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COORDINACIÓN DE 
HUMANIDADES  

(CoHu)
Dra. Estela Morales Campos – Coordinadora – diciembre de 2007 

INTRODUCCIÓN

Durante 2010, la Coordinación de Humanidades tuvo como prioridades institucionales 
avanzar en la promoción de la investigación conjunta e  interdisciplinaria; promover la visi-
bilidad del trabajo de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, así como mejorar 
los instrumentos con los que se cuenta para responder mejor a las necesidades de desarro-
llo académico tanto institucionales como del personal del Subsistema. Igualmente, se hizo 
un esfuerzo de gran envergadura por generar  nuevas dinámicas que permitan incorporar 
a la Institución a los circuitos internacionales de creación de conocimiento en las Humani-
dades y las Ciencias Sociales.

CONSEJO TÉCNICO DE HUMANIDADES (CTH)

La H. Junta de Gobierno designó a los directores de los institutos de investigaciones Eco-
nómicas (mayo), Estéticas (noviembre), Jurídicas (septiembre) y sobre la Universidad y la 
Educación (noviembre). 

El Consejo sesionó como Pleno en 22 ocasiones de forma ordinaria y 5 de manera extraor-
dinaria; en 56 ocasiones por medio de comisiones permanentes y 66 en especiales. En 
comisiones se consideraron 3,033 asuntos, entre los que destacan 103 dictámenes de con-
cursos de oposición y 83 contratos nuevos y nombramientos de profesores de asignatura. 
El Consejo decidió en dichos asuntos a partir de las opiniones emitidas por las comisiones 
y conoció directamente otros 452, de los cuales 66 fueron dictámenes de concursos. En 
total, el CTH desahogó 144 reuniones –sea en pleno, en comisiones permanentes o en 
comisiones especiales– y consideró en total 3,485 asuntos.

Los asuntos más sobresalientes conocidos durante las sesiones ordinarias fueron, en lo 
que se refiere a toma de decisiones relativas al desarrollo de la carrera académica de los 
integrantes del subsistema: a) difusión del documento Recomendaciones para evaluar Can-
didatos al PRIDE D, aprobado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales; 
b) las propuestas a investigadores eméritos de los doctores Julio Pimentel Álvarez y Jorge 
Alberto Witker Velásquez, de los institutos de Investigaciones Filológicas y Jurídicas, res-
pectivamente; c) la asignación del nivel C en la categoría de titular a cuatro técnicos aca-
démicos y ocho investigadores, y d) las 81 candidaturas al nivel D del PRIDE, de las cuales 
los respectivos consejos académicos de área asignaron 57 (70.37 por ciento).

Lo más sobresaliente considerado durante las sesiones extraordinarias fue: a) la aproba-
ción de los informes de labores 2009 y proyectos de trabajo 2010, del personal académico 
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adscrito a las entidades y dependencias del Subsistema de Humanidades; b) las ternas 
para designar directores de institutos, y c) la aprobación de las modificaciones al regla-
mento interno del Instituto de Investigaciones Antropológicas.

El Consejo Técnico continuó en 2010 el proyecto de organización y mantenimiento del 
acervo documental a través de la apertura y cierre de expedientes, glosa, expurgo, esta-
bilización (aspirado, limpieza, protección de documentos sensibles al tacto, entre otras), 
depuración, valoración, baja documental, servicio de préstamo, consulta y reprografía, y 
actualización de bases de datos, todo lo cual contribuye a un buen funcionamiento del 
propio Consejo. 

INVESTIGACIÓN, LIDERAZGO Y NECESIDADES SOCIALES

Con motivo de la conmemoración de los 100 años de que nuestra Universidad recibiera 
el rango de nacional, se llevó a cabo la publicación de la Real Expedición Botánica a Nueva 
España, que por primera vez ofrece al público los dibujos y grabados realizados durante 
una de las primeras expediciones científicas en el territorio que ahora es mexicano, la de 
José Mariano Mociño y Martín de Sessé. Con la coordinación de la CoHu, el trabajo inter-
disciplinario de biólogos, botánicos, filólogos, latinistas y otros especialistas en ciencias y 
en humanidades, permitió logar una obra que se caracteriza no sólo por su belleza sino 
también por su rigor científico y humanístico. En otro orden de ideas, y como parte de su 
programa de impulso a la investigación inter y multidisciplinaria, la CoHU colaboró con el 
proyecto “Sistemas Agroalimentarios Locales (SIAL) en México. Identidad territorial, cons-
trucción de capital social e instituciones”. 

Asesoría y cooperación

Se ha desarrollado una relación permanente con la oficina UEMEXCyT2 para la difusión del 
Programa de Trabajo 2011 y las convocatorias que publica la Unión Europea. También se 
ha apoyado la búsqueda de socios de la convocatoria Tackling poverty on a development 
context. Se organizó un taller informativo impartido en el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Como tarea complementaria en este senti-
do, se mejoró sensiblemente el portal de internet relativo al séptimo programa marco de 
la Unión Europea.

Se han dado asesorías a proyectos que se inscriben en el ámbito del programa Europe 
AID. Entre dichas asesorías se incluyen proyectos para el programa de cooperación re-
gional ALFA entre las instituciones de educación superior de la Unión Europea y América 
Latina. Estas asesorías incluyen el área de Ciencias, ya que la Coordinación de Humanida-
des gestionó la clave institucional “Potential Applicant Dated Online” que es una base de 
datos en línea dirigida a los solicitantes de subvenciones en el campo de la ayuda externa. 

Se apoyó al proyecto  de consorcio Conservación, desarrollo, aprovechamiento social y pro-
tección de los conocimientos y recursos tradicionales en México, financiado por el Fondo 
de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología; Unión Europea/ México FONCICyT 
(2009-2011). En él participan 12 entidades de la UNAM, la Universidad Autónoma de Madrid, 
el Groupe d’Études et de Services Pour l’Économie des Ressources (GEYSER) de Francia,  y el 
Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada A. C. (GIRA) de México.
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Apoyo a gestión de proyectos

La Coordinación de Humanidades brinda soporte a proyectos de investigación que re-
quieren de la vinculación entre universidad, sociedad y organismos públicos y privados.  
Además, en su calidad de PNC, la CoHu gestionó un convenio de colaboración específica 
de intercambio académico entre el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe (CIALC) y la Université de Provence Aix-Marseille I, France. Igualmente, se difundió 
entre la comunidad de investigadores de la UNAM que se enfocan al ámbito de las huma-
nidades, la convocatoria Bridging Cultures: Humanities Scholarship in Mexico and the United 
States como parte del referendo de colaboración entre la UNAM y la National Endowment 
for the Humanities (NEH), de los Estados Unidos de América. 

En noviembre de 2009 la Coordinación de Humanidades fue designada como sede del 
Observatorio Ciudadano para el Seguimiento del Diálogo entre la Sociedad Civil e Insti-
tuciones de Gobierno México-Unión Europea, para dar cumplimiento a los acuerdos de la 
cooperación estratégica y como resultado del acuerdo entre México y la Unión Europea 
el mismo mes en Bruselas, Bélgica. En este marco, los días 25 y 26 de octubre de 2010 se 
participó en el 4º Foro de Diálogo entre la sociedad civil y las instituciones del gobierno de 
México y la Unión Europea. En este marco institucional, se hizo posible ofrecer a la sociedad 
civil haitiana apoyo en la temática de género, por lo cual fueron enlazados con el Programa 
Universitario de Estudios de Género (PUEG), el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades (CEIICH) y con el Centro Regional de Investigaciones Multidisci-
plinarias (CRIM) de esta Universidad. De la misma manera, en colaboración con la Secretaría 
General de nuestra Institución, académicos del CIALC y el Instituto de Investigaciones so-
bre la Universidad y la Educación (IISUE) participaron en tareas de apoyo al pueblo haitiano.

Participación en redes

La Coordinación de Humanidades ha tenido un empeño particular para impulsar el trabajo 
de investigación en red. De la misma manera, los académicos de las entidades del subsis-
tema han ampliado su participación en este tipo de asociaciones. La CoHu participa en 
varias de ellas, entre las que se cuentan la Net4Society, cuyo objetivo principal es reforzar 
los vínculos con la Unión Europea en materia de investigación y desarrollo tecnológico 
en el área de Ciencias Socioeconómicas y Humanidades, y la Red Científica en Sistemas 
Agroalimentarios Localizados (Red-SIAL) México-Unión Europea, financiada por el Conacyt 
mediante el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología Unión Europea-
México (FONCICyT). En esta red participan, además de la Coordinación de Humanidades de 
la UNAM, otras 8 instituciones de México, España y Francia. En este periodo, el liderazgo 
de la UNAM se ha fortalecido con la integración de 26 investigadores mexicanos al N4S 
Research Directory y a la base de datos del PNC. Cabe mencionar que el 90 por ciento del 
padrón mexicano pertenece a instituciones de educación superior a nivel nacional.

SUPERACIÓN, MOVILIDAD ACADÉMICA Y COLABORACIÓN

Mediante el programa de intercambio académico, la Coordinación de Humanidades pro-
picia y apoya acciones para la movilidad de investigadores y docentes para la realización 
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de investigación conjunta o la colaboración docente. De esta manera se fortalecen las 
relaciones de cooperación académica entre la UNAM y las instituciones de educación su-
perior (IES), científicas y culturales del país y del extranjero. Actualmente, se tienen en 
resguardo digital 139 convenios nacionales, 298 internacionales y 13 relativos a cátedras 
extraordinarias.

Intercambio 

En el año que se informa se otorgó financiamiento complementario a las entidades para 
la realización de un total de 60 actividades académicas como asesorías, impartición de 
conferencias, cursos y talleres dentro de los programas de superación, y capacitación de la 
planta académica de las instituciones de educación superior (IES) nacionales con las que 
nuestra Universidad tiene actividades de colaboración. De éstas, 13 corresponden a estan-
cias de académicos de las IES en la UNAM y 47 a viajes de investigadores del Subsistema a 
las instituciones contraparte. La CoHu destinó $270,562.81 para el cumplimiento de estas 
acciones de intercambio nacional. La colaboración por región de las IES nacionales se dis-
tribuyó de la siguiente manera: 33 por ciento a la zona sur; 32 por ciento a la norte; 17 por 
ciento a la occidente, 13 por ciento a la centro y 5 por ciento a la zona oriente del país.

Durante 2010 fueron apoyadas 87 actividades de intercambio internacional. De ellas, 48 
corresponden a estancias de extranjeros en la UNAM y 39 a estancias de investigadores del 
Subsistema en IES del extranjero. La Coordinación de Humanidades destinó $517 923.78 
para el cumplimiento de este programa de intercambio. Las distribución regional de las 
acciones realizadas dentro de este programa quedó de la siguiente manera: América La-
tina y el Caribe con 48 por ciento, Europa con 31 por ciento, América del Norte 18 por 
ciento, Asia 2 por ciento y Oceanía 1 por ciento. Por otra parte, se continuó el apoyo a los 
trabajos de investigación en el Subsistema por medio de la subvención de 5 estancias 
cortas (15 días naturales) de investigación en el acervo de la Colección Latinoamericana 
Nettie Lee Benson, de la Universidad de Texas, en Austin. 

Gestión de apoyos a la investigación 

Parte importante de la labor del la CoHu es la gestión de apoyos Conacyt. En la convoca-
toria del año 2009 relativa a Investigación Científica Básica (publicada en 2010) se presen-
taron 31 postulaciones en el mes de enero, mismas que al momento de redactar esta Me-
moria continúan en evaluación. En la convocatoria de Apoyo a Investigadores en Proceso 
de Consolidación Nivel 1 del SNI 2009 se aprobaron once proyectos en el mes de diciem-
bre del mismo año. En la convocatoria del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológica se aprobaron ocho solicitudes nuevas y se renovaron cinco, otor-
gando en total un monto de $1,275,000. En la convocatoria de Estancias Sabáticas al Extran-
jero se aprobaron tres postulaciones con un monto de 42 000 dólares. En la convocatoria 
de Cooperación Bilateral se otorgó un apoyo adicional por $53,600. En la convocatoria del 
Ecos-Francia-ANUIES-Conacyt, se otorgó un apoyo adicional por $60,030.

En el año que se informa se presentaron seis solicitudes en la convocatoria del Programa 
de Apoyo Vinculado al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional, aprobán-
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dose un monto de $480,000. En las convocatorias del Programa de Apoyo Vinculado al 
Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional Segundo año, en sus dos periodos 
se aprobaron seis postulaciones y se otorgó un monto de $1,440,000. En la primera etapa 
de la convocatoria de Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de 
Grupos de Investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación) se aprobó 
la postulación de repatriación de un investigador con un monto de $441,700. 

En lo que se refiere a los apoyos especiales del Conacyt, se recibió financiamiento para la 
realización del VII Congreso Mundial de Derecho Internacional del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas por un monto de $1,000,000 y, para el Seminario Tiempo Espacio de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, un apoyo de $150,000. Con respecto a la Red Temática del Agua, 
en el que participan varias instituciones, se otorgó al CRIM un monto de $356,000 para el 
pago de gastos de inversión, conviniendo que los equipos adquiridos formarían parte del 
inventario del mismo.

Otras postulaciones presentadas en 2010 fueron las de Estancias Sabáticas y Posdocto-
rales al Extranjero (6 solicitudes); Nuevas Redes Temáticas (1); Desarrollo Tecnológico e 
Innovación Bilateral México-España y México-Francia (1); Cooperación Bilateral Científica 
y Tecnológica (1); Fondo Sectorial de Investigación y la Innovación Tecnológica en Turismo 
(1); SEP/SEB/Conacyt (2); Apoyo Complementario para la Consolidación Institucional de 
Grupos de Investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación) (1). A nivel 
internacional, se postularon proyectos en las convocatorias XIII Convocatoria del Progra-
ma de Ayudas a Proyectos Archivísticos: Iberarchivos: Programa ADAI (2).

Programa de Becas Posdoctorales 2010 

Hasta el mes de agosto del año que se informa, en el Subsistema estuvieron en operación 
32 becas. Para el segundo periodo de la convocatoria, que inicia en marzo de 2011, fue-
ron presentadas 24 postulaciones de las cuales 7 son renovaciones y 17 nuevas. Algunas 
de las universidades de procedencia de los becarios son la UAM, UACM, CIESAS, Colmex, 
FLACSO México, El Colegio de Michoacán, Universidad Nacional de Bogotá, John Hopkins 
University, University of California-Berkeley, Universidad Autónoma de Barcelona, Univer-
sidad Complutense de Madrid, Cambridge University, East Anglia University, Universitá 
Degli Studi di Torino, Paris I La Sorbonne, entre otras. 

VISIBILIDAD DE LAS HUMANIDADES Y LAS CIENCIAS SOCIALES

Humanindex

El sistema Humanindex, instrumento que tiene por objetivo identificar, sistematizar, re-
cuperar información y dar mayor visibilidad a la producción científica generada por los 
investigadores y profesores de las entidades académicas del Subsistema de Humanidades 
de la UNAM, tuvo un proceso de avance y consolidación. De tal manera, en la actualidad, 
a partir de algún interés particular, en este sistema es posible encontrar la información in-
dispensable sobre libros, capítulos de libo, artículos en revistas especializadas y otro tipo 
de producto académico generados por los académicos del Subsistema y que sean reque-
ridos por especialistas, investigadores, estudiantes o interesados en general. En algunos 
casos, ya es posible acceder al texto completo de estos materiales. 
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Entre otras acciones de importancia para mejorar el sistema se pueden mencionar la libe-
ración de las versiones 2.0 y 2.1 del buscador, con lo que se reduce el tiempo de ejecución 
de las consultas y se logra una información más completa. Esta nueva versión también 
agrega la opción de enlazar a textos completos y a citas de Google académico, así como 
aplicar filtros de género. Se modificó el programa de visualización de la producción com-
pleta de un investigador en el motor de búsquedas; esta adecuación ya permite a siete 
entidades del Subsistema de Humanidades enlazar las páginas web de sus académicos 
con la producción científica integrada en Humanindex. Se ha trabajado también en lograr 
la importación del catálogo de revistas de la Dirección General de Bibliotecas y la imple-
mentación de todos los métodos necesarios para su mantenimiento. 

Faceta importante de este trabajo ha sido la mejora en la interacción de Humanindex con 
el Sistema de Informes Académicos de Humanidades (SIAH). Se llevó a cabo el análisis de 
interoperabilidad SIAH-Humanindex, que arrojó el procedimiento y tareas automatizadas 
que operan el intercambio de datos entre ambos sistemas. Se realizaron las modificacio-
nes a las estructuras de las bases de datos y se establecieron los métodos de validación 
de información requeridos para este fin. Actualmente ya es posible exportar los datos del 
SIAH al Humanindex con el fin de tener actualizados los datos de los curricula vitarum de 
los académicos. Por esta vía, en 2010 se transfirieron a Humanindex 23,090 registros corres-
pondientes a los informes académicos 2009. También se incorporaron, por primera vez, 
pre-capturas al SIAH con base en los registros obtenidos del Humnanindex a lo largo del 
año, lo que permite a los académicos del Subsistema de Humanidades avanzar en la elabo-
ración de sus informes anuales. 

Sistema de Informes Académicos en Humanidades

Con el objetivo de lograr que el SIAH refleje, verazmente, la actual vida académica del 
Subsistema de Humanidades, se ha mejorado su interfaz y funcionalidad. Se programaron 
adecuaciones al sistema para brindar más y mejores servicios al personal académico. Los 
alcances de las adecuaciones, aprobados por el CTH, son resultantes del análisis anual de 
opiniones y sugerencias vertidas por los académicos usuarios del sistema, así como de las 
secretarías académicas y directores de las entidades.

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN

2010 fue de celebraciones. Como es bien sabido, este año se conmemoraron 200 años de 
independencia nacional, 100 de la Revolución Mexicana y 100 del carácter de nacional de 
nuestra Institución. La CoHu asumió un papel activo en las diversas actividades académi-
cas conmemorativas. 

En lo referente al centenario de nuestra Universidad Nacional, la Coordinación de Huma-
nidades fue la responsable de la organización y desarrollo del simposio La UNAM en la 
historia de México, actividad conformada por siete coloquios y que fue  llevada a cabo en 
diversas entidades universitarias entre el 10 de marzo y el 11 de noviembre. Otra actividad 
destacada fue la colaboración con la Secretaría de Servicios a la Comunidad en el certa-
men de ensayo sobre El significado de la UNAM en mi vida. Por su parte, las actividades rea-
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lizadas en la Casa Universitaria del Libro y en la Casa de las Humanidades tuvieron un eje 
articulador en estas temáticas. En este sentido, cabe mencionar los ciclos de conferencias 
Independencia y Revolución, y 100% UNAM.  

Aun así, no se dejó de trabajar en diversas temáticas de importancia. Entre ellas se pue-
den menciona la tercera edición del seminario Pensar en Español, esta vez realizado en 
conjunto con el Instituto Cervantes en Chicago, el Centro de Enseñanza para Extranjeros y 
la fundación Ibero UNAM. Igualmente, destaca el seminario Integración Regional Latinoa-
mericana: Retos y Perspectivas, coorganizado con el Sistema Económico Latinoamericano 
y el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. Otras tareas destacadas 
fueron las exposiciones itinerantes que se presentaron en el vestíbulo de la dependencia, 
como La Otra cara de México en el Noroeste de Estados Unidos desde 1774 y Constructores de 
Ciudad Universitaria, así como la organización, en colaboración con la Oficina del Abogado 
General, del taller sobre derechos de autor. La exposición La Fundación de la Universidad 
Nacional de México se exhibió en cinco sedes de la UNAM, tres de ellas foráneas.

Entre enero y diciembre de 2010 se llevaron a cabo 569 actividades académicas, regis-
tradas en los departamentos de Información y Medios, y de Programación y Recintos, así 
como en las casas Universitaria del Libro y de las Humanidades. Se trata de 121 proyec-
ciones de cine, 15 coloquios, 74 conferencias, 34 cursos, 10 diplomados, 17 exposiciones, 
13 homenajes, 23 mesas redondas, 77 presentaciones de libros, 20 reuniones, 4 ruedas de 
prensa, 43 seminarios, 52  talleres, 21 videoconferencias, 3 informes, 11 encuentros, 6 con-
gresos, 1 jornada, 9 simposios, 7 webcast  y 8 actividades. En total, se beneficiaron de estas 
actividades académicas 46,609  personas.

Por lo que hace la divulgación por vía impresa (revistas, agendas, carteles, volantes, invi-
taciones, pendones, dípticos y folletos, entre otros) se alcanzó una cifra total de 286,285 
ejemplares. En el periodo se redactaron 62 comunicados de prensa y se publicaron 208 in-
serciones en diferentes espacios periodísticos internos y externos, como Gaceta UNAM, 
Humanidades y Ciencias Sociales, periódico Reforma, El Universal y Milenio Diario. 

Entre los eventos relevantes que acogió la CoHu en sus instalaciones están el XV Congreso 
Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México; el Seminario Permanente 
Historiografía crítica de las comunidades filosóficas latinoamericanas; el Simposio Interna-
cional Pensar el Mundo desde las Ciencias Sociales, Hoy; la Integración Regional Latinoa-
mericana del Caribe; ¿Seguridad amplia o militarización? Rumbo a una agenda de seguridad 
nacional para México (con la participación de la Secretaría de Marina); Las Ciencias en la 
UNAM, Construir el Futuro de México; Pobreza, desigualdad y exclusión social y la presenta-
ción del Reporte Final de Seguridad y Cambio Climático, convocada por el Programa de 
Investigación en Cambio Climático de nuestra Universidad, el Instituto Nacional de Ecolo-
gía y el Royal United Services Institute del Reino Unido.

Programa editorial de la Coordinación de Humanidades

El Programa editorial de la Coordinación de Humanidades, conformado por algunas de 
las colecciones editoriales más antiguas e importantes de la UNAM, publicó 37 títulos, 
de los cuales 14 fueron novedades y 23 reediciones o reimpresiones. De las primeras, 
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2 fueron en coedición, al igual que una de las reimpresiones. En total, se publicó un título 
de la colección Al siglo XIX, ida y regreso; 17 de la Biblioteca del Estudiante Universitario; 
4 de la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana; 2 de Lecturas Universi-
tarias; 1 de la Nueva Biblioteca Mexicana; 1 de Poemas y Ensayos; 4 de Sociedad y Cultura. 
México Siglo XXI; 2 de Textos Universitarios, y 5 fuera de colección.

En 2010 el tiraje total de ejemplares fue de 60,700, de los cuales 10,200 fueron novedades 
editoriales y 50,500 fueron reediciones y reimpresiones. Se debe señalar que el tiraje de 
las reimpresiones se eleva considerablemente debido a la enorme demanda que existe 
de Visión de los vencidos y de Introducción a la historia de la filosofía, obras que, ellas solas, 
son prácticamente la mitad del tiraje total. El número total de páginas impresas en 2010 
fue de 21,255,200, de las cuales 3,005,200 correspondieron a títulos nuevos y 18,250,000 a 
reediciones y reimpresiones.

Visibilidad de las Humanidades y Ciencias Sociales

Con el fin de mejorar la visibilidad del trabajo realizado en el Subsistema de Humanidades, 
se dio más flexibilidad y oportunidad a diversos sitios web de la CoHu. En este sentido, se 
mejoró sensiblemente el portal de la Coordinación. En colaboración con el área de distri-
bución de publicaciones, se desarrolló un sitio web para difundir de forma eficaz y con 
mayor penetración en la comunidad, el quehacer del programa editorial, sus actividades 
y sus libros más relevantes. Con el objetivo de difundir los coloquios que integraron el sim-
posio La UNAM en la Historia de México, se desarrolló un sitio web que permitió el servicio 
de webcast (en vivo y bajo demanda) para la transmisión de más de 90 horas de video a 
través de internet. Además, se incluyen los programas actualizados de los coloquios, así 
como información de cada una de las mesas de trabajo, participantes y sus respectivas 
ponencias. También se desarrolló el sitio web para difundir el seminario Integración Re-
gional: Retos y Perspectivas. Acorde con la participación de embajadores, funcionarios de 
organismos internacionales y gubernamentales, el sitio integra documentos de apoyo, 
síntesis curriculares y las presentaciones de los participantes. Con el objetivo de que el 
personal técnico contratado en la Unidad Académica de Estudios Regionales, en Jiquil-
pan, Michoacán (UAER) desarrolle el sitio web de la entidad, se llevaron a cabo videocon-
ferencias para exponer los lineamientos institucionales y características necesarias para el 
desarrollo de su página. 

Distribución de publicaciones

Esfuerzo de gran significado es el de distribución de los materiales de las colecciones del 
programa editorial. Dentro de esta tarea, cobró particular importancia el acercamiento 
con el bachillerato universitario. Pláticas con los cuerpos directivos de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), hicieron posible poten-
ciar el trabajo que se realiza para acercar la producción editorial de la CoHu a esas comu-
nidades. De tal manera, en 2010 el programa editorial asistió a la XI Muestra Bibliográfica y 
Videográfica de la ENP, del 27 de enero al 22 de febrero, llevando a todos los planteles una 
muestra de las publicaciones, además de llevar a cabo otros tres encuentros con profeso-
res de la ENP. Por su parte, entre febrero y abril se estuvo presente en la Exposición de Car-
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teles del Concurso Semarnat/CCH realizada en cada uno de los cinco planteles del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, así como tres días seguidos en el VII Foro de Investigación 
realizado en el CCH Sur.  El programa editorial también se hizo presente en el bachillerato 
incorporado, apareciendo la información de sus colecciones en el INFOCARD. 

Durante 2010 se atendió especialmente la distribución de la revista Mexican Studies/Estu-
dios Mexicanos, esfuerzo conjunto de nuestra Universidad con la Universidad de California, 
para complementar las colecciones de las bibliotecas universitarias y de otras institucio-
nes de educación superior públicas del Distrito Federal, área Metropolitana e interior de 
la República, a centros de investigación Conacyt, a bibliotecas nacionales de países ibe-
roamericanos y a casas de cultura en las embajadas mexicanas de Europa e Hispanoamé-
rica. Cabe destacar que los artículos contenidos en esta revista son incluidos en diez di-
ferentes índices y bases de datos de excelencia académica: ISI Web of  Knowledge: Arts & 
Humanities Citation Index; America History and Life Anthropogical Index; Online Chicago 
Index; Current Contents; Hispanic American Periodical Index; Ethnic News Watch; Human 
Resources Abstracts; Humanities Index; Sociological Abstracts.

INFRAESTRUCTURA EN APOYO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

La aplicación de los recursos designados por el Consejo Asesor en Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación permitió apoyar la infraestructura en cómputo de los siguien-
tes proyectos prioritarios, con el equipamiento del Consejo Técnico de Humanidades y 
Coordinación de Humanidades, de la Casa de Humanidades y de la Casa Universitaria del 
Libro, de la Unidad Académica de Estudios Regionales, del Proyecto Humanindex, y la 
ampliación de la capacidad de los servidores de la CoHu, a la vez que se llevaron a cabo 
las tareas de depuración de archivos temporales, de bitácoras y logs históricos, así como 
de respaldos en todos los servidores. Se instaló y configuró una aplicación de monitoreo y 
notificación de fallas 7x24 en plataforma open source; se logró que el servidor de correo, el 
servidor de producción y la red de almacenamiento Storagetek cuenten con un respaldo 
de energía de 150 minutos. Durante el primer trimestre del año, se llevaron a cabo las últi-
mas tareas de programación y puesta a punto de equipo de telecomunicaciones. 

ASUNTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo, la CoHu ofreció apoyo y asesoría para la solución de las cuestiones 
jurídicas que, por naturaleza, se presentan en una comunidad de la magnitud de la nues-
tra. En tal forma, la Oficina Jurídica de la Coordinación colaboró con las entidades del 
Subsistema de Humanidades en 584 asuntos en materia de averiguación previa, proceso 
penal, laboral, migratorio, disciplinario, civil y mercantil, amparos administrativos, trámites 
agrarios, audiencias de investigación y convenios. Se concluyeron 503 de ellos, dejando 
en trámite 81 más. 
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