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CENTRO DE INVESTIGCIONES 
INTERDISCIPLINARIAS EN 

CIENCIAS Y HUMANIDADES
 (CEIICH)

Dra. Norma Blazquez Graf – Directora – marzo de 2008

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades tiene como 
objetivo general integrar, coordinar, promover y realizar proyectos académicos interdis-
ciplinarios en los campos de las ciencias y las humanidades. Desde su fundación hace 27 
años, se ha dedicado a la investigación orientada a tender puentes entre las disciplinas 
científicas, sociales y humanísticas para desentrañar problemas y realidades complejas, 
contribuye a la generación de conocimiento original y al análisis y solución de problemas 
desde una perspectiva interdisciplinaria.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL CEIICH?

En 2012, estuvo integrado por una planta académica de 101 personas, 66 dedicadas a la 
investigación y 35 al trabajo técnico académico. Adicionalmente, un total de 51 personas 
forman parte del personal administrativo: 15 tienen nombramientos de confianza y 35 
de base. 

Es importante señalar que este año, de las 66 personas dedicadas a la investigación, 43 
están adscritas al Centro, dos más tienen contrato por honorarios y 21 se incorporaron 
en distintas modalidades, como cambio de adscripción temporal, beca posdoctoral de la 
UNAM, estancia posdoctoral, estancias doctorales, estancias sabáticas y estancias cortas 
de investigación. Esta colaboración con especialistas de otras dependencias universitarias 
y de instituciones fuera de la Universidad, enriquece con nuevas visiones nuestro queha-
cer y contribuye a impulsar la investigación interdisciplinaria e interinstitucional.

La planta de investigación adscrita al Centro está integrada por personal con grado aca-
démico de doctorado (sólo una persona lo está cursando), 79 por ciento tiene la categoría 
de titular y 84 por ciento tiene la definitividad (36 son definitivos, cuatro interinos y tres 
están contratados por artículo 51). Todo el personal de investigación (menos una persona) 
cuenta con los estímulos del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 
(PRIDE) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM 
y (35 personas) 81 por ciento pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). La 
edad promedio es de 60 años.

De las 35 personas dedicadas a labores técnico académicas, 31 están adscritas al Centro 
y cuatro están contratadas por honorarios; 15 realizan labores especializadas en los de-
partamentos técnicos, 17 apoyan a los programas de investigación y tres más al área de 
docencia. De la planta adscrita, 30 por ciento es personal con grado de maestría y 20 por 
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ciento tiene doctorado o está por obtenerlo. La mitad de este personal es titular y la otra 
mitad asociado C. Toda la planta técnico académica está incorporada al PRIDE. La edad 
promedio es de 47 años. 

Las disciplinas o especialidades en las que se ha formado el personal de investigación, 
desde los estudios profesionales hasta el posgrado, abarcan tanto las ciencias naturales 
y exactas como las ciencias sociales, de la conducta y las humanidades. Más de la mitad 
del personal académico ha cursado estudios en dos o tres disciplinas diferentes. Esto ha 
creado un perfil académico distinto al de otras entidades universitarias y ha favorecido la 
interacción multidisciplinaria e interdisciplinaria que se expresa en todas las actividades 
desarrolladas por los distintos programas de investigación, que reúnen a especialistas na-
cionales y extranjeros de las más diversas áreas del conocimiento para abordar problemá-
ticas comunes. 

Lo anterior ilustra claramente que el Centro cuenta con una planta académica que mejora 
continuamente su preparación, ya que se estimula en todo momento la superación y la 
búsqueda de los más altos estándares, y la fortaleza académica de toda la comunidad.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

Partiendo de un esfuerzo mayor de integración y vinculación entre las ciencias naturales, 
las ciencias sociales y las humanidades, hemos favorecido al máximo la expresión de las 
capacidades del personal académico del CEIICH, así como la perspectiva interdisciplinaria 
para conocer la realidad a nivel mundial, regional, nacional y local, dentro de las tres gran-
des áreas de análisis y estudio: Teoría y metodología, Mundo y globalización, y Desarrollo, 
derechos y equidad, que incluyen once programas de investigación (Epistemología de 
las ciencias y sistemas de información y comunicación; Ciencia y tecnología; Historia de la 
ciencia; Ciencias sociales y literatura; El mundo en el siglo XXI; Prospectiva global: estudios 
de futuros; Ciudades y gestión en el mundo actual; La producción de bienes y servicios bá-
sicos; Procesos de democratización; Investigación feminista; Derecho y sociedad), donde 
se desarrollan actualmente cincuenta y ocho proyectos de investigación.

Es importante destacar, además, que este año se desarrollaron 26 proyectos con financia-
miento externo: cinco proyectos de investigación nuevos apoyados por la DGAPA UNAM, 
se renovaron nueve y concluyeron cinco. Asimismo, continuó un proyecto financiado por 
el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM (PINCC) y concluyó otro 
más. Por parte del Conacyt, concluyó un proyecto, se renovó otro y se obtuvieron tres 
nuevos apoyos. 

Se ha fomentado la colaboración entre el personal de investigación de los distintos pro-
gramas, lo que ha dado lugar a nuevos proyectos de investigación conjunta y colectiva. 
En este marco y como una labor interna muy importante, retomamos la reflexión sobre los 
principales temas que se desarrollan en nuestra entidad, mediante las Jornadas Anuales 
de Investigación. Además, impulsamos un ciclo de conferencias impartidas por nuestros 
visitantes de estancias sabáticas, doctorales y posdoctorales.
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INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS
La investigación desarrollada ese año en el CEIICH muestra una producción de calidad, 
en diversas modalidades de publicación, con creciente capacidad de convocatoria para 
promover y desarrollar actividades académicas, generar nuevos proyectos y grupos de 
investigación. 

El personal académico publicó 21 libros; 44 capítulos de libro; 42 artículos en revistas 
arbitradas, además de doce introducciones y prólogos; una memoria, 15 ponencias pu-
blicadas en memorias; 79 artículos de divulgación científica, y participó en 51 programas 
de radio y televisión. En cuanto a la comunicación de resultados y avances de investiga-
ción, este año se presentaron 230 trabajos en 207 encuentros académicos, de los cuales 
52 fueron en la Universidad, 74 nacionales y 81 internacionales. 

Con el fin de reunir a especialistas destacados de diferentes disciplinas, el Centro organizó 
79 encuentros académicos, 32 nacionales y 47 internacionales, con lo que además de 
intercambiar experiencias, surgieron iniciativas para realizar proyectos conjuntos y redes 
de investigación, que se potenciaron a través de las actividades de la sala de videoconfe-
rencias. Además, se realizaron dos ciclos de cine debate: De Mussolini a Berlusconi (seis 
películas) y Científicos en celuloide (seis películas).

Asimismo, de acuerdo con el Programa Anual de Publicaciones aprobado por el Comité 
Editorial, se publicaron 23 títulos: 20 nuevos y tres reimpresiones; nueve son edición 
CEIICH-UNAM y 14 coediciones. También se publicaron dos números de la revista Crítica 
Jurídica y dos números de Mundo Nano. Revista interdisciplinaria de nanociencia y nano-
tecnología. Además, se produjeron cuatro audiovisuales, cuatro CD-ROM multimedia, y 
se publicó una memoria. Este año, además de la versión impresa, se editaron en formato 
PDF 20 títulos de nuestro fondo editorial y se realizó la edición electrónica de ocho títulos 
en formato HTML.

Todos estos esfuerzos han permitido la articulación y combinación de las diversas dis-
ciplinas de formación del personal de investigación, así como con especialistas de otras 
instituciones nacionales y extranjeras, apoyando el crecimiento de núcleos de investiga-
ción y estudio para el establecimiento de redes locales, nacionales e internacionales, que 
comparten el propósito de trascender sus ámbitos disciplinarios. 

En este marco hemos iniciado la publicación de una nueva revista: Interdisciplina, publi-
cada en español en su versión impresa, y bilingüe  en la versión electrónica. En cada nú-
mero se abordará un problema relevante de la sociedad, presentado de manera temática, 
abarcando en su conjunto los dominios de las ciencias, las humanidades y las ingenierías.  
El primer número de la revista se ha dedicado al conocimiento de las diversas concepcio-
nes de la interdisciplina, y los números 2, 3 y 4 tratarán sobre las ciudades, el cuerpo y la 
discriminación, respectivamente.

INTERDISCIPLINAS Y PUENTES ENTRE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Con el propósito de abordar problemas complejos que contemplen aspectos y perspec-
tivas para comprender la realidad, así como de estrechar lazos y compartir recursos entre 
entidades académicas de nuestra universidad,  se realizaron las siguientes actividades:
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En colaboración con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el coloquio Rosen-
blueth y Wiener: un encuentro interdisciplinario, y con la Facultad de Ciencias, el coloquio 
internacional Peaceful atoms. Science during the Cold War. Asimismo, se realizó el simposio 
interdisciplinario Culturas médicas en la España moderna.

En el contexto de colaboración interinstitucional, con la Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se llevó a cabo el encuentro académico los Retos 
de la humanidad: La construcción social alternativa. 

En conjunto con el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, y el Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, ambos del Subsistema de la Investigación Científica 
de la UNAM, se organizó el V Encuentro Internacional e Interdisciplinario Nanociencias y 
Nanotecnología.

También con la idea de fomentar mayores vínculos y articulaciones teóricas y prácticas entre 
diferentes áreas del conocimiento, se llevó a cabo el taller Tecnología e historia en América.

Con estos esfuerzos del Centro, hemos podido experimentar con éxito formas efectivas 
de comunicación entre las ciencias sociales que convocan a especialistas provenientes de 
universidades y centros de estudio de otras partes, como en el caso del seminario interna-
cional Identidad e interculturalidad, en colaboración con la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores de Morelia y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

También se llevó a cabo el taller Nuevos enfoques historiográficos sobre las fuentes in-
quisitoriales. Una muestra de proyectos en los que se articulan los campos de las ciencias 
sociales con las humanidades fue el ciclo de conferencias sobre Africanías en las Américas: 
Costa Rica y Venezuela.

Procurando conjugar estas experiencias de áreas diversas para emprender estudios inte-
grados mediante proyectos editoriales, se editó un volumen más de  la colección Biblio-
theca Mexicana Historiae Scientiarium, se trata del libro Physica Speculatio de Fray Alonso 
de la Veracruz.

EXAMEN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS NACIONAL Y MUNDIALES
La propia naturaleza de los proyectos del CEIICH lo caracterizan como un espacio dentro 
de la Universidad en el que se desarrolla investigación y reflexión sobre los grandes pro-
blemas nacionales y mundiales, generando propuestas para su solución, tanto en pro-
yectos de  investigación de largo aliento como en proyectos donde se hace el análisis de 
temas de coyuntura, que tienen una notable influencia en la vida científica, social, econó-
mica, política y cultural del país. Algunas actividades que ilustran lo anterior a lo largo de 
este año, fueron:

La conferencia sobre las redes en Twitter de los candidatos presidenciales y la mesa re-
donda ¿Cómo analizar una campaña electoral desde la interdisciplina?

Asimismo, en colaboración con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, se 
realizaron las mesas redondas sobre Comunicación y democracia en el entorno digital. La 
agenda de la sociedad. 
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Además tuvimos una sesión de discusión en torno al proceso electoral federal 2011-2012, 
el Seminario Internacional América y el Caribe En el cruce de la modernidad y la coloniali-
dad,  y el coloquio Los retos de la democracia en América Latina ¿Democracias en trans-
formación o en ebullición?, en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert, México, y el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

INCIDENCIA SOCIAL
Con el objetivo de que los resultados de las investigaciones que se realizan en el Centro 
puedan incidir en la sociedad, en colaboración con organismos ciudadanos y legislativos, 
así como con instituciones públicas y agencias internacionales, se llevaron a cabo diversas 
actividades entre las que destacan:

El seminario Racionalidades alternativas y buen vivir: Prácticas sociopolíticas, ambienta-
les y económicas, en colaboración con el Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte, el Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales, el Programa Universitario de Medio Ambiente y el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales.

El encuentro interinstitucional de Investigación sobre mujeres policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal: Informe de resultados y prospectivas de acción.

Se realizó también la Conferencia latinoamericana de crítica jurídica, en la que se hizo un 
homenaje al doctor Oscar Correas por su trayectoria e impulso al estudio de temas como 
criminología crítica, movimientos populares y nuevas constituciones, filosofía del derecho 
y criminalización de la protesta social, entre otros. 

En colaboración con agencias internacionales, se llevó a cabo el diplomado para el Fortale-
cimiento del liderazgo de mujeres indígenas, que se organizó con el Programa Universitario 
México, Nación Multicultural, con apoyo de UNIFEM y de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

DOCENCIA  
En el año que cubre este informe, siguió el impulso a la docencia, poniendo atención en 
los estudiantes y en la formación de nuevas generaciones de investigadores. Se intensifi-
có la formación de especialistas a través del diseño y realización de diplomados, de una 
mayor vinculación con el posgrado, así como la dirección de tesis de licenciatura, maes-
tría y doctorado, para fortalecer la investigación a través de programas especializados 
y apuntalar la formación de nuevo personal joven de investigación y docencia con una  
perspectiva interdisciplinaria. 

El personal académico impartió 54 asignaturas de licenciatura y 63 de posgrado (44 en 
maestría y 19 en el doctorado); y 14 más corresponden a diplomados y otros cursos. Se 
dirigieron 77 tesis de licenciatura, 83 de maestría y 63 de doctorado; y se participó en 
diez comités tutorales de licenciatura, 42 de maestría y 117 de doctorado, además de la 
participación en más de 160 comités tutorales. Algunas de las instituciones en las que se 
trabajó fueron:
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En la UNAM: Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y de Trabajo  Social; facultades de 
Arquitectura, Ciencias, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Economía, Filosofía y Letras; 
programas de posgrado en Antropología, Bibliotecología y Estudios de la Información, 
Ciencias de la Administración, y Ciencias Físicas. 

En instituciones nacionales como: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social; el Centro de Investigaciones y Desarrollo del estado de Michoacán; El 
Colegio de la Frontera Sur, de la Frontera Norte y El Colegio de Michoacán; en las escuelas 
nacionales de Antropología e Historia y en la de Artes Plásticas; y en la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales, sede México; en el Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores Monterrey campus Ciudad de México; de Investigaciones doctor José María Luis 
Mora; en las universidades autónomas Benito Juárez de Oaxaca, de Ciudad Juárez, en la 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; de la Ciudad de México, de Coahuila, de Colima, 
de Guadalajara, de Querétaro y en la Metropolitana. 

En otras instituciones extranjeras: en las universidades Católica do Río Grande do Sul, Brasil; 
Mayor de San Andrés, Bolivia; de Barcelona y de Granada, España; Nacional de la Plata, 
Argentina; y Pontificia Bolivariana, Colombia. 

Además de esas actividades, el Centro siguió participando activamente en los comités 
académicos del Programa de Maestría en Trabajo Social y del Posgrado en Estudios Lati-
noamericanos de la UNAM, en el que se obtuvo el compromiso de su coordinación a cargo 
de la doctora Guadalupe Valencia y el doctor José Gandarilla. 

Se reiniciaron las actividades del grupo de trabajo para actualizar e impulsar nuevamente 
la propuesta de plan de Maestría en Estudios de Género Feministas, en el Posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

En el ámbito de la colaboración internacional, a partir de la adhesión del Centro a dos 
másteres Erasmus Mundus, recibimos a cuatro estudiantes que realizaron visitas de inves-
tigación; y dos integrantes de nuestra planta académica fueron a Europa.

En colaboración con la Universidad de Coahuila, continuó el programa de Doctorado en 
Ciencias y Humanidades para el Desarrollo de Proyectos Interdisciplinarios, y este año se 
realizaron dos coloquios de avance de tesis de sus participantes.

En lo que se refiere a diplomados, con la colaboración de la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (CUAED), inició la primera etapa para ofrecerlos en la mo-
dalidad a distancia. Se llevó a cabo con gran éxito la tercera promoción del diplomado 
internacional en Investigación interdisciplinaria, impartido por integrantes de todos los 
programas de investigación del Centro. 

Se realizó también la 10a promoción del diplomado internacional El feminismo en América 
Latina: aportaciones teóricas y vindicaciones políticas, y continuó la promoción del diplo-
mado de Especialización en estudios de género, en colaboración con Fundación Guate-
mala, en su 13a edición. 

Asimismo, se realizó la 5a promoción del diplomado internacional de Psicodrama, en cola-
boración con la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría.
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Adicionalmente, colaboramos en el diplomado sobre la Dimensión ambiental en el di-
seño y la ejecución de políticas públicas, coordinado por el Programa Universitario de 
Medio Ambiente. 

En lo referente a estudios avanzados, se impartieron los seminarios de Complejidad y eco-
nomía, y el de Marx revisitado: posiciones encontradas.

Por quinta ocasión se llevó a cabo el curso sobre Nanociencias y nanotecnología para 
principiantes, en colaboración con el Centro de Nanociencias y Nanotecnología  y el 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM. 

En cuanto a la formación de especialistas y personal joven, continuó la participación de es-
tudiantes con beca que realizan tesis en proyectos de los programas de apoyo a proyectos 
de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y  para la Innovación y el Mejoramien-
to de la Enseñanza (PAPIME), así como los de Conacyt. 

Cabe  destacar, que como parte de las tareas de enseñanza, también recibimos a 42 es-
tudiantes que hicieron su servicio social, cuatro más realizaron prácticas profesionales y 
cuatro estudiantes más llegaron por el programa del Verano de la Investigación Científica. 

Para coordinar todas estas actividades se gestionó la creación del área de docencia, que 
se centra en el fortalecimiento, apoyo, ampliación y seguimiento de las propuestas do-
centes del Centro.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
Para impulsar las actividades de investigación, docencia y difusión en los diversos ámbitos 
nacionales e internacionales, ha sido necesario seguir estimulando la colaboración con las 
entidades de la Universidad, así como la colaboración interinstitucional con universidades 
y organizaciones nacionales e internacionales.

En ese año se firmó un convenio con la Universidad Autónoma de Chapingo, y actualmente 
se encuentra otro en revisión con la Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

También se firmaron con entidades de la UNAM dos bases de colaboración interinstitucio-
nal para la coedición de los siguientes títulos: Del cielo. De Fray Alonso de la Veracruz, con 
el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el Instituto de Investigaciones Filológicas y 
el Instituto de Astronomía; Informalidad urbana e incertidumbre: ¿Cómo estudiar la infor-
malización en la metrópolis?, con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el 
Instituto de Investigaciones Económicas y el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.

Se firmaron además, siete contratos de coedición para los siguientes títulos: La naturaleza en 
contexto. Hacia una ecología política mexicana, con el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la Universidad y El Colegio de San Luis; Innovación tecnológica y desa-
rrollo en América Latina, 2ª edición (título de la primera edición: Imperialismo tecnológico y 
desarrollo en América Latina), con Ruth Casa Editorial; Las ciencias sociales en la actualidad, 
con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala; La nueva organización capitalista mundial vista desde el sur. I. Mundialización y acu-
mulación, con Anthropos Editorial/Nariño, S.L. (reimpresión); La nueva organización capita-
lista mundial vista desde el sur. II. el Estado y la Política en el sur del mundo, con Anthropos 
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Editorial/Nariño, S.L (reimpresión); Movilización y protesta de las clases medias argentinas. 
"Cacerolazo" y asambleas barriales en la crisis de 2001, con la Universidad Autónoma Me-
tropolitana-Xochimilco; y Trabajar juntos. Acción colectiva, bienes comunes y múltiples mé-
todos en la práctica, con el  Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones 
Económicas, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Programa Universitario del Medio 
Ambiente de la UNAM, la Asociación Internacional para el Estudio de los Recursos Comunes, 
el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., la Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad.

Asimismo se firmaron las bases de colaboración interinstitucional con el Centro Peninsular  
en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, Yucatán, para la venta y distri-
bución de nuestras publicaciones. Se firmó una carta de intención con la Fundación Carme-
litana Mario Palmerio, Brasil; un acuerdo de cooperación con ONU Mujeres, entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer; y unas bases 
de colaboración con el Programa Universitario México Nación Multicultural de la UNAM.

RECONOCIMIENTOS  

En cuanto a distinciones a la planta académica, la doctora Elvira Concheiro, obtuvo el Re-
conocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2013; el doctor Gerardo Torres recibió por parte del 
Conacyt el reconocimiento como Caso de Éxito por el proyecto Sistemas agroalimentarios 
localizados en México. Identidad territorial; la doctora Aimée Vega Montiel fue designada 
por la International Association for Media and Communication (IAMCR) para coordinar tra-
bajos de investigación y asesoría de esta asociación con la UNESCO, en actividades rela-
cionadas con el Foro Global en Medios y Género; y la Secretaría de Economía agradeció al 
doctor Gian Carlo Delgado Ramos la elaboración de los Lineamientos sobre regulaciones 
para nanotecnología, así como su participación en el grupo de trabajo de nanotecnología 
que se creó dentro del marco del Consejo de Alto Nivel para la Cooperación Regulatoria 
México-Estados Unidos.

ÓRGANOS COLEGIADOS

Es importante señalar que se impulsó la vida comunitaria y colegiada de todo el personal 
académico, propiciando su participación en la definición de las políticas institucionales. 
El técnico académico Carlos Flores Villela siguió en funciones como representante su-
plente de los técnicos académicos de los centros del Subsistema de Humanidades ante 
el Consejo Universitario.

DEPARTAMENTOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

El desarrollo de todas las actividades de investigación, docencia y difusión antes men-
cionadas, es apoyado por el personal técnico académico de los departamentos de Cóm-
puto, Difusión, Información y Documentación, Publicaciones, y Producción Audiovisual 
y Multimedia. 
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A partir del primer periodo de esta Dirección, se hizo el diagnóstico del funcionamiento 
de cada una de estas áreas para iniciar una etapa intensa de modernización, actualización 
y crecimiento, acorde con las necesidades actuales de las labores técnico académicas, en 
las que se ha impulsado la capacitación, actualización y especialización de quienes lo re-
quieren y, en lo posible, la regularización de las personas que desarrollan este trabajo y 
tienen contrato por honorarios.

El departamento de Cómputo proporcionó toda la infraestructura de cómputo y comu-
nicaciones (voz y datos) del Centro, dio mantenimiento, seguridad informática y actualizó 
los sistemas de administración financiera y de adquisiciones, así como de facturas digita-
les de la Secretaría Administrativa.

El departamento de Difusión apoyó la organización y desarrollo de las actividades de los 
programas de investigación en la realización de encuentros académicos, cursos de pos-
grado, diplomados, reuniones de trabajo, así como la difusión de los mismos en la prensa 
universitaria y nacional.

El departamento de Información y Documentación proporcionó información bibliográfi-
ca y documental de apoyo al trabajo de investigación, impulsó el desarrollo de sus colec-
ciones y la preservación de sus acervos, así como la adquisición de libros, revistas, discos 
compactos y videos. Continuó la actualización del acervo de Interdisciplina, e inició uno 
nuevo sobre Crítica Jurídica.

El departamento de Producción Audiovisual y Multimedia elaboró los materiales audiovi-
suales para promover y dar cuenta de la labor académica y de investigación que se desarro-
lla en el CEIICH, así como la catalogación, resguardo y preservación de su acervo audiovisual. 
Impulsó los enlaces a distancia vía videoconferencias, ya sea de encuentros o actividades 
académicas, que se convirtieron en un instrumento eficaz para la difusión, que se sumó a la 
gran cantidad de actividades presenciales realizadas durante el año. Se llevaron a cabo 45 
enlaces con total de 120 horas de transmisión, que tuvieron vía remota 529 espectadores.  

Con la participación de todos los equipos mencionados anteriormente, continuó la re-
novación de la página web del Centro como medio de comunicación interno y externo. 
Se actualizó y perfeccionó cada una de las secciones, y se incrementó en tamaño y de-
manda de publicación de contenidos. Además se transmitieron los encuentros acadé-
micos en tiempo real en nuestro sitio y se habilitó una sección de video on demand en 
livestream.com/ceiich.

Respecto a las redes sociales, al día de hoy en Facebook han aumentado  amigos y suscrip-
tores, así como los seguidores en Twitter, donde se han publicado y promovido nuestras 
publicaciones y actividades académicas.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

En cuanto a las plazas para el personal académico, continuó la regularización contrac-
tual mediante dos concursos cerrados para promoción y definitividad, y la conversión de 
contratos por honorarios a una plaza equivalente, así como de un nombramiento técnico 
académico por uno de investigación.
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En relación con el trabajo administrativo, continuaron las iniciativas para hacer más efi-
cientes esas actividades y se obtuvo una plaza más para lograr que las instalaciones se 
encuentren en mejores condiciones de mantenimiento y limpieza. Se apoyaron y facilita-
ron programas de superación académica para todo el personal administrativo y de base.

Durante el año continuaron las labores de cambio de herrería de los tres pisos donde se 
encuentra nuestro Centro. 

Para el desarrollo de todas esas actividades y para poder cubrir los servicios que se ge-
neran en nuestras instalaciones, se hicieron las gestiones necesarias y los movimientos 
correspondientes para la creación y retabulación de plazas del personal administrativo, 
que realiza las tareas de limpieza, distribución de correspondencia, captura de informa-
ción, servicios de fotocopiado y vigilancia, e incluye a oficiales de transporte y las labores 
secretariales, entre otras. 

PRESUPUESTO  

En lo referente al presupuesto, este año el CEIICH ejerció un total de $ 76,948,786.61. En las 
partidas de ejercicio directo se gastó un total de $ 7,530,024.81. Por ingresos extraordinarios 
se captó un total de $ 1,462,246.90. Además obtuvo un total de $ 200,000.00 por el programa 
de mantenimiento institucional, y $ 1,930,812.00 como financiamiento de Conacyt y PAPIIT 
para el desarrollo de doce proyectos de investigación.

Durante 2012, se vendieron 5,081 ejemplares de nuestro fondo editorial, con un ingreso 
de $ 289,483.00.

REFLEXIONES FINALES

Este año de labores muestra que el Centro es un espacio que sigue consolidando su perfil 
en los estudios interdisciplinarios y continúa avanzando como una entidad integrada por 
un cuerpo sólido de investigación con resultados de elevada calidad, reconocidos dentro 
y fuera de nuestra Universidad. Lo mismo podemos decir en relación con nuestro compro-
miso con la docencia, la formación de especialistas, el personal joven de investigación y la 
difusión del conocimiento. 

Todo lo anterior en un ambiente estimulante, en un espacio abierto a la creatividad, el 
pensamiento crítico y la articulación cada vez mayor con la sociedad, lo cual permite en-
tender, desarrollar, e incorporar en la UNAM los significados y utilidad de la perspectiva de 
investigación y estudio interdisciplinarios.

 Z


