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La Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM 
(UAER), ubicada en el municipio de Jiquilpan de Juárez, Michoacán, realiza y promueve investi-
gaciones regionales sobre las dinámicas sociales que se generan en la relación actor social-medio 
ambiente-territorio, desde lo local hasta lo global, así como participa también en la formación de re-
cursos humanos, en la divulgación del conocimiento y la difusión de la cultura, además de la vincula-
ción entre los actores regionales para contribuir a la búsqueda de mejores estrategias de desarrollo. 

Sus objetivos particulares son:

•	 Ampliar la investigación de alto nivel, de preferencia con carácter regional.

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

•	 Apoyar y promover la docencia con instituciones locales, estatales, nacionales e internacionales, 
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 2014 se dio continuidad al proceso de consolidación de la 
UAER sobre la base de priorizar la situación académica de los investigadores y la investigación indi-
vidual y colectiva, enfocándolas en la problemática de la región. Asimismo, continuó con el apoyo a 
las instituciones de educación locales con docencia y formación de recursos humanos, se llevaron  
a cabo actividades académicas y culturales con el objeto de difundir y vincular el quehacer de la 
UAER con la sociedad de La Ciénega de Michoacán.



Memoria UNAM 2014 • 2

Unidad Académica de Estudios Regionales 

Personal académico 
La planta académica de la UAER está integrada por ocho investigadores, de los cuales tres son mujeres y 
cinco varones; tienen la categoría de asociados C, todos ellos de tiempo completo y con grado de docto-
rado. Asimismo, cabe destacar que cuatro de ellos son interinos y cuatro están contratados por artículo 51; 
de estos últimos, tres cumplen con los requisitos para la apertura de su concurso de oposición abierto, los 
cuales están en trámite.

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. 

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

Por lo que corresponde a técnicos académicos, seis son mujeres y tres hombres; siete son asociado C, uno 
asociado B y uno asociado A, todos de tiempo completo, y están adscritos a las áreas de: Gestión docu-
mental del Archivo Histórico, Biblioteca, Cómputo, Difusión, Planeación, Vinculación, Jornadas de Historia 
de Occidente y, Vinculación Regional al Museo y Actividades Culturales. De los técnicos académicos, seis 
cuentan con licenciatura, dos con maestría y uno con doctorado. 

En lo concerniente al Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo de 
la UNAM (PRIDE), de los técnicos académicos dos tienen nivel A y siete nivel B.

Siete de los técnicos académicos cumplen con los requisitos para la apertura de su concurso de oposición 
abierto, los que están en trámite.

Investigación 
La comunidad académica de la UAER ha impulsado líneas de investigación motivadas por el trabajo inter-
disciplinario, en las que se favorecen las temáticas relacionadas con los problemas locales. En esta Unidad 
Académica, las líneas que actualmente se siguen son: Acción colectiva y manejo integral de los recursos hí-
dricos; Ganadería lechera urbano-familiar; Antropología rural, regional e histórica; Socio-economía pesquera 
y mercadotecnia ambiental; Paisaje integral y procesos en el paisaje urbano-rural; Movimientos migratorios 
en el Occidente Mexicano; Desarrollo económico; y Antropología de la nutrición, salud ambiental y antro-
pología médica. 

Además, continuó el Seminario de Investigación coordinado por el doctor Fernando Pérez Correa, cuyo 
objetivo es que los investigadores tengan un espacio de diálogo sobre sus proyectos en proceso y así re-
troalimentar a cada uno de los miembros, lo cual refleja un mejoramiento en la calidad de la investigación 
que se realiza en la UAER.

De los proyectos de investigación en el 2014, once son individuales, de los cuales dos tuvieron financiamien-
to. Asimismo, se reportan tres colectivos con financiamiento.

Proyectos de investigación

individuales

•	 Manejo sustentable de los recursos hídricos para el desarrollo de la Región Lerma Chapala. Doctora 
Adriana Sandoval.
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•	 Estructura social: causas subyacentes 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. Doctor Carlos Arredondo.

•	 Obesidad y diabetes mellitus asociada a la presencia de residuos de compuesto organoclorados 
en la población adulta de La Ciénega de Chapala, Michoacán. Una perspectiva biosocial. Doctora 
Antonieta Ochoa.

•	 Desarrollo económico, migración y empleo en la Región Lerma Chapala de Michoacán. Doctor Teo-
doro Aguilar.

•	 Ganadería lechera familiar en La Ciénega de Chapala. Doctor Alfredo Cesín.

•	 Organización social y cultural para la sostenibilidad de la Región Lerma Chapala. Doctor Guillermo Paleta.

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

•	 Primeras experiencias migratorias a New Rochelle, N.Y. Doctor Ricardo Domínguez.

•	 Política exterior: relaciones interlatinoamericanas. Doctor Ricardo Domínguez.

Individuales con financiamiento

•	 Del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) en 
un proyecto: Aprehensión del paisaje geográfico en la currícula de la especialidad planeación urbano-
regional de la Carrera de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Michoacán. Concluido en 
mayo de 2014. Responsable: doctor Carlos Arredondo. 

•	 De Banorte en un proyecto: Empoderamiento y capacitación en mujeres para generar salud e ingresos 
con amaranto. En proceso, inició en diciembre de 2014. Corresponsable: doctora Antonieta Ochoa.

Colectivos con financiamiento

Del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) en tres proyectos: 

•	 Estrategias de organización-adaptación en la cadena productiva de la pesca en aguas continentales y 
sus efectos socio-económico-ambientales en La Palma y Petatán (Lago de Chapala, Michoacán) y La 
Angostura (Laguna de Yuriria, Guanajuato). Concluido en mayo de 2014. Responsable: doctora Pedroza.

•	 México: política migratoria e impacto en la Región Lerma-Chapala de Michoacán 1980-2010. En proceso, 
inició en enero 2014. Responsable: doctor Ricardo Domínguez y corresponsable doctor Teodoro Aguilar. 

•	 Acción pública y políticas públicas para el desarrollo en México. Dos estudios de caso: Michoacán 
de Ocampo y Chiapas. Concluido en diciembre de 2014. Participantes: doctores Adriana Sandoval, 
Guillermo Paleta y Teodoro Aguilar.

Es importante destacar que al final del periodo a informar, tres investigadores presentaron documentación 
para solicitar financiamiento en proyectos PAPIIT.

Productos de investigación
Los investigadores tuvieron participación en diez libros: tres en calidad de autor, uno en coautoría y seis 
en coordinación, de los cuales seis están publicados (uno en formato electrónico), uno en prensa, dos en 



Memoria UNAM 2014 • 4

Unidad Académica de Estudios Regionales 

dictamen y uno aceptado para su publicación. Se llevaron a cabo 33 capítulos en libro: 30 como autores y 
tres en coautoría; de ellos, 10 están publicados, seis en prensa, 13 en dictamen y cuatro aceptados para su 
publicación. Se realizaron 14 artículos en revista: 10 como autores y cuatro en coautoría, de los cuales cinco 
fueron publicados, dos se encuentran en prensa, cinco en dictamen y dos aceptados para su publicación. 
Asimismo, dos reseñas: una publicada y una en dictamen. También, una ponencia en memoria en dictamen, 
un prólogo publicado y un cuaderno por dictaminar.

Intercambio académico
Con el objeto de fortalecer la investigación y vinculación con instituciones nacionales e internacionales, 
durante 2014 esta Unidad Académica se vio beneficiada por el Programa de Intercambio Académico (PIA), 
con la estancia de tres académicos: la doctora Adriana Hernández García, del Centro Universitario de La 
Ciénega, Universidad de Guadalajara, en febrero; la maestra Janeth Patricia Muñoz Eraso, de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, en abril-mayo; y el doctor Faustino José Martínez Martínez, de 
la Universidad Complutense de Madrid, España, en octubre. 

Organización y participación en actividades académicas
Durante el año 2014 la UAER, de manera individual, con la propia UNAM o en colaboración con otras ins-
tancias académicas de la región, llevó a cabo un total de 30 actividades académicas, de las cuales 15 fueron 
presenciales y 15 por medio de videoconferencia, con una asistencia aproximada de 1 180 personas.

Las actividades académicas presenciales se dividen en: conferencias, seminarios, cursos y coloquios, entre 
las que destacan las XXXVI Jornadas de Historia de Occidente: Imperios, Territorio y Soberanía; el Congreso 
Internacional A Doscientos Años de la Constitución de Apatzingán, en octubre, y el Seminario de Metodolo-
gía Avanzada de la Investigación en Ciencias Sociales, de octubre a diciembre.

De las videoconferencias sobresalen: Los Derechos Humanos, impartida por Rigoberta Menchú Tum, orga-
nizada por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la UNAM, en septiembre; 
el Coloquio Internacional La Comunicación en Latinoamérica, organizado por el Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe (CIALC), en marzo; y el diplomado América Latina Ayer y Hoy: Literatura, 
Arte y Cultura, de septiembre de 2014 a febrero de 2015.

Los investigadores de la UAER participaron en 35 ocasiones como ponentes en congresos, seminarios, ciclos 
de conferencias, mesas redondas, entre otros –de los que 11 fueron de corte internacional– y 24 contribu-
yeron en seis presentaciones de libros, fungieron como moderadores en ocho eventos académicos –dos 
de índole internacional y seis nacional–, colaboraron en la organización de 10 actividades –una de carácter 
internacional y nueve nacional– e intervinieron en cinco programas de televisión, divididos en: una conduc-
ción, un comentario y tres de opinión.

Docencia
Por lo que respecta a las actividades docentes durante 2014, los investigadores de la UAER colaboraron en 
23 ocasiones, a saber: 20 asignaturas a nivel licenciatura y tres en maestría, en instituciones educativas de la 
Región de La Ciénega como la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, el Instituto 
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Tecnológico de Jiquilpan, el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del 
Instituto Politécnico Nacional Unidad Michoacán, y en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Morelia. Los técnicos académicos contribuyeron con una a nivel licenciatura en la Universidad de La Ciénega 
del Estado de Michoacán de Ocampo.

Sobre los trabajos de titulación, tuvieron participación como tutor, asesor, director y/o miembro de comité 
tutoral en 16 casos: cuatro en tesis de nivel licenciatura, siete en maestría y tres en doctorado; una tesina 
a nivel maestría y un informe académico a nivel licenciatura. Asimismo, participaron en cuatro ocasiones 
como jurado de tesis, siendo tres a nivel licenciatura y una en doctorado.

En lo referente a dictámenes, durante 2014 los investigadores tuvieron 21 participaciones: seis capítulos en 
libro, 11 artículos, tres proyectos de investigación y un premio.

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 acerca-
miento con la comunidad de la región.

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

En el Archivo Histórico se brindó el servicio de consulta a 74 personas (de las cuales cinco se atendieron 
a través de un medio electrónico y 69 en sala), provenientes de la Universidad de Guanajuato, la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y 
El Colegio de Michoacán, entre otras instituciones. También se continuó con las acciones de identificación, 
organización y descripción de los documentos.

Respecto a la Biblioteca de la UAER, durante 2014 se atendieron un total de 496 usuarios, se realizaron 
10 solicitudes para préstamos inter-bibliotecarios, se prestaron 545 materiales bibliográficos en sala y 280 a 
domicilio. Se llevó a cabo la colocación de 2 379 etiquetas de código de barras y cinta protectora. Se realiza-
ron un total de tres reuniones del Comité de Biblioteca (una ordinaria y dos extraordinarias).

Sobre el Museo Vida y Obra de Lázaro Cárdenas del Río, cuyo objetivo es dar a conocer la vida política y 
social del general Lázaro Cárdenas, se recibieron 2 064 asistentes durante el año, pertenecientes a 25 enti-
dades de la República, así como de Estados Unidos, España, Argentina, Canadá, Colombia, Reino Unido y 
Guatemala. Asimismo, la Sala de Exposiciones Temporales recibió un total de 2 070 personas.

Durante 2014 esta Unidad Académica llevó a cabo, de manera individual, con diversas instituciones de la 
UNAM o en colaboración con otras instancias, un total de 40 actividades culturales, con un aproximado de 
5 650 asistentes. Dichas actividades se dividieron en: tres exposiciones temporales, un círculo de lectura con 
nueve sesiones, dos convocatorias de participación a la población, 12 ciclos de cine, dos matinés infantiles, 
seis conciertos o recitales, 10 talleres, un festival  cultural, una carrera atlética, un festival del libro y una char-
la literaria. Destacan: la exposición temporal Michoacán. Imágenes de identidad y territorio, el concierto 
El vals y otras danzas a cargo de la Banda Sinfónica de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, así 
como los talleres Iluminando tu Espacio, en colaboración con Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del 
estado de Michoacán; el taller de cartonería Tzompantli, en el 2o Festival de las Almas en Jiquilpan, Pueblo 
Mágico; y el Taller de Fotografía permanente, en colaboración con Conaculta. 
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El área de Difusión se encargó de mantener la presencia de la UAER en los medios de comunicación local, 
regional y estatal, así como en Internet, a fin de dar a conocer las actividades académicas y culturales rea-
lizadas en 2014. Se tuvo presencia en los semanarios El Liberal, Rotativo de La Ciénega, El Observador 
Michoacano, Vox Populi, Tribuna, Guía y El vigía, así como en los diarios La Verdad, ABC de Michoacán 
y Cambio de Michoacán. Además de tener presencia en las redes sociales, en la radio y en las televisoras 
regionales y estatales.

Por otra parte, con el objeto de apoyar a las instituciones de la zona, los espacios de esta Unidad Académica 
fueron prestados en 16 ocasiones para la realización de actividades académicas y culturales a 11 instituciones, 
entre las que sobresalen el H. Ayuntamiento de Jiquilpan, el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Centro de De-
sarrollo Profesional del Maestro (Cedeprom) Jiquilpan y escuelas de nivel secundaria y preescolar, 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 de la realización del servicio social y prácticas profesionales de 
los estudiantes de la región en las áreas académicas de la UAER.

Durante 2014 esta Unidad Académica realizó un proyecto de convenio de colaboración con la Universidad 
de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. De igual forma, se elaboraron documentos con in-
formación sustantiva de la Unidad Académica de Estudios Regionales que solicitaron las distintas instancias 
universitarias de la UNAM.

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. En 2014 la planta académica de la UAER se 
vio beneficiada con el apoyo de 16 alumnos, de los cuales cinco son de nivel medio superior y 11 de nivel 
superior y pertenecieron al Instituto Tecnológico de Jiquilpan, la Universidad de La Ciénega del Estado de 
Michoacán de Ocampo y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 12 (CBTIS 12).

Tuvieron vigencia ocho programas 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, Apo-
yo 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 importante mencionar que la mayoría de las instituciones de procedencia de estos alumnos tiene 
convenio firmado con la UNAM y, en algunos casos, se encuentran en ese proceso.

Infraestructura 
Mantenimiento e instalación de dos cubículos y dos exhibidores de libros universitarios.

z


