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La Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, ubi-
cada en el municipio de Jiquilpan de Juárez, Michoacán, realiza y promueve investigaciones regiona-
les sobre las dinámicas sociales que se generan en la relación entre actor social, medio ambiente y 
territorio, desde lo local hasta lo global. Asimismo, lleva a cabo y fomenta la formación de recursos 
humanos, la divulgación del conocimiento y la difusión de la cultura, además de la vinculación entre 
los actores regionales para contribuir a la búsqueda de mejores estrategias de desarrollo. 

Sus objetivos particulares son: 

•	 Desarrollar investigación de alto nivel, de preferencia con carácter regional.

•	 Sumar esfuerzos con otras instituciones regionales, estatales, nacionales e internacionales que 
realizan investigación en la zona, con el objeto de potenciar los esfuerzos y los recursos.

•	 Apoyar y promover la docencia con instituciones regionales, estatales, nacionales e internacio-
nales, así como aportar elementos para el conocimiento.

•	 Fomentar e incrementar la divulgación del conocimiento y de la cultura a través de publica-
ciones, foros, conferencias, talleres, encuentros, coloquios, y demás actividades académicas, 
nacionales e internacionales.

•	 Continuar, preservar y enriquecer el museo, la biblioteca y los acervos documentales.

Durante el periodo enero-diciembre de 2013 se dio continuidad al proceso de consolidación de 
la UAER, sobre la base de priorizar la situación académica de los investigadores y la investigación 
individual y colectiva, enfocada a la problemática de la región. Asimismo, se continuó el apoyo a las 
instituciones de educación locales con docencia y formación de recursos humanos y se llevaron a 
cabo actividades académicas y culturales. Todo ello con el objeto de difundir y vincular el quehacer 
de la Unidad con la sociedad de la región.
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Personal académico 

La planta académica de la Unidad Académica de Estudios Regionales está integrada por ocho investigadores, 
de los cuales tres son mujeres y cinco hombres, quienes tienen la categoría de asociados C, todos ellos de 
tiempo completo. Todos cuentan con el grado de doctor.

Por lo que hace al Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo de la 
UNAM (PRIDE), seis de los investigadores cuentan con el nivel C y uno con nivel B. Adicionalmente se cuen-
ta con una próxima solicitud al Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo 
Completo (PAIPA).

Asimismo, cinco de los investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en el nivel I.

Por lo que corresponde a los técnicos académicos, seis son mujeres y tres hombres; siete son asociados C, 
uno asociado B y uno asociado A, todos de tiempo completo y adscritos a las áreas de: Archivo Histórico, 
Biblioteca, Cómputo, Difusión, Planeación, Vinculación, Jornadas de Historia de Occidente y Vinculación 
Regional al Museo y Actividades Culturales. 

En lo concerniente al PRIDE, dos de los técnicos académicos tienen nivel A y tres nivel B. En el PAIPA hay 
dos con nivel A y existen dos próximas solicitudes.

Cabe destacar que se abrió una convocatoria para concurso de oposición abierto de una plaza de investigador, 
la cual se encuentra en proceso.

Es importante destacar que esta Unidad Académica se benefició con la estancia de un becario posdoctoral 
a través del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM.

Investigación
La UAER ha impulsado líneas de investigación motivadas por el trabajo interdisciplinario, en las que se 
favorecen las temáticas relacionadas con los problemas regionales y locales. Las líneas de investigación 
que se trabajan son: Acción colectiva y manejo integral de los recursos hídricos; Ganadería lechera urbano-
familiar; Antropología rural, regional e histórica; Socioeconomía pesquera y mercadotecnia ambiental; 
Paisaje integral y procesos en el paisaje urbano-rural; Movimientos migratorios en el Occidente mexicano; 
Desarrollo económico; Antropología de la nutrición, salud ambiental y antropología médica; Diagnóstico y 
gestión ambiental.

Durante 2013 se llevó a cabo el Seminario de Investigación, coordinado por el doctor Fernando Pérez Co-
rrea, cuyo objetivo es que los investigadores tengan un espacio de diálogo sobre sus proyectos en proceso 
y así retroalimentar a cada uno de los miembros, lo cual refleja un mejoramiento en la calidad de la inves-
tigación individual y colectiva que se realiza.

Proyectos de investigación  individuales

•	 Estrategias de organización-adaptación en la cadena productiva de la pesca en aguas continentales y 
sus efectos socioeconómico-ambientales en La Palma y Petatán (Lago de Chapala, Michoacán) y La 
Angostura (Laguna de Yuriria, Guanajuato) (Etapa I). Apoyado por el Programa de Apoyo a Proyectos 
de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).
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•	 Aprehensión del paisaje geográfico en la currícula de la especialidad Planeación Urbano-regional de la 
carrera de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Michoacán, con apoyo del Programa de 
Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME).

•	 Estructura social: causa subyacente de la configuración espacial de los paisajes rurales por cambio de uso 
de suelo en el centro de México. Caso de estudio: los bosques templados de la cuenca Lerma-Chapala.

•	 Organización social y cultural para sostenibilidad de la región Lerma-Chapala.

•	 Desarrollo económico, migración y empleo en la región Lerma-Chapala de Michoacán.

•	 El fenómeno migratorio en la zona centro-occidente de México desde una perspectiva global.

•	 Primeras experiencias migratorias a New Rochelle, NY.

•	 Manejo sustentable de los recursos hídricos para el desarrollo de la región Lerma-Chapala.

•	 Ganadería lechera familiar en la Ciénega de Chapala.

•	 Obesidad y diabetes mellitus asociados a la presencia de residuos de compuesto organoclorados en 
población adulta de la Ciénega de Chapala, Michoacán. Una perspectiva biosocial.

•	 Evaluación de los servicios ecosistémicos relevantes para la gestión ambiental y el manejo del territorio 
en la cuenca del río Jiquilpan, Michoacán, con apoyo PAPIIT (vigente hasta mayo de 2013).

Proyectos de investigación colectivos 

•	 Proyecto integral para mejorar la productividad, competitividad, y sustentabilidad de la cadena produc-
tiva de leche de bovino en México, Sagarpa-Conacyt.

•	 Acción pública y políticas públicas para el desarrollo en México. Dos estudios de caso: Michoacán de 
Ocampo y Chiapas, apoyado por el PAPIIT.

•	 Pescadores del lago de Chapala, Jalisco y Michoacán.

•	 La gestión comunitaria del agua: estudios de caso en México y Ecuador. 

•	 Estudios técnicos para definir el desarrollo y funcionamiento del parque ecológico Tuzandepetl, en un 
área natural protegida propiedad de PEP, ubicada en los alrededores del CAE domos salinos Tuzande-
petl, sector agua dulce de la GTDH, sur.

Productos de investigación

Dentro de los productos de investigación obtenidos los investigadores informan lo siguiente: se participó en 
siete libros, dos en calidad de autor, uno en coautoría y cuatro en coordinación, de los cuales cuatro están 
publicados, dos en prensa y uno aceptado para su publicación. Se llevaron a cabo 18 capítulos en libro, siete 
están publicados, tres en prensa, seis en dictamen y dos aceptados para su publicación. Se realizaron 16 ar-
tículos en revista: nueve publicados (tres en revistas electrónicas), seis en dictamen y uno aceptado para su 
publicación. Asimismo, una reseña publicada en revista, una ponencia en memoria y un prólogo publicado.

Intercambio académico

Con el objeto de fortalecer la investigación y vinculación con instituciones nacionales e internacionales, esta 
Unidad Académica se vio beneficiada a través del Programa de Intercambio Académico (PIA) con la estancia 



Memoria UNAM 2013 • 4

Unidad Académica de Estudios Regionales 

de cuatro académicos: la doctora Catalina Amalia Banko, directora de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, en abril de 2013; el doctor Antonio Fuentes Díaz, de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en abril de 2013; la doctora María Griselda Gunther, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en mayo de 2013; y la doctora Adriana Hernán-
dez García, del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, en junio de 2013. 

Organización y participación en actividades académicas

Durante 2013 la UAER de manera individual, con la propia Universidad o en colaboración con otras instan-
cias académicas de la región, llevó a cabo un total de 26 actividades académicas, de las cuales 20 fueron 
presenciales y seis a través de videoconferencia, con una asistencia aproximada de 1 018 y 134 personas, 
respectivamente.

Las actividades académicas presenciales se dividen en conferencias, seminarios, cursos y coloquios, entre las 
que sobresalen el Cuarto Coloquio Internacional Migración y Desarrollo en el Occidente Mexicano: Una vi-
sión latinoamericana, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) 
y esta Unidad Académica en junio de 2013, y las XXXV Jornadas de Historia de Occidente: Las luchas por el 
poder, organizadas por el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas AC y la UAER en 
octubre de 2013.

De las videoconferencias destacan: Los derechos humanos hoy, organizada por el Programa Universitario 
de Derechos Humanos, del 25 al 28 de febrero, y Conecta 2013. Campus del pensamiento, organizado por 
la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, 26 de noviembre de 2013.

Los investigadores de la Unidad participaron como ponentes en congresos, seminarios, ciclos de confe-
rencias y mesas redondas, entre otros, en 53 ocasiones, de los cuales 13 fueron de corte internacional y 
40 nacional. Asimismo, participaron como comentaristas en 10 presentaciones de libros. Fungieron como 
moderadores en actividades académicas en ocho ocasiones, una de índole internacional y siete nacional; 
asimismo, tomaron parte en la organización de 14 actividades, dos de carácter internacional y 12 nacional.

Docencia

Por lo que respecta a las actividades docentes, los investigadores locales colaboraron en 13 actividades a 
saber: 10 asignaturas a nivel licenciatura, una en maestría y dos cursos de cuarenta horas o menos en insti-
tuciones educativas de la región de la Ciénega, como la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán 
de Ocampo, el Instituto Tecnológico de Jiquilpan y el Centro Interdisciplinario de Investigación para el De-
sarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Michoacán.

Por lo corresponde a la dirección de trabajos de titulación, los investigadores realizaron 26 actividades de 
la forma siguiente: tres direcciones de tesis, una en nivel maestría y dos en licenciatura; 17 tutorías, de las 
cuales cuatro fueron a nivel doctorado, 12 en maestría y una en licenciatura. Asimismo, se llevaron a cabo 
seis asesorías a nivel licenciatura.

En lo referente a jurados calificadores en arbitrajes y dictámenes, los investigadores participaron en 33 ac-
tividades: dictaminaron dos libros, ocho capítulos en libro, 21 artículos, una ponencia y un proyecto de 
investigación.
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Comunicación y divulgación
Esta Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades se consolidó como 
generador de actividades académico-culturales, de calidad y de alto impacto, que permiten un mayor acer-
camiento con la comunidad de la región.

Una de sus funciones es brindar servicio a investigadores, estudiantes y público en general en ámbitos como 
Archivo Histórico, Biblioteca y Museo.

En el Archivo Histórico se prestó el servicio de consulta a 67 personas provenientes de: el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM, el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, el H. Ayun-
tamiento de Jiquilpan y el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, entre otras. Se atendió a dos investigadores a 
través de correo electrónico y se continuó con las acciones de identificación, organización y descripción de 
los documentos.

En lo que se refiere a la Biblioteca, se atendió a un total de 735 usuarios; se realizaron 24 convenios para 
préstamo interbibliotecario; se prestaron 452 libros en sala y 173 a domicilio.

Se llevó a cabo la colocación de 1 700 etiquetas de transferencia térmica con signatura topográfica y se rea-
lizaron un total de siete reuniones del Comité de Biblioteca, cinco ordinarias y dos extraordinarias.

Por lo que corresponde al Museo “Vida y Obra de Lázaro Cárdenas del Río”, cuyo objetivo es dar a cono-
cer la vida política y social del general Cárdenas, se ofrecieron visitas guiadas a diversas instituciones de la 
región, se atendieron un aproximado de 2 607 asistentes de 28 entidades de la República, a saber: Sonora, 
Michoacán, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California Sur, Querétaro, Estado de 
México, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Yucatán, Quintana Roo, Nayarit, Durango, Oaxaca, Puebla, Chi-
huahua, Coahuila, Tabasco, Sinaloa, Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas, Morelos, Tlaxcala, y Zacatecas, 
así como de Estados Unidos, Chile, Gran Bretaña, Japón y Colombia. La Sala de Exposiciones Temporales 
recibió a un total de 2 313 personas, mismas que visitaron el Museo.

Esta Unidad Académica llevó a cabo de manera individual, con diversas instituciones de la Universidad o en 
colaboración con otras instancias, un total de 36 actividades culturales, con un aproximado de 5 944 asis-
tentes. Dichas actividades correspondieron a cuatro exposiciones temporales, un círculo de lectura con 
10 sesiones, tres convocatorias de participación a la población, 11 ciclos de cine, dos matinés infantiles, 
cuatro conciertos o recitales, seis talleres, tres obras de teatro, un festival del libro y una danza contempo-
ránea. En las mencionadas actividades destacan las exposiciones temporales 4 rumbos. Atlas etnográfico 
de Michoacán y Resistencia al olvido 2012-2013; Archivo fotográfico de particulares de los municipios de 
Jiquilpan de Juárez, Sahuayo de Morelos y Venustiano Carranza; las obras de teatro El viaje de los can-
tores y Valentina y La sombra del diablo, interpretada por el Teatro Rocinante del Centro Dramático de 
Michoacán, y los talleres ¡Uy! Qué frío la calaca laca y Máscaras teatrales.

El área de Difusión se encargó de mantener la presencia de la UAER en los medios masivos de comunica-
ción estatales y locales así como en Internet, a fin de dar a conocer las actividades académicas y culturales 
realizadas. Se tuvo presencia en el semanario Rotativo de la Ciénega, el semanario El Liberal, el semanario 
Guía, El independiente, Diario ABC de Michoacán, La Jornada de Michoacán y Cambio de Michoacán. 
Además de tener presencia en las redes sociales, radio y las dos televisoras locales.

Por otra parte, con el objeto de apoyar a las instituciones de la región, los espacios de la Unidad fueron pres-
tados en 26 ocasiones para realizar actividades académicas y culturales a trece instituciones, entre las que 
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destacan: el H. Ayuntamiento de Jiquilpan, el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR-IPN), escuelas de nivel secundaria, preescolar y de educación especial, entre otras.

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración
Las actividades destacadas en el ámbito de la vinculación se han concentrado en el trabajo realizado para 
llevar a buen término las acciones de colaboración, los convenios pactados con instituciones del sector 
público y privado, así como en la promoción del servicio social y prácticas profesionales de los estudiantes 
de la región en las áreas académicas de la UAER.

Se realizaron cinco proyectos de convenios de colaboración con instancias académicas y gubernamentales 
del país. Actualmente se encuentran en trámite convenios con la Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo; el Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicio No. 121; el Gobierno del Estado 
de Michoacán de Ocampo, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Univer plantel 
Sahuayo, Michoacán. De igual forma se elaboraron documentos con información sustantiva de la Unidad 
Académica de Estudios Regionales que solicitaron las distintas instancias de la Universidad.

Servicio social y prácticas profesionales

La Unidad Académica recibe durante todo el año a estudiantes que realizan su servicio social y/o prácticas 
profesionales tanto de nivel bachillerato como de licenciatura. La planta académica se vio beneficiada con 
el apoyo de 15 alumnos de nivel medio y superior para realizar el servicio social, prácticas profesionales 
y residencias, de los cuales ocho concluyeron y siete continúan, provenientes del Instituto Tecnológico de 
Jiquilpan, la Universidad de la Ciénega y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otras.

Actualmente se cuenta con ocho programas vigentes de servicio social: Apoyo y colaboración en el área 
de investigación, Divulgación de las ciencias y las humanidades en la UAER, Apoyo en el área de sistemas 
y cómputo, Apoyo y colaboración en la Biblioteca UAER, Apoyo al área de vinculación, Apoyo en el Museo y 
actividades culturales, Conservación del acervo fotográfico del Archivo Histórico de la UAER, y Apoyo a la 
Coordinación UAER. Es de mencionar que la mayoría de las instituciones de procedencia de los alumnos tie-
ne convenio firmado con la Universidad, en los otros casos los convenios de colaboración están en proceso.

Infraestructura 
Se reacondicionaron dos aulas en lo que se refiere a piso, techo y paredes, así como a la instalación de 
sistema de aire acondicionado y de equipo de audio y video en cada una de ellas.

Se construyeron dos pequeños muros a la entrada de las instalaciones en los que aparecen  los nombres de 
la UNAM, Coordinación de Humanidades y UAER.

Asimismo, se colocaron los nombres de los espacios destinados a Biblioteca, Sala de Exposiciones Tempora-
les, Museo “Vida y Obra de Lázaro Cárdenas”, Archivo Histórico, Aulas y Sala de Videoconferencias.
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