en publicaciones 
nacionales (dos coautorías)– publicados durante 2008. Además, se encuentran en prensa 16 libros 
(once de autor, uno coordinado, dos coautorías y dos compilaciones), 36 capítulos de libros (10 
coautorías) y 34 artículos, de los cuales 17 son para revistas arbitradas internacionales (siete coau-
torías) y 17 para revistas arbitradas nacionales (tres coautorías). En el mes de septiembre, la Comisión 
Evaluadora Externa de los Macro-Proyectos los evaluó y estableció recomendaciones que servirán 
para mejorar una posible segunda etapa de este esfuerzo. 

Entre las tareas desarrolladas por la CoHu están diversos trabajos de investigación y vincula-
ción que ofrecen posibilidades para una amplia proyección del trabajo universitario en la comunidad. 
Entre ellos destacan: a) asesoría para la Comisión Federal de Electricidad, que derivó en el peritaje 
sociológico sobre los impactos de las tarifas eléctricas en la agricultura de la Comarca Lagunera; 
b) rescate de La Laguna en el Municipio de Ixhuatlán del Café, estado de Veracruz. Por otra parte, 
se colaboró con la Red PUMAGUA con el fin de encontrar soluciones a la gestión  de uno de los 
problemas estratégicos de México, y c) el apoyo al diplomado de Formación de Agentes de Desarrollo 
Local, impartido en la Universidad Autónoma de Yucatán en colaboración con el Plan Estratégico 
de Mérida –en cuya organización y desarrollo han participado– y la participación de los Institutos 
de Investigaciones Antropológicas y el Centro Peninsular de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales. Asimismo, se impulsó a la Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER) 
en Jiquilpan, Michoacán, en la que se ha trabajado en la elaboración de diagnósticos y alternativas 
a la problemática ambiental de la producción de zarzamora en el Municipio de Los Reyes, en el 
estado de Michoacán. Cabe mencionar que a través de este tipo de proyectos de investigación se 
ha propiciado la interacción de diversas entidades de las  Coordinaciones de Humanidades y de la 
Investigación Científica. y a otras dependencias foráneas de la Coordinación de Humanidades.

Como resultado de sus esfuerzos por mantener el liderazgo de la UNAM en las Humanida-
des y las Ciencias Sociales, la CoHu fue reconocida por el CONACyT y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores como Punto Nacional de Contacto de las Ciencias Socioeconómicas y Humanidades para fortalecer 
las relaciones de colaboración entre México y la Unión Europea. Los beneficios más destacables 
en este reconocimiento son: a) a la UNAM se integró en la red Trans-national Co-operation among 
National Contact Points for Socio-economic Sciences and the Humanities (Net4 Society), que vincula a 41 en-
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tidades de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales y cuya tarea fundamental es formar 
redes y consorcios entre los países socios de la UE. y, b) apoyar la presentación de proyectos sobre 
Ciudades sustentables, cuya convocatoria se cerró el mes de enero de 2009. Con ello, la UNAM logró 
una visibilidad mayor, se obtuvieron recursos extraordinarios y se encuentra en proceso la firma de 
diversos convenios con gobiernos estatales, gobiernos municipales, productores agrícolas y otras 
organizaciones sociales que además de fortalecer los vínculos universitarios con diversas instituciones 
y expresiones de la sociedad civil, proporcionarán recursos extraordinarios a la institución.

Superación, movilidad académica y colaboración
Con la finalidad de otorgar y generar apoyos para la investigación y para la superación acadé-

mica de los investigadores del Subsistema de Humanidades, esta Coordinación realizó varias tareas. 
Se operó el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM. Este años se otorgaron 40 de ellas, 25 
nuevas y 15 renovaciones. También se otorgaron recursos para transportación y viáticos de siete 
académicos del Subsistema de Humanidades que realizaron estancias de investigación en los acervos 
de la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson, de la Universidad de Texas, en Austin.

Otra labor en este sentido fue la difusión de convocatorias nacionales e internacionales con el 
fin de generar mecanismos más cercanos y eficientes para el financiamiento de proyectos de inves-
tigación. La CoHu dio apoyo a la presentación de proyectos y a la difusión de las convocatorias del 
VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea (UE). También se difun-
dieron 17 convocatorias de Programas de Cooperación Internacional promovidos por organismos 
de educación superior, entre ellos: el Acuerdo México-Francia relativo a la Formación y Capacita-
ción para la Investigación Científica y Tecnológica (ECOS); el Programa de Ayudas a Proyectos 
Archivísticos Iberoamericanos del Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos 
(ADAI); el Programa América Latina Formación Académica, Tercera Fase (ALFA III), y el Pro-
grama de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica 
(PCI Iberoamérica). El resultado de este esfuerzo se concretó en la aprobación de apoyos para 84 
proyectos de investigación y la continuación de 20 proyectos aprobados de años anteriores. Algunas 
de las temáticas de investigación desarrolladas en los proyectos comprendieron alimentación; desa-
rrollo de pueblos indígenas; educación; violencia y equidad de género; educación; desarrollo social 
y humano; recursos naturales; medio ambiente; manejo sustentable de cuencas; contaminación del 
agua; derechos humanos; grupos humanos vulnerables y migración, entre otras.

Intercambio académico
Otro instrumento para el apoyo al quehacer científico fue el programa de intercambio acadé-

mico. Con él se propició la vinculación y colaboración de investigadores o grupos de investigación 
con instituciones de educación superior, con organizaciones gubernamentales, así como con insti-
tuciones civiles y culturales, nacionales e internacionales. En el ámbito de la colaboración nacional 
y, dentro del marco de los convenios institucionales, los apoyos que diversas Instituciones de Edu-
cación Superior solicitaron se enfocaron principalmente hacia la impartición de cursos y talleres de 
actualización y formación al personal académico. En apoyo a Instituciones de Educación Superior 
(IES), esta Coordinación financió un total de 96 académicos, de éstos, 64 adscritos a la UNAM se 
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desplazaron a universidades estatales y 32 procedentes de las IES realizaron estancias en esta Casa 
de Estudios. La colaboración con universidades estatales se distribuyó por regiones de la siguiente 
manera: la zona norte, integrada por las universidades Autónoma de Baja California, Autónoma 
de Ciudad Juárez, Autónoma de Chihuahua, Autónoma de Sinaloa, Autónoma de la Laguna en 
Coahuila, El Colegio de Sonora, la Universidad de Sonora y la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, 42%; la zona sur, conformada por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad Autó-
noma de Campeche y Universidad Autónoma de Yucatán, 24%; la zona centro en la que se incluyen 
instituciones como Fomento Cultural Banamex, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, la Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos y la Universidad Iberoamericana, 9%; la zona oriente conformada por la Universidad 
del Golfo de México y la Universidad Veracruzana ,11%; por último, la zona occidente, en la que se 
apoyó al Centro de Documentación en Investigaciones de las Artes de la Secretaría de Cultura en 
Michoacán, al Colegio de Michoacán y a la Universidad de Guadalajara, 4%.

Entre las actividades apoyadas se destacan: a) la colaboración de académicos del Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranjera con la Universidad del Golfo de Veracruz, enmarcada en el evento 
denominado, Actualización al personal académico para la enseñanza del idioma inglés en la licenciatura; b) el 
financiamiento a tres entidades del Subsistema –el Centro Regional de Investigaciones Multidisci-
plinarias y los Institutos de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación y Sociales– con el 
fin de que impartieran cursos y seminarios para el Programa de Maestría en Innovación Educativa de la 
Universidad de Sonora, y c) el apoyo a la participación del Instituto de Investigaciones Filosóficas 
en el de Historia y Filosofía de las Religiones, realizado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
El Instituto de Investigaciones Estéticas, por su parte, recibió apoyo para invitar especialistas de 
diversas instituciones para la realización del Coloquio Internacional sobre escultura de la Nueva España, 
denominado, Encrucijada. Algunos de los invitados procedieron del Centro de Documentación en 
Investigaciones de las Artes de la Secretaría de Cultura en Michoacán; del Colegio de Michoacán; 
del Instituto de Antropología e Historia; del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias; de la Universidad Iberoamericana, así como de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM.

En cuanto a la colaboración académica internacional, en 2008, la Coordinación de Huma-
nidades apoyó 119 intercambios, de los cuales 71 corresponden a investigadores extranjeros que 
realizaron estancias en la UNAM y 48 del Subsistema que viajaron a instituciones de educación 
superior, organizaciones gubernamentales y/o civiles; participaron en proyectos conjuntos, docencia, 
coloquios y seminarios, entre otros. Por áreas de conocimiento, esta labor abarcó la bibliotecolo-
gía, los estudios latinoamericanos, la antropología, la arqueología, la lingüística, la economía y el 
arte. Por países, en este año se destacó la movilidad académica con Argentina, Colombia, España, 
Estados Unidos y Perú. El porcentaje de distribución geográfica de intercambios corresponde en 
primer lugar a América Latina y El Caribe con 48%, Europa con 38%, América del Norte con 13% 
y Asia con 1%. 

En acuerdo con la Oficina de Colaboración Interinstitucional de la UNAM, la CoHu participó 
en la convocatoria para la ocupación de diferentes cátedras especiales, entre las que se encuentran la 
Cátedra de Estudios sobre México Contemporáneo, con la Universidad de Montreal en Canadá; la Cátedra 
de Estudios Mexicanos, con la Universidad de Toulouse-le-Mirail, Francia; la Cátedra Eulalio Ferrer de 
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Ciencias Humanas y Sociales, creada por la Fundación Cervantina con sede en la Universidad de Can-
tabria, España, y la convocatoria de la Universidad de Kart-Franzens de Gras, Austria para ocupar 
el Lectorado sobre lengua y cultura mexicanas/latinoamericanas. También a solicitud de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), se difundieron 21 convocatorias para reuniones de comisiones mixtas 
para la cooperación. Otro aspecto de esta labor fue la difusión de las convocatorias emitidas por 
diversas instituciones para premiar y distinguir al trabajo y trayectoria académicos. 

Actividades para la difusión de las Humanidades 
y las Ciencias Sociales

La CoHu tiene entre sus tareas la de mantener la continuidad y vigencia a las series y coleccio-
nes editoriales más importantes de la UNAM. Los títulos incluidos en colecciones como “Nuestros 
Clásicos”, la “Biblioteca del Estudiante Universitario”, la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romano-
rum Mexicana y otras más, son parte viva del patrimonio de la institución. Con ellas se conforma el 
grueso del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades, que publicó en este lapso 
un total de 38 títulos. 18 de ellos fueron reediciones, siete reimpresiones y 13 fueron títulos nuevos, 
alcanzando un tiraje de 50 250 ejemplares impresos. Entre las reediciones destacan la nueva versión 
en un solo volumen de Moby Dick o La ballena, de Herman Melville, con introducción de Carlos 
Fuentes, incluida en la colección “Nuestros Clásicos” y la nueva versión en dos volúmenes de las 
Historias de Heródoto, que forma parte de la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, 
obra que inmediatamente se colocó entre las más vendidas en la red de librerías universitarias. Este 
año se continuó operando la decisión del Comité Editorial del Programa de reimprimir y reeditar 
varios títulos de la “Biblioteca del Estudiante Universitario”, lo que ha permitido mantener vigente 
la oferta editorial de la colección, la cual a lo largo de 70 años de existencia ha publicado títulos que 
tienen una demanda permanente entre los estudiantes. Esta política de reimpresiones y reediciones 
se extendió a la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana y a las colecciones “Nuestros 
Clásicos” y “Textos Universitarios”.

Fuera de esas colecciones, que bien se pueden considerar históricas y clásicas, el programa 
editorial incluyó otras publicaciones. Los macroproyectos de investigación impulsados por la CoHu 
han alimentado la colección que lleva el nombre del programa Sociedad y Cultura. México Siglo XXI, 
que mantuvo su presencia con la publicación de dos títulos nuevos y la dictaminación positiva de 
otras siete obras originales. Por otra parte, se publicó, en coedición con varias entidades académicas 
de dentro y fuera de nuestra universidad, así como con instituciones públicas y privadas, el libro Los 
saberes P’urhépecha. Los animales y el diálogo con la naturaleza, primer título de la Unidad Académica de 
Estudios Regionales (UAER) de Jiquilpan, Michoacán. También se publicó el número 8 de Chicomóztoc, 
boletín del Seminario de Estudios para la Descolonización de México y se coeditó el volumen 143 
de la Biblioteca del Estudiante Universitario, Pensar el arte, de Justino Fernández, con el Instituto 
de Investigaciones Estéticas. Es importante señalar que gradualmente se ha recurrido a las nuevas 
tecnologías del tiraje bajo demanda, lo que ha permitido, en el caso de títulos especializados, hacer 
tirajes muy bajos pero teniendo la posibilidad de obtener más ejemplares cuando así se requiera.

En general, estos materiales tienen una buena acogida en el público lector. La lista oficial de los 
diez libros más vendidos por la UNAM, publicada trimestralmente por la Dirección General de 
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Publicaciones y Fomento Editorial, incluye, de manera consistente, cinco o más de nuestros títulos. 
Una dimensión que se ha agregado en materia de distribución de nuestras publicaciones, es la de 
la internacionalización. De tal suerte, el libro La herida en el sol. Poesía contemporánea centroamericana 
(1957-2007), de la colección Poemas y Ensayos, fue presentado en abril de 2008 en San José de Costa 
Rica, con mucho éxito, abriendo las puertas del mercado centroamericano a nuestros materiales. 
Igualmente, un número sustancial de nuestras publicaciones se incluyeron en el stand montado por 
el gobierno mexicano en la Feria del libro de Guayaquil, celebrada en aquella ciudad ecuatoriana 
del 4 al 13 de julio. 

En otro orden de ideas, con la finalidad de proyectar los resultados de la investigación del 
Subsistema y como instrumento para complementar la formación humanística y social de los uni-
versitarios y del público en general, la CoHu programó y realizó en sus diferentes espacios (Casa 
Universitaria del Libro y Casa de las Humanidades, Auditorio de la CoHu) un total de  474 actividades. 
125 de ellas fueron proyecciones de cine; 78 conferencias, 67 presentaciones de libros, 37 talleres, 
32 reuniones, 26 cursos, 24 seminarios, 14 ruedas de prensa, 13 exposiciones, 13 homenajes, nueve 
mesas redondas, seis coloquios, cinco diplomados, cuatro informes, tres sesiones, tres encuentros, 
dos videoconferencias, dos congresos, un examen, un aniversario, entre otros. 

Otro tipo de actividades organizadas fueron los encuentros académicos en instalaciones de 
la Coordinación de Humanidades. En su papel de Punto Nacional de Contacto, la CoHu organizó 
diversas actividades académicas de carácter internacional, entre las que destacan el Simposio El Papel 
de la Revolución Digital en la Cultura, organizado con la National Edowment for the Humanities (NEH) 
de los Estados Unidos y las actividades desarrolladas en  apoyo del Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea, que comprendieron varios talleres, como los denominados 
Oportunidades de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea y Taller Latinoamericano Cooperación 
Transnacional entre Puntos Nacionales de Contacto de Cooperación Internacional. También se desarrollaron 
cursos como el de Capacitación sobre el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(FP7) de la Unión Europea. En conjunto de estas actividades participaron 428 académicos, tanto 
universitarios como de otras instituciones.

También se organizaron en la CoHu el encuentro Revista de revistas del Subsistema de Humanidades, 
que reunió editores, académicos y especialistas para hacer una evaluación actual de la revista acadé-
mica y otro sobre Ediciones Alternativas, dedicado a conocer nuevas formas de producción editorial, 
de esta manera se expusieron experiencias universitarias sobre el particular y se informó sobre 
servicios que ofrecen algunas empresas especializadas. También se organizó  la Conferencia Red del 
Agua UNAM. En la UAER se llevaron a cabo las XXX Jornadas de Historia de Occidente, realizadas 
en la UAER, Jiquilpan. Para la  divulgación de las actividades del subsistema por medios impresos, 
se alcanzó un total de 298 539 unidades (revistas, agendas, carteles, volantes, invitaciones, pendo-
nes, inserciones y folletos). Del este total, 210 000 fueron ejemplares de la revista de Humanidades y 
Ciencias Sociales y 27 200 de la Agenda académica de la Coordinación de Humanidades.

En 2008 reinició el programa radiofónico Fronteras, en su segunda época, ahora bajo un for-
mato de entrevista, donde se comentaron los temas relevantes de la agenda nacional. Transmitido 
por Radio Educación, Fronteras  tuvo un horario estelar, de 20:00 a 20:30 P.M. Desde el inicio de 
esta etapa hasta diciembre de 2008 se transmitieron 20 programas radiofónicos; de éstos, dos fueron 
grabados y tres retransmisiones. 
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Los sistemas de información en la CoHu 
Con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligación estatutaria de los académicos de in-

formar anualmente las actividades académicas realizadas, la CoHu cuenta con el Sistema de Informes 
Académicos de Humanidades (SIAH). Como todos los años, el SIAH abrió su ventana de captura 
durante el periodo establecido por el CTH. El Sistema consolidó los informes de más de 1 600 
académicos.  Dentro de las innovaciones más importantes hechas este año al SIAH se destacan: la 
incorporación de las plantillas de captura de los procesos técnico-académicos desarrollados en tres 
áreas (Biblioteca, Publicaciones y Cómputo); la actualización e incorporación de nuevos campos y 
catálogos que reflejan con mayor veracidad las particularidades de la vida académica del subsistema, 
además de facilitar el proceso de captura; la reorganización de rubros y apartados del informe; la 
incorporación de modificaciones automáticas con la información recabada por el sistema mismo. 
De alta importancia fue la elaboración y distribución de un manual de usuario y la incorporación 
de ayuda en línea para la operación del sistema. 

Es importante destacar que el SIAH alimenta con información y catálogos necesarios para 
su funcionamiento al Sistema HUMANINDEX, que es un sistema con interfaz web que, teniendo 
como fuente de información básica el Curriculum Vitae de los investigadores, permite identificar la 
producción académica (libros, artículos, capítulos en libros, ponencias en congresos, etc.) de los 
investigadores y profesores del Subsistema de Humanidades y entidades afines.  La actualización de 
la información se realiza mediante el informe anual que cada académico reporta al SIAH. Durante 
2008 se realizaron y ejecutaron los scripts necesarios para lograr la incorporación de datos SIAH 
2007, así como la validación y actualización de los catálogos de ambos sistemas con la finalidad de 
asegurar la interoperabilidad entre ellos. 

Para el desahogo de los asuntos de la competencia del Consejo Técnico de Humanidades 
se cuenta con un sistema electrónico de gestión, que se mejora continuamente para adaptarse a la 
demanda y al volumen de trabajo desarrollado. Este año se liberó la versión 2.0 de este sistema, 
que incluye las siguientes mejoras: 1) el usuario puede generar sus propias estructuras de archivos 
para darle mayor flexibilidad al sistema; 2) los usuarios pueden aumentar o eliminar rubros en la 
estructura de las sesiones; 3) permite subir archivos de cualquier tipo. De esa manera, se ha logrado 
que las sesiones sean más expeditas. Adicionalmente, se puso en marcha la consulta electrónica de 
los asuntos que el Consejo conoce en cada sesión, brindando a sus integrantes un medio de comu-
nicación más eficiente y de fácil acceso. 

Uno de los avances en el periodo que se reporta es la creación de la página electrónica del mensual 
Humanidades y Ciencias Sociales, con lo que se tiene un mayor impacto, además del que se le ha dado en distin-
tos foros periodísticos. La revista se alojó en un servidor web (www.humanidades.unam.mx/revista/) que 
permite visualizar las ediciones completas o en artículos en formatos PDF y html en texto comple-
to. Fueron incorporados los fascículos y artículos individuales de las 11 publicaciones del año. Hay 
que destacar que la publicación se ha convertido en una fuente de referencia tanto para académicos 
cuanto para los estudiantes.

Se desarrolló una herramienta con interfaz web que permite el envío masivo de correos elec-
trónicos a los académicos del SIAH. Esta herramienta difunde oportunamente convocatorias, becas, 
participación en programas académicos y demás notificaciones generadas por las diversas áreas de 
la CoHu. Se concluyó el desarrollo de la versión beta de la nueva página de la CoHu; los elementos 
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incorporados más importantes para lograr una navegación más sencilla y amigable son: a) estructura 
y diseño de acuerdo a las funciones establecidas en la Legislación Universitaria; b) agrupación de 
las actividades en apartados; c) ligas rápidas siempre visibles de todas las entidades del subsistema; 
d) inclusión de ligas directas a los rubros mas importantes (actividades académicas programadas, 
novedades editoriales, convocatorias abiertas); e) se agregó un apartado para colocar la información 
estadística del subsistema , y f ) inclusión de un buscador de información dentro del sitio.

Asuntos jurídicos
Durante el periodo de enero a diciembre de 2008 la Coordinación de Humanidades continuó 

con su labor de atención a los diversos asuntos jurídicos en las materias civil, penal, laboral, mi-
gratorio, instrumentos consensuales, derechos de autor y disciplina universitaria, tanto de la propia 
CoHu, como de las diversas entidades adscritas al subsistema de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Igualmente se brindaron asesorías relacionadas con la normatividad que rige a nuestra Institución, 
aplicando los criterios establecidos por la Oficina del Abogado General tanto a la Coordinación, 
como a las entidades del subsistema.

En materia civil, se dio seguimiento a cuatro juicios: dos ejecutivos mercantiles; uno ordina-
rio civil y uno sumario (en todos la parte actora es la Universidad Nacional Autónoma de México); 
así como se dio inicio a un juicio ejecutivo mercantil, mismos que se continúan ventilando ante 
las autoridades competentes. En materia laboral, dentro del área de disciplina universitaria: se ins-
tauraron 28 procedimientos de investigación administrativa en las diversas entidades adscritas al 
subsistema de Humanidades; asimismo se dio seguimiento a 35 procedimientos interpuestos ante 
las Comisiones Mixtas. En el área Contenciosa: se realizó la defensa de la Institución en 45 juicios 
laborales interpuestos ante la Junta Especial 14bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, conclu-
yendo seis juicios en el año, quedando en trámite 39 de ellos. En materia penal, se dio seguimiento 
a 24 denuncias por diversos delitos, ante las autoridades correspondientes (Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y/o Procuraduría General de la República); así como fueron ingre-
sadas 21 denuncias penales por diversos delitos, se concluyeron 14 denuncias en el año, quedando 
en trámite 31 denuncias penales. En materia de trámites migratorios, se tramitó y dio seguimiento 
a 98 asuntos migratorios, en sus diversas modalidades, atendiendo a las características y calidades 
del personal académico extranjero ante el Instituto Nacional de Migración. En materia de ampa-
ros administrativos, se atendieron tres juicios de amparo, instaurados contra actos realizados por 
instancias de las entidades que del Subsistema, en los cuales la Universidad Nacional Autónoma 
de México, fungió como Autoridad Responsable. En materia agraria, se dio seguimiento a un con-
flicto agrario, generado en unas de las entidades del Subsistema de Humanidades, con la finalidad 
de mediar una favorable solución. En materia de instrumentos consensuales, fueron recibidos y 
se dio seguimiento a 341 instrumentos jurídicos; consistentes en convenios generales, específicos, 
de colaboración académica, servicios profesionales, arrendamiento, en materia editorial y bases de 
colaboración interinstitucional.

Asuntos administrativos
En 2008 se planearon, diseñaron e implementaron normas y procedimientos para optimizar 

el desempeño de los recursos humanos; también se formularon estrategias para el uso racional y 
eficiente de los recursos materiales, financieros y técnicos asignados a la Coordinación de Huma-
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nidades, incluyendo a su sede foránea (UAER, en Jiquilpan de Juárez, Michoacán), así como sus 
subdependencias, la Casa de las Humanidades y la Casa Universitaria del Libro. También, la CoHu 
fungió como elemento coordinador y de enlace de las secretarías administrativas del subsistema 
con la finalidad de definir necesidades prioritarias y de beneficio común, de la misma manera que 
se atendieron algunos programas y procesos administrativos de las entidades pertenecientes al Sub-
sistema de Humanidades. En este sentido, se puede informar que se registraron 902 movimientos 
de plazas académicas en las 21 entidades que forman parte de la Coordinación de Humanidades.

De la misma manera, se gestionó la creación de rutas de PUMABUS para dar servicio al 
personal administrativo, alumnos y visitantes que requieren el servicio en la zona cultural y la zona 
de la investigación en humanidades.

El presupuesto definitivo de la Coordinación de Humanidades para el ejercicio 2008 fue de 
$70 177 060.57, mismo que se ejerció de la siguiente manera: remuneraciones personales: $21 509 616.33, 
representando un 34%; servicios $8 493 377.54, 14%; estímulos y prestaciones $26 630 600.95, repre-
sentando un 42%; artículos y materiales de consumo $2 154 956.93, 3%; mobiliario y equipo 
$1 541 110.57, 2%; programa de colaboración académica $2 342 438.48, 4%. Se ejerció un total de 
$68 672 100.80. Los rubros atendidos comprenden: suministro de bienes de uso recurrente, solicitud 
de vales de abastecimiento, adquisición de mobiliario, equipo diverso y de cómputo, remodelaciones 
internas de las instalaciones, contratación de pólizas de mantenimiento de cómputo y diversos mante-
nimientos al equipo de transporte.

Se llevó a cabo la reimplantación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, 
mediante la realización de dos Juntas de Revisión por la Dirección Específica, 15 reuniones de es-
tudio y comprensión del SGC con el personal que interviene en el mismo, se atendió una Auditoría 
Interna de Calidad, de la que se derivaron dos Acciones Correctivas y cuatro Acciones Preventivas, 
mismas que están cerradas. Se atendió una Auditoría Externa de Vigilancia realizada por el Insti-
tuto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C. Se elaboraron los catálogos de servicios de 
la Secretaría Administrativa.

Se realizaron diversa acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 
y equipo de la Coordinación de Humanidades, tales como: remozamiento de las barras de madera 
en puertas del auditorio, del área de recepción y accesos principales; pintura y redistribución de 
contactos eléctricos en la oficina del  Consejo Técnico; mantenimiento y cambio de cerraduras del 
acceso principal al edificio; remodelación de la iluminación de las sala de juntas de la Dirección y la 
Secretaría Académica; reemplazo de cámaras de video del sistema de seguridad e implementación 
en áreas estratégicas del edifico.

 Ó


