
MeMoria UNaM 2011• 1

CENTRO REGIONAL DE 
INVESTIGACIONES 

MULTIDISCIPLINARIAS
(CRIM)

Dra. Ana María Chávez Galindo – Directora – octubre de 2003 
Dra. Margarita Gutiérrez Velázquez – Directora – octubre de 2011

INTRODUCCIÓN

El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias es una entidad académica del 
subsistema de Humanidades de la UNAM, localizado en el campus Morelos; tiene como 
objetivos realizar investigación multidisciplinaria en las áreas de ciencias sociales y hu-
manidades, enfocada primordialmente a problemas específicos de la realidad en los con-
textos local, regional, nacional e internacional, así como a sus vínculos con los procesos 
de globalización; contribuir al conocimiento de temas relevantes y/o de frontera sobre la 
problemática social que, para su estudio, requieran la convergencia de distintas disciplinas; 
realizar tareas de docencia y contribuir a la formación de académicos en el campo de la 
investigación sobre las ciencias sociales, las humanidades y otras disciplinas, y difundir 
con la mayor amplitud posible los resultados de las investigaciones del Centro. 

A un poco más de 25 años de su creación, el CRIM ocupa ya un lugar relevante junto con 
otras instituciones nacionales, e incluso internacionales, en el área de investigación en 
ciencias sociales y humanidades. También es notoria su contribución como entidad aca-
démica foránea en la docencia y la extensión universitaria. Las acciones realizadas durante 
el último año se han dirigido a promover el desarrollo del Centro mediante el aumento de 
la productividad científica, la captación de recursos adicionales provenientes de financia-
mientos externos, la vinculación con la sociedad y el fomento de la colaboración acadé-
mica en grupos y redes de trabajo.

En el mes de octubre concluyó la gestión de la doctora Ana María Chávez Galindo como 
directora del CRIM por dos periodos; tomó posesión como nueva directora la doctora 
Margarita Velázquez Gutiérrez.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta de personal académico la integran 51 investigadores y 24 técnicos académicos. 
De los primeros, 36 (71 por ciento) son titulares, 15 reciben estímulos del Programa de Pri-
mas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE) en el nivel D y 21 en el nivel C; 34 in-
vestigadores (67 por ciento) pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). De los 
técnicos académicos, 14 (58 por ciento) son titulares, 17 (71 por ciento) tienen PRIDE C o D, 
y 7 de ellos tienen estudios de posgrado.

Los investigadores son participantes activos, y en algunos casos coordinadores, en 156 
asociaciones de estudios, consejos consultivos, academias de ciencias, redes científicas y 
tecnológicas nacionales e internacionales.
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Como en años anteriores, continuaron los apoyos para promover las actividades de su-
peración y actualización del personal, con el otorgamiento de comisiones, licencias y la 
gestión de los apoyos que otorga la UNAM, mediante el Programa de Apoyos para la Su-
peración del Personal Académico (PASPA).

Por otra parte, con el fin de contar con una planta mejor capacitada y con mayor grado de 
escolaridad, las nuevas contrataciones, con base en el artículo 51 del Estatuto del Perso-
nal Académico, tanto de técnicos como de investigadores, se realizan por convocatorias 
abiertas en las que se considera sumamente positivo, además de la experiencia y prepara-
ción, su conocimiento práctico, validado mediante exámenes de conocimientos o réplicas 
orales de sus proyectos de investigación, según sea el caso, así como la edad; esto último 
con el propósito de procurar la renovación de la planta académica. Con el conjunto de 
acciones realizadas se favorece la permanente actualización de la planta académica y se 
impulsa su integración a redes de colaboración académica que redundan en una mayor 
presencia nacional e internacional del CRIM y de la UNAM.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Durante 2011, los académicos del CRIM desarrollaron 168 proyectos de investigación (3.3 
proyectos por investigador), de los cuales 89 fueron proyectos individuales y 79 proyectos 
colectivos. Del total de proyectos, 36 (22 por ciento) fueron financiados por instituciones 
públicas y privadas tales como el Gobierno del Estado de Tamaulipas, Gobierno del Estado 
de Morelos, la Semarnat, el Conacyt, UNAM PAPIIT, Banco BBVA, Banco La Caixa, entre otros.

Entre los proyectos que se desarrollaron durante este periodo se encuentran: el Programa 
de educación cívica y ética en el sistema de educación básica y media de Tamaulipas, 
que incluyó la publicación de 14 libros sobre valores (7 para estudiantes y 7 para profe-
sores) editados por la Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas; la presentación de 
resultados de la Encuesta Nacional de Juventud 2010; el Estudio nacional sobre las fuen-
tes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres; Crisis 
de masculinidad y crisis de empleo en México y Argentina; Evaluación de estrategias de 
manejo de recursos en comunidades rurales de Morelos, Tabasco y Quintana Roo; Tipifi-
cación y análisis de los conflictos socioambientales y los movimientos sociales; Cambios 
climáticos y seguridad ambiental; Morelos, capital del conocimiento; Mudar de credo en 
contextos migratorios, la relación entre el cambio religioso y la migración internacional en 
Morelos, entre otros.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Durante 2011 el personal académico publicó 178 capítulos de libros o libros completos; de 
ellos, 130 fueron como autores y 48 como coautores (3.5 por académico). Todos fueron dic-
taminados, con ello se garantiza la alta calidad académica de las publicaciones que genera 
el personal académico del Centro. Además de los 11 títulos editados en el CRIM, las publi-
caciones fueron realizadas por otras editoriales universitarias tales como la propia UNAM, El 
Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte, universidades de los estados de México, 
Tlaxcala, Tamaulipas, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Universidad de Guadalajara, Universidad 
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Iberoamericana, Universidad Pedagógica Nacional, Instituto Mora, Chapingo, CIESAS; ca-
sas editoriales como Porrúa, Plaza y Valdés, FCE; y editoriales universitarias o particulares 
internacionales como Gernika, Editorial Académica Española, FLACSO Ecuador, Universi-
dad de Paraná, Universidad de Hamburgo, Universidad de Barcelona, entra otras.

En lo referente a revistas, el personal académico publicó 82 artículos en 75 revistas (54 na-
cionales y 21 internacionales); de ellos, 72 artículos fueron arbitrados. Entre las publicacio-
nes destacan en México: Perfiles Educativos, Revista Mexicana de Sociología, Acta Sociológica, 
Revista de la Universidad de México y las diferentes revistas de las facultades e institutos de la 
UNAM; de los centros de estudios de El Colegio de México, así como de otras universidades 
públicas mexicanas. En Estados Unidos y Reino Unido: International Journal of Intangible 
Cultural Heritage; Culture, Health & Sexuality; International Journal of Hispanic Psychology, Hu-
man Ecology, Society and Natural Resources, Conservation and Society, Violence Against Wom-
en, Ethnic and Racial Studies, International Migration, International Journal of the Commons, 
The Journal of Latino-Latin American Studies, entre otras. Francia: Norois: Environnement, 
Aménagement et Societé, y Bulletin de Psychologie. España: Bandue. Revista de la Sociedad 
Española de Ciencias de las Religiones.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Para una mayor presencia de la Universidad Nacional en el país y en el extranjero, y me-
jores resultados en sus actividades sustantivas –que son la investigación, la difusión y la 
docencia–, en el CRIM se promueve el intercambio con pares académicos de otras institu-
ciones universitarias nacionales y extranjeras o de la misma UNAM. Al igual que en años 
anteriores, se gestionaron los apoyos que proporciona la oficina de Intercambio Académi-
co de la Coordinación de Humanidades, ya sea para la asistencia de los investigadores 
a actividades académicas, como para atender solicitudes de otras instituciones universi-
tarias con el propósito de ofrecer conferencias, dictar cursillos, participar en sesiones de 
diplomados o asesorar a estudiantes de posgrado.

Así, la doctora Úrsula Oswald participó en la Reunión Internacional del Panel Interguber-
namental de Cambio Climático en Tsukuba, Japón, y presentó su libro sobre el Recurso 
Agua en México en Génova, Italia. Durante su año sabático la doctora Mercedes Pedrero 
participó como investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Es-
paña, en Madrid. La doctora Lucero Jiménez, en la Universidad de Ciencias Empresariales 
y Sociales, en Buenos Aires, Argentina, realizó la investigación Jóvenes y Trabajo, y Precari-
zación laboral y crisis de la masculinidad; la doctora Norma Georgina Gutiérrez dictó un 
seminario en la Universidad Nacional del Mar del Plata, en Argentina; el doctor Rodolfo 
Uribe asistió a diversas instituciones del estado de Tabasco y realizó trabajo de campo 
para redactar el libro Historia ambiental de Tabasco; la doctora María de Jesús Ordóñez 
realizó una estancia de investigación en torno a los temas de deforestación tropical, en el 
Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, en Morelia, Michoacán; el doctor 
Prudencio Mochi asistió como ponente al Encuentro Regional de Formadores y Tutores 
del Desarrollo, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Buenos 
Aires, Argentina; el doctor Jorge Serrano presidió el Foro de Programas de Posgrado en 
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Estudios Regionales, organizado por la AMECIDER, en Jalapa, Veracruz; la doctora Alicia 
Batllori fue integrante del Comité Organizador del Congreso Nacional de Investigación en 
Educación Ambiental, en Puebla, Puebla.

Durante todo el año el personal académico recibió el apoyo para asistir a encuentros 
académicos, la dirección del Centro proporcionó los recursos necesarios para que los in-
vestigadores y técnicos académicos pudieran presentar los resultados de sus proyectos 
de investigación en actividades de carácter nacional e internacional. Otros más pudieron 
llevar a cabo sus viajes de trabajo con recursos obtenidos de los financiamientos a sus 
proyectos, o de las invitaciones de universidades o instituciones nacionales o extranjeras. 
Se presentaron más de 30 trabajos en países de Europa, América y África, además de la 
República Mexicana.

PARTICIPACIÓN EN ACTOS ACADÉMICOS

El personal académico impartió 195 cursos, de los cuales 158 fueron a alumnos de posgra-
do (81 por ciento) y 37 (19 por ciento) a alumnos de nivel licenciatura. Del total de los cursos, 
14 de ellos se realizaron en nueve universidades de Argentina, Brasil, Francia, Italia, Suiza, 
Austria y Alemania. En promedio, cada investigador impartió 3.8 cursos durante el año.

También destaca la importante participación del personal académico en actividades de 
difusión y divulgación de carácter académico tales como congresos, foros y seminarios, 
e impartiendo talleres y cursos de actualización. Este año participaron en 96 actos aca-
démicos, 85 nacionales y 11 internacionales, donde se expusieron 195 ponencias; 149 de 
carácter nacional y 46 internacionales. Se dictaron a su vez, 62 conferencias magistrales. 
Se impartieron 51 talleres y cursos cortos de educación continua, que en total suman 767 
horas impartidas.

DOCENCIA

Durante 2011 se abrió la sexta promoción de la Maestría en Desarrollo Regional, que se 
imparte conjuntamente con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. Este año ingresaron 15 aspirantes al proceso de selección y propedéu-
tico, para comenzar clases el primer semestre de 2012. Esta maestría se encuentra inscrita 
en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt. A su vez, el CRIM sigue par-
ticipando en el programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y en la 
Maestría en Trabajo Social, también de la UNAM.

Del compromiso emanado de su participación en los programas de posgrado UNAM, la 
maestría CRIM/UAEM, así como en otros programas de instituciones públicas y privadas 
en México y en otros países, los investigadores del CRIM cuentan con un alto nivel de 
aceptación y credibilidad entre los estudiantes que están elaborando sus tesis. Este año 
se dirigieron 343 tesis de maestría y doctorado, y 31 de licenciatura. De todas éstas, en 
184 los académicos del CRIM fueron directores de la tesis, casi la mitad; de estos últimos, 
presentaron su examen de grado 21 estudiantes de posgrado y 6 de licenciatura. La tesis 
dirigida por el doctor Rodolfo Uribe –Aficionamiento al futbol: el caso de los Pumas–, de 
Gerardo Orellana, ganó el premio a la Mejor Tesis Doctoral 2011 sobre la UNAM.
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COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La Coordinación de Comunicación y Difusión Institucional del CRIM es la encargada de 
difundir ampliamente los resultados de las investigaciones realizadas por el personal aca-
démico mediante conferencias, presentaciones de libros, ruedas de prensa y entrevistas 
en los medios de comunicación, así como de promover las actividades de educación con-
tinua para la formación y actualización de recursos humanos. Durante este año se presen-
taron 4 títulos publicados en el CRIM; se publicaron en Gaceta UNAM 6 notas sobre inves-
tigaciones que se desarrollan en el Centro; se pusieron al aire en la estación Radio UFM 
Alterna, de la Universidad de Morelos, 22 spots invitando a las diferentes actividades que 
se realizan, y los investigadores concedieron entrevistas en diferentes medios, impresos y 
electrónicos, locales y nacionales.

VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN

Además de sus participaciones en congresos y seminarios, de las cargas docentes y los 
cursos de educación continua, el personal académico del CRIM completó 964 horas de 
asesorías académicas en 24 programas de educación y formación de capital humano, 
proyectos de investigación específicos, así como en programas de posgrado de ocho in-
stituciones mexicanas, tanto en el estado de Morelos como en el resto del país, así como 
en una universidad argentina y una brasileña.

De los acuerdos y convenios vigentes firmados por el CRIM, la mayoría de ellos cuentan 
con financiamiento. Destacan los firmados con la Secretaría General de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
sede Ecuador; el Municipio de Cuautla, Morelos; la Fundación Entornos A.C., la Universi-
dad Iberoamericana campus Puebla, El Colegio de Tlaxcala, la Coordinación de la Investi-
gación Científica de la UNAM, entre otros.

DESCENTRALIZACIÓN

Dada la pertenencia del CRIM al campus Morelos de la UNAM, en la ciudad de Cuernavaca, 
continúa su participación en el Consejo de Dirección y en la Coordinación de Servicios 
Administrativos.

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

La doctora Lourdes Arizpe fue reconocida con la Presea Vasco de Quiroga a la Mujer del 
año 2011, otorgada por la Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, y la Meda-
lla al Mérito Universidad Veracruzana, otorgada por la propia Universidad Veracruzana; la 
doctora Joaquina Erviti fue la merecedora del Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 
otorgado por la UNAM a académicas destacadas; la doctora Carolina Agoff obtuvo la beca 
Thyssen-Humboldt otorgada por la Fundación Alexander von Humboldt; el doctor Fer-
nando Lozano obtuvo una beca del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
así como de la Fundación William & Flora Hewlett; la doctora María de Jesús Ordóñez 
obtuvo una beca internacional del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; el maestro 
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Carlos Galindo y el doctor Marcos Valdivia obtuvieron Mención Honorífica en el Premio 
Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2011; siete académicos más 
fueron reconocidos como miembros del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL CRIM

Con el propósito de mejorar los servicios de apoyo a la investigación, este año se replan-
tearon las funciones del área de Apoyo Técnico a la Investigación, con el objeto de pro-
porcionar un servicio equitativo a los proyectos, mediante la ampliación de las funciones 
específicas del personal implicado, la mejor asignación y el seguimiento de las tareas por 
realizar, para lograr un avance en la especialización profesional de sus integrantes y mejor 
desarrollo de sus funciones. 

En el caso de la biblioteca, se incrementó el acervo para que proporcionara servicios bi-
bliohemerográficos con la calidad adecuada, con el objeto de que continúe siendo una de 
las bibliotecas más importantes en el estado de Morelos en el área de ciencias sociales y 
humanidades. Se puso al alcance del personal académico el acceso a los acervos digitales 
de libros y publicaciones periódicas nacionales e internacionales.

Se planteó la ampliación de funciones del Departamento de Sistemas de Información y 
Comunicación conforme a las necesidades de la institución, así como la incorporación de 
las constantes innovaciones técnicas y tecnológicas en el área, por ello, se contrató por 
artículo 51 una nueva técnica académica. 

Referente al espacio físico, durante el 2011 se ampliaron las instalaciones del edificio prin-
cipal. Con la incorporación de estos nuevos espacios, se tienen ahora catorce cubículos 
individuales más para investigadores, tres salas de juntas y seminarios, y tres aulas. Se sus-
tituyó el cableado de voz y datos en casi todas las instalaciones, se instaló corriente regu-
lada en todas las instalaciones del CRIM, se unificaron las tierras físicas, se impermeabilizó 
el edificio principal, se remozó el jardín sur, se instalaron nuevas áreas de convivencia y/o 
recreativas, se sustituyeron luminarias por ahorradoras de energía y se terminó de instalar 
el sistema de seguridad de CCTV.
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