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Para la Coordinación de Humanidades es fundamental el diálogo entre las entidades que con-
forman el Subsistema, en particular, a partir de resoluciones que tome el Consejo Técnico 
de Humanidades (CTH) en las sesiones ordinarias, extraordinarias y en especial las foráneas. 
asimismo: 

 ✓ Impulsar la construcción de proyectos de investigación amplios e incluyentes que den 
lugar a un diálogo multi, inter y transdisciplinario. 

 ✓ Incentivar el diálogo al interior de áreas de investigación, la optimización de recursos 
humanos y económicos.

 ✓ Identificar necesidades de infraestructura con base en los recursos instalados con que se 
cuenta para llevar a cabo trabajo colectivo. 

 ✓ Diseñar una metodología de sistematización del trabajo colectivo con base en criterios 
de complejidad, multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina, de acuerdo con los retos 
que ofrecen las temáticas y problemáticas previstas. 

 ✓ Estimular la participación de nuestros académicos en programas como el PRIDE y el Sis-
tema nacional de Investigadores, con énfasis en el valor social y comunitario de los resul-
tados de investigación, la socialización docente y formativa de los procesos de investiga-
ción, frente a la necesidad de satisfacer los criterios meritorios de desarrollo individual y 
fomentar proyectos PaPIIT, especialmente en grupo, modalidad “E”.

COnSEJO TÉCnICO DE HuManIDaDES
El Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019. Los grandes problemas nacionales

Durante el periodo de este informe se celebraron dos sesiones foráneas del Consejo Técni-
co de Humanidades (febrero 2016 y septiembre 2016). Sesiones de trabajo en torno a dar 
seguimiento a los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019; a la mejora de 
procedimientos de carácter académico para el desempeño de las responsabilidades del CTH 
sobre la evaluación, desarrollo y difusión de proyectos de investigación del Subsistema de 
Humanidades, reflexiones sobre el papel de las ciencias sociales y humanas en el mundo con-
temporáneo, avances en la construcción de metodologías en general, y construcción discursi-
va y metodológica de la solución de problemas nacionales con base en cuatro ejes temáticos:  
1) Desigualdades, 2) Justicia y seguridad, 3) Modelos educativos y 4) Territorios físicos (ciuda-
des, zonas rurales, regiones, medio ambiente, cambio climático).
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Designaciones de titulares en entidades académicas en el periodo

A finales de enero de 2016, el doctor Pablo Gerardo Mora Pérez-Tejada inició labores como 
director al frente del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. 

En febrero, el día 3, el doctor Mario Humberto Ruz Sosa y el 29, el maestro Rubén Ruiz Guerra 
fueron nombrados, respectivamente, directores del Instituto de Investigaciones Filológicas y 
del Centro de Investigaciones sobre américa Latina y el Caribe. 

La doctora Guadalupe Valencia García comenzó, el 14 de marzo, su gestión como directora al 
frente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. 

En el Instituto de Investigaciones antropológicas se designó, el 18 de abril, al doctor Rafael 
antonio Pérez-Taylor y aldrete como el nuevo director.

En el mes de mayo, el doctor Pedro Stepanenko Gutiérrez inició un segundo periodo como 
director en el Instituto de Investigaciones Filosóficas.

En el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, la doctora Georgina 
Araceli Torres Vargas es nombrada directora a partir del 27 de junio. 

INVESTIGACIÓN. Nuevas propuestas
Programa Universitarios de Estudios sobre Asia y África (PUEAA)

Gracias a los logros obtenidos y al desarrollo consolidado del Seminario Universitario de Estu-
dios asiáticos (SuEa), hasta el momento adscrito a la Secretaría de Desarrollo Institucional de 
la UNAM, creado en 2013 con la finalidad de propiciar la investigación inter y multidisciplinaria 
sobre temas asiáticos e impulsar los vínculos académicos, sociales y culturales entre México 
y las naciones de asia, se propuso ampliar las capacidades del Seminario universitario con la 
creación del Programa universitarios de Estudios sobre asia y África (PuEaa) en la unaM. El 
nuevo programa brindará un espacio para trabajar en redes, con cerca de 40 expertos en asia 
o África cuyo esfuerzo hasta hoy ha sido individual. ambos continentes suman una parte im-
portante del comercio internacional, son troncales en el desarrollo de las primeras economías 
del mundo y aparejan situaciones de conflicto de cara a las necesidades sociales del futuro. 
El PuEaa cuenta con ingresos propios producto de las actividades académicas que imparte y 
desarrolla (diplomados, cursos, ciclos de conferencias, investigación, difusión, vinculación) 
y entrará en funciones con base en el presupuesto ya asignado a las actividades del SuEa.

Cátedra Extraordinaria Francisco de Vitoria – Bartolomé de las Casas

Se firmó, en la Ciudad de Guadalajara, una carta intención para formalizar el convenio de co-
laboración en materia académica para establecer las Cátedras Extraordinarias Francisco de 
Vitoria – Bartolomé de la Casas entre la Universidad de Salamanca y la UNAM, para el análisis 
y estudios sobre las relaciones bilaterales entre México y España.

Cátedra Extraordinaria de Género y Derechos Humanos 
Fátima Mernissi - Graciela Hierro

Durante 2016 se trabajó en el acuerdo para la creación de la Cátedra Extraordinaria de Género 
y Derechos Humanos Fátima Mernissi con la Universidad Mohamed V de Rabat, Marruecos, 
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cuya sede será la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la Cátedra de Género 
y Derechos Humanos Graciela Hierro, cuya sede será la Universidad Mohamed V de Rabat. 
Los trabajos darán inicio formal en enero de 2017, con la visita del rector, Dr. Enrique Graue, a 
Marruecos para la firma del convenio de colaboración.

Cátedra Extraordinaria Joaquim Xirau

A finales de 2016 dieron inicio los trabajos para retomar la Cátedra Extraordinaria Joaquim 
Xirau, sobre Historia de la Filosofía, Fenomenología y Filosofía de la Mente, en colaboración 
con la universidad de Barcelona. 

COMUNICACIÓN y DIVULGACIÓN

Durante el periodo comprendido, la Coordinación de Humanidades ha sumado esfuerzos por di-
fundir las actividades de vinculación, edición, extensión y difusión a través de diversos proyectos.

Nueva colección Coordenadas 2050

La Coordinación de Humanidades presentó los primeros 10 cuadernos de la colección Coorde-
nadas 2050, con textos de Juliana González, Roger Bartra, Diego Valadés, Lourdes Alvarado, 
Paulette Dieterlen, Fernando Curiel, Carlos Martínez assad, ascención Hernández Treviño, 
Sara Sefchovich y Miguel León-Portilla.

uno de los objetivos de la publicación es propiciar el acercamiento entre jóvenes lectores con 
reconocidos investigadores en ciencias sociales y humanas.

Una nueva época de la revista Encuentros 2050

En esta publicación, mes a mes, la diversidad de investigaciones del Subsistema de Huma-
nidades y las variadas personalidades universitarias desarrollan problemáticas actuales. Esta 
revista saldrá al público a partir de enero de 2017.

Cada número de la revista Encuentros 2050 estará dividido en tres grandes ejes, proyectados 
de la siguiente manera para el primer semestre de 2017: Campus, ciudad y nación; Justicia, ciu-
dadanía y convivencia; Identidad, diversidad y equidad; Infancia, juventud y vejez; Individuo, 
familia y sociedad; e Información, conocimiento y sabiduría.

La Real Expedición Botánica a Nueva España

En continuidad al proyecto emprendido en el 2010 por la universidad nacional autónoma de 
México y la editorial Siglo XXI en el que se hizo un rescate y publicación del catálogo inédito 
del siglo XVIII La Real Expedición Botánica a Nueva España en 12 tomos, en 2016 la Coordina-
ción de Humanidades colaboró nuevamente en la publicación del volumen XIII, pero además 
propuso una selección de imágenes y de ensayos extraídos de todos los volúmenes.  

Cabe destacar que el tomo XIII de La Real Expedición Botánica a Nueva España fue galardona-
do el 22 de octubre con el premio Antonio García Cubas que entrega anualmente el INAH, en 
la categoría de mejor obra científica del 2016. 

Publicar una selección de los textos más representativos de La Real Expedición Botánica a 
Nueva España (13 volúmenes), con el fin de dar amplia difusión a esta notable pieza del patri-
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monio científico y cultural de nuestro país, de modo que resulte más económica, accesible y 
manejable para estudiantes de bachillerato y licenciatura en ciencias y el público en general. 

Selección universitaria de La Real Expedición Botánica a Nueva España, continúa su proceso 
editorial para que se publique en el primer semestre del 2017, pero cuenta con un dummy en 
el que se puede apreciar claramente la propuesta editorial. 

Historia de las Literaturas en México. Siglos XIX y XX

La elaboración de esta historia de la literatura mexicana en seis tomos a partir de tres ejes 
organizativos: los procesos literarios, la noción de “sociabilidad intelectual” y la de “campo 
cultural / intelectual”. Estos conceptos teórico-metodológicos servirán como articulación de la 
perspectiva en que se describirá y analizará la producción literaria de los siglos XIX y XX.

además de que cada tomo tendrá una cronología contextual e imágenes que ilustren los tex-
tos, por otro lado se trabajará en una página web en que se accederá a todo el material y a 
entrevistas a importantes autores que han reflexionado sobre la historia de la literatura en 
México.

actualmente, tres de los seis volúmenes se han dado a dictaminar y los otros tres están en la 
fase final para enviar a dictaminación. Se espera que la Historia de las Literaturas en México. 
Siglos XIX y XX  se publique en 2017.

Participación en la colección Xoc Na

Esta colección, integrada al día de hoy por 10 títulos, se inició en el Instituto de Investigaciones 
Filológicas y está dirigida a un público lector infantil y juvenil.

a partir de este año, su formación estará a cargo del Programa Editorial de la Coordinación de 
Humanidades en coedición con el Instituto de Investigaciones Filológicas y la Dirección Gene-
ral de Publicaciones y Fomento Editorial.

Nueva Librería itinerante Clementina Díaz y de Ovando

Como un esfuerzo especial para llevar nuestros libros tanto a la calle como a los espacios uni-
versitarios fuera del campus de Ciudad universitaria y contribuir a la mayor proyección de los 
trabajos de Humanidades se echó a rodar la Librería itinerante Clementina Díaz y de Ovando, 
como un homenaje a nuestra gran universitaria en el centenario de su nacimiento. Esto es un 
esfuerzo para la mejora de la distribución, transportación y venta de los libros tanto del Sub-
sistema de Humanidades y Ciencias Sociales como del Programa Editorial de la CoHu.

Un nuevo museo. Museo Interactivo de la Lengua

Este nuevo recinto, primero de su naturaleza en el mundo, tendrá la misión de la conserva-
ción, el estudio y la divulgación de la lengua española y las lenguas amerindias de México 
como patrimonio intangible de la humanidad.

El proyecto está dirigido por la Dra. Concepción Company, investigadora emérita de nuestra 
universidad, y tiene como sede el ex convento de San agustín. actualmente se trabaja en el 
proyecto museográfico. Su apertura se tiene contemplada para finales del año 2018.
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Renovación y reinauguración del Museo de las Constituciones

Como parte de la conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917 se inició el proyec-
to de renovación de la sede del Museo ubicada en el ex templo de San Pedro y San Pablo. Con 
ese objetivo se elaboró un nuevo guión científico y el proyecto museográfico. De igual manera 
se da seguimiento de los trabajos de remodelación con la Dirección General de Obras y la Di-
rección General de Proveeduría. Se tiene contemplada su reapertura para el 1 de mayo de 2017.

Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

El Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales tiene como 
objetivos: generar nuevos conocimientos, así como cultivar los valores humanísticos y socia-
les que caracterizan al investigador; despertar la vocación del estudiante de las catorce es-
cuelas de Bachillerato universitario (nueve planteles de la Escuela nacional Preparatoria y 
cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades) hacia las temáticas de la investigación 
humanística y social; y vincular a los jóvenes con las entidades académicas del Subsistema de 
Humanidades por medio de conferencias, visitas guiadas, charlas, videoconferencias. En este 
periodo en particular se trabajó en la inclusión del Museo de las Constituciones y del Museo 
de la Mujer en las visitas guiadas.

Se triplicaron las actividades en comparación con años anteriores, lo cual ha fortalecido el de-
sarrollo de los valores humanísticos en los jóvenes con un impacto de posicionamiento del 
Programa en los espacios de vinculación universitaria.

La meta principal para el próximo año es la consolidación del espacio de participación de los 
alumnos de bachillerato dentro de la amplia gama de actividades del Subsistema de Huma-
nidades.

Casa de las Humanidades, CASHUM

La CaSHuM ha incrementado sus actividades: diplomados, talleres, cursos y conferencias y ha 
adecuado su infraestructura para hacer posible técnicamente este incremento, entre otras co-
sas, la facilidad de cubrir con tarjeta de crédito tanto las actividades como la compra de libros.

Entre los cursos, diplomados y conferencias que se imparten actualmente, destacan “Las 
aventuras del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. a 400 años de la muerte de su 
autor”, “México: un país, muchas historias”, “La representación de la muerte en el arte mexi-
cano” así como el tradicional ciclo de presentaciones Viernes de lectura, que en este último 
semestre ha renovado esfuerzos por presentar de una manera amena y didáctica las noveda-
des dentro de las colecciones a cargo del Programa Editorial.

La librería de Humanidades y Ciencias Sociales, ubicada en la CaSHuM, se ha renovado, sus 
vitrinas se han revitalizado y se ha modificado el acceso natural a la Casa para que el visitante 
transite por ella. Se adaptó un patio de lectura, espacio de convivencia, donde se ofrece servi-
cio de café a los clientes de la librería y se trabaja para ofrecer espacio con internet inalámbrico.

Casa Universitaria del Libro

La Casa universitaria del Libro, CaSuL, se ha propuesto mejorar gradualmente sus servicios 
técnicos, que eran sumamente exiguos. ya se cuenta con un punto de venta para el pago con 
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tarjetas bancarias. a partir del mes octubre, la Casa ha doblado su actividad, la nueva imagen de 
CaSuL se vinculará más decididamente al tema del libro como eje que le da nombre y sentido. 
El banderazo de salida para una remodelación en forma se dará el próximo 22 de octubre con 
una ceremonia que celebrará los 30 años de la posesión que, merced a un comodato con el Cen-
tro asturiano de México, permite a la unaM manejar allí actividades culturales y académicas.

VISIBILIDAD y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Humanindex. Portal de visibilidad para la Producción Académica 

de los Investigadores del Subsistema de Humanidades de la UNAM

Durante este periodo, Humanindex se ha transformado sustancialmente; dejó de ser única-
mente una base de datos de la producción académica para devenir en un portal de alta visibili-
dad para los 1,215 investigadores que históricamente conforman el Subsistema de Humanida-
des. Al cierre de 2016, se logró la actualización de 590 perfiles personales de investigadores, 
los cuales ya cuentan con mapas interactivos para conocer la producción académica individual 
en el mundo.

Humanindex ahora se interrelaciona con diferentes sistemas y proyectos de la unaM, como 
el descubridor de las publicaciones de la Dirección General de Bibliotecas, el portal de revistas 
indexadas y arbitradas de Revistas UNAM, la librería virtual de Libros UNAM, Google Académi-
co y las bibliotecas virtuales de las entidades del Subsistema.

Durante este periodo se han incorporado: 678 libros, 1,027 artículos, 929 capítulos de libros, 
130 ponencias en memorias y ahora suma una base total de 13,601 libros, 18,713 capítulos de 
libro, 21,903 artículos, 6,590 ponencias en memorias, mismos que fortalecen la proyección 
de desarrollo de Humanindex como un sistema interinstitucionalmente vinculado y con un 
factor de impacto relevante entre la comunidad científica y la sociedad.

Se han integrado los siguientes nuevos módulos de Humanindex durante el periodo 2016: 
Módulo del Investigador, Módulo de asignaturas Impartidas, Módulo de Docencia y Proyec-
tos de Investigación, Módulo del Coautorías y Módulo de Citas, este último en proceso de 
construcción.

Sistema de Informes Académicos de Humanidades Electrónicos, e-SIAH

Con el fin de implementar un sistema que, con sustento en la Legislación Universitaria, opere 
el proceso electrónico integral de rendición y evaluación de informes y programas anuales de 
los 1,830 académicos del Subsistema de Humanidades y entidades afines, se creó el Sistema 
de Informes académicos de Humanidades Electrónicos, e-SIaH.

El proceso electrónico contempla desde la captura y entrega digital por parte del académico; 
la revisión de informes por las secretarías académicas; hasta la evaluación por parte de los 
18 consejos internos involucrados y la aprobación del Consejo Técnico de Humanidades.

Se incorporan mecanismos de conexión segura cifrada a los repositorios de documentos ge-
nerados durante todos los procedimientos.

Se proveen mecanismos para certificar que los documentos fueron generados por el sistema 
y que garantizan la autenticidad de los archivos entregados y dictaminados por los cuerpos 
colegiados.
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Se genera un documento final, para cada académico, que incluye el informe presentado, la 
evaluación por parte del consejo interno y la aprobación del CTH.

Mejora del ejercicio y cumplimiento óptimo de las funciones sustantivas de la dependencia a 
través del uso, aplicación y desarrollo de las tecnologías de información y comunicación.

Procesos óptimos y eficientes que logran un menor impacto ecológico. Se estima que sólo en 
el procedimiento de entrega digital, se evita la impresión de 40,000 hojas; sin embargo, esta 
cifra se duplica durante los procedimientos de revisión, presentación de nuevas versiones y 
evaluación por parte de los consejos internos. Es un modelo para la instauración de nuevos 
procesos electrónicos estatutarios.

La liberación del sistema se dio el 31 de agosto de 2016 y fue acompañado por un programa de 
capacitación integrado por 18 talleres operativos y por 18 sesiones informativas, in situ, para 
los académicos de cada entidad del Subsistema de Humanidades. El sistema está en funciona-
miento desde el 17 de octubre de 2016.

Una nueva colección de aplicaciones 

En desarrollo se encuentran dos proyectos piloto para poner en marcha un área especializada 
en el diseño y desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles en formatos iOS y android.

Maps

Consiste en integrar un mapa de geolocalización a nivel nacional de las instituciones de edu-
cación superior en las que se imparten carreras afines al Subsistema de Humanidades, en el 
cual se incluyen datos de contacto con las áreas de difusión respectivas, con sustento en una 
base de datos en proceso de validación y sistematización; primera versión programada para 
principios de 2017. 

Fonemap

una herramienta lingüística fonológica para el español, el inglés y el náhuatl, con la cual el 
usuario puede acceder a los fonemas que conforman las tres lenguas, compararlos entre sí, 
conocer la articulación de la pronunciación mediante ilustraciones y distinguir en audio las dis-
tintas alternativas de uso y pronunciación; actualmente se cuenta con los contenidos respec-
tivos y pertinentes para un prototipo, programado para finales de este año, y su conclusión se 
estima para marzo del año próximo. Por otra parte, una vez que conformado y consolidado el 
equipo técnico respectivo, se prevé el desarrollo de proyectos subsecuentes de manera siste-
mática y en colaboración con las instancias del Subsistema de Humanidades.

Agenda digital de Humanidades y Ciencias Sociales

Esta plataforma es la migración al mundo digital de la agenda que se distribuía de manera 
impresa por la Secretaría Técnica de Divulgación.

Su objetivo es potenciar la difusión de las actividades de los diversos institutos, seminarios, 
programas, museos, recintos y novedades editoriales del Subsistema ahorrando significativa-
mente en recursos y acercando a las audiencias, con el apoyo de las redes sociales, contenidos 
académicos y culturales más allá del campus universitario.
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ORGANIZACIÓN y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Proyección nacional e internacional

Los Derechos Políticos vistos desde las Humanidades

En el marco del Centenario de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos de 
1917, entre el 1 de abril y el 27 de octubre de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, TEPJF, realizó el ciclo de mesas redondas denominado “Los Derechos Políticos 
vistos desde las Humanidades” en colaboración con la Coordinación de Humanidades de la 
universidad nacional autónoma de México y con la participación de destacados académicos 
del Subsistema de Humanidades así como magistrados del TEPJF.

Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum 

En el marco de la Cátedra Rigoberta Menchú se realizó un taller teórico-práctico de literatura 
infantil, titulado “Los jóvenes para los jóvenes”. El taller tuvo una duración de 20 horas, en 
cinco sesiones semanales de cuatro horas. al término del taller, los participantes entregaron 
un producto (cuento-ilustrado) relacionado con los temas de la Cátedra Extraordinaria Rigo-
berta Menchú Tum, como son: la paz, los derechos humanos, la cosmovisión de los pueblos 
originarios, etcétera.

Por otro lado, los participantes también tuvieron un encuentro con la doctora Rigoberta 
Menchú Tum, durante su visita a México el pasado día 18 de octubre de 2016.

Foro universitario México: Diversidad y Desafíos

El foro universitario México: Diversidad y Desafíos buscó contribuir al mejor conocimiento de 
las aportaciones y de las investigaciones científicas y sociales, así como la innovación, creativi-
dad y vanguardia del arte contemporáneo mexicano.

En este contexto, la Coordinación de Humanidades organizó una serie de actos académicos y 
de difusión que se llevaron a cabo en las cinco sedes de la UNAM en los Estados Unidos –San 
antonio, Texas; Chicago, Illinois; Los Ángeles, California; Seattle, Washington, y Tucson, arizo-
na– durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016.

Se elaboró un programa en el que destacados especialistas en diversos campos del cono-
cimiento en humanidades, ciencias sociales y artes, impartieron conferencias en inglés y en 
español, charlaron con los medios de comunicación sobre temas que son de interés común a 
nuestras naciones, de manera que la sociedad norteamericana tuviera a su alcance una ima-
gen más completa sobre el México contemporáneo. Fueron 15 los participantes, todos ellos 
destacados en su especialidad, como el Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, médico psi-
quiatra que fuera rector de la UNAM; la Dra. Mónica Gonzalez Contró, Abogada General de la 
unaM y especialista en Derechos Humanos; el Dr. Pedro Salazar ugarte, director del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas; el Dr. Manuel Perló Cohen, director del Instituto de Investiga-
ciones Sociales; el Mtro Rubén Ruiz Guerra, director del CIALC, y la Mtra. Silvia Núñez García, 
directora del CISan, entre otros.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO / MOVILIDAD ACADÉMICA
Becas posdoctorales periodos 2015-2 y 2016-1

Se ha potenciado, en las entidades del Subsistema, la valoración de los proyectos de investi-
gación destacados e innovadores con el objetivo de fortalecer las líneas académicas y el que-
hacer científico propios de cada entidad.

Con la finalidad de incorporar a los indicadores y dar seguimiento de los productos de la in-
vestigación de los becarios posdoctorales, en este periodo se ha introducido el Sistema de 
Informes académicos del Subsistema de Humanidades (SIaP), formalidad indispensable para 
concluir satisfactoriamente la estancia en el Programa de Becas.

Durante el periodo de diciembre de 2015 a diciembre de 2016, el Programa de Becas Posdoc-
torales ha otorgado en total 124. El Programa se encuentra constituido en este momento de 
112 becas activas, conformadas equitativamente por el 50% de mujeres y el 50% de hombres.

Es también importante resaltar que el 48% de los becarios posdoctorales del Subsistema de 
Humanidades son de nacionalidad extranjera y provenientes de instituciones de educación su-
perior de alto prestigio, por lo que esto favorece y fortalece la colaboración académica entre 
la unaM y el mundo. 

Intercambio académico

Actividades de intercambio académico nacional 2016

El Programa Anual de Intercambio Académico en este periodo apoyó un total de 87 estancias 
de Movilidad nacional otorgadas: 33 estancias en la unaM y 54 viajes a instituciones de edu-
cación superior nacionales (IES).

Actividades de intercambio académico internacional 2016

El Programa anual de Intercambio académico en cooperación de los convenios vigentes de 
colaboración con cofinanciamiento entre la UNAM y las IES extranjeras, ha apoyado un total 
de 114 estancias de movilidad internacional otorgadas de la siguiente manera: 60 estancias 
en la unaM y 54 viajes a investigadores del Subsistema de Humanidades que han realizado 
estancias académicas en instituciones de educación superior extranjeras.

Además, se apoyó en la divulgación de la convocatoria anual de la DGECI dirigida a los institu-
tos, centros y unidades del Subsistema de Humanidades.

Programa de Estancias de Investigación en los acervos de la 
Biblioteca Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin

En la convocatoria 2016, la Coordinación de Humanidades facilitó cinco estancias cortas otor-
gadas por convenio con la universidad de Texas, en austin, a investigadores de los institutos 
de Investigaciones sobre la universidad y la Educación, de Investigaciones Históricas y del 
Centro de Investigaciones sobre américa Latina y el Caribe.

Programa ADAI

apoyo a proyectos archivísticos de Cooperación Iberoamericana promoviendo la protec-
ción y difusión del patrimonio documental. Este año se impulsó y coordinó la postulación del 
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proyecto del Instituto de Investigaciones Sociales para la digitalización del archivo antonio I. 
Villareal.

Red de movilidad

La Coordinación de Humanidades participó en las sesiones y grupos de trabajo convocados 
por la Coordinación de Relaciones y asuntos Internacionales, para generar un sistema de re-
gistro de toda la Movilidad Internacional que celebra la unaM cada año. 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, 
COOPERACIÓN y COLABORACIÓN VINCULACIÓN

Instrumentos consensuales

En el ámbito de la vinculación con instituciones del exterior, la universidad nacional autó-
noma de México, a través de la Coordinación de Humanidades, ha consolidado relaciones 
con universidades de envergadura internacional, entre ellas se encuentran los convenios de 
colaboración con la universidad de São Carlos y la universidad de Franca (Brasil), la Escuela 
Europea Superior de Artes Visuales (École Européenne Supérieure de L’Image) Angoulême-
Poitiers de la República Francesa, y la universidad de Roma “La Sapienza” (Italia).

Es importante subrayar que está por firmarse el convenio de colaboración con la Universidad 
de Mohammed V de Rabat, del Reino de Marruecos, que tendrá por objeto crear dos cáte-
dras extraordinarias, una en México (Fátima Mernissi) y otra en Marruecos (Graciela Hierro). 
Esto es muestra del interés por el desarrollo académico y el fortalecimiento de relaciones 
sustanciales entre ambas instituciones, y por ende entre ambos países, y considerando que las 
cátedras son un instrumento idóneo para favorecer el enriquecimiento y la diversificación de 
las actividades de docencia, integración y extensión académica (inauguradas a partir de abril 
de 2017 en la UNAM y de octubre de 2017 en la UMV). Dando prioridad al intercambio acadé-
mico del más alto nivel, en el cual participarán académicos de reconocido prestigio nacional 
e internacional, quienes representarán a sus respectivas instituciones y países. actividades 
académicas (conferencias cursos, estancias de investigación, foros de discusión, entre otros) 
que permitirán abordar y profundizar sobre problemáticas contemporáneas y comunes, así 
como posibilitar la construcción de alternativas a futuro respecto a temas fundamentales para 
nuestras sociedades, como derechos humanos y perspectiva de género. Los resultados serán 
promovidos, publicados y difundidos por ambas instituciones.

Apoyo a la investigación

Se realiza una constante labor de difusión de las convocatorias emitidas por el Consejo na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entre la comunidad académica del Subsistema de 
Humanidades, con la finalidad de que los investigadores y profesores estén en posibilidad 
de acceder a fuentes de financiamiento externas a la UNAM. Esta labor es de relevancia para 
la comunidad científica en la medida que facilita el establecimiento de puentes de comunica-
ción entre la unaM y los Fondos Sectoriales Mixtos e Institucionales que integran al Conacyt 
y que tienen por objetivo promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

También, realiza la gestión para obtener financiamiento del sector público federal y apoyar la 
investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, para tal efecto se difundieron a través de 
la página web de la Coordinación, el correo electrónico y la Gaceta UNAM, 25 convocatorias, 
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entre las que destacan las de los Fondos Sectoriales: INEGI, Inmujeres, Sedesol, Semarnat. Las 
del Fondo Institucional del Conacyt así como de Cooperación Científica México-Francia, Coo-
peración México-alemania, Cooperación México-Reino unido, Cooperación México-alemania 
(DaaD) y Programa de Estímulos a la Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación.

Laboratorios Nacionales

Impulsados desde esta Coordinación, se inscribieron en la convocatoria 2017 de Apoyos Com-
plementarios para el Establecimiento y Consolidación de Laboratorios nacionales Conacyt, 
tres propuestas de Laboratorios nacionales: el primero de Innovaciones Didácticas integrado 
por el Instituto de Investigaciones sobre la universidad y la Educación, la Facultad de Cien-
cias, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el Instituto de Matemáticas, todos de 
la unaM, en colaboración con la universidad autónoma de Baja California y la universidad 
Autónoma de Chiapas; el segundo, para la Investigación, Innovación y Vinculación de Ciencia 
Cognitiva en el Campo de la Educación y la Salud, en el que colaboran como institución sede 
el Instituto de Investigaciones sobre la universidad y la Educación y como institución aso-
ciada la universidad autónoma de nuevo León a través de sus Facultades de Psicología y de 
Enfermería, además de contar con el Departamento de Informática Biomédica de la Facultad 
de Medicina y la Facultad de Psicología, ambas de la unaM y la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de yucatán; por último, el Laboratorio Nacional Diversidades, del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de Investigaciones Filosóficas y el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la unaM, en alianza con el 
Centro de Investigación y Docencia Económica de aguascalientes (CIDE aguascalientes).

Punto Nacional de Contacto

Durante el año 2016, la Coordinación de Humanidades impulsó, a través de la oficina del Punto 
nacional de Contacto en Ciencias Socioeconómicas y Humanidades, las relaciones bilaterales 
entre México y la unión Europea, convocando a toda la unaM, universidades en todo el país 
y pequeñas y medianas empresas en colaboración con Conacyt al InfoDay: Retos y desafíos 
para las Ciencias y las Humanidades. Este evento académico fue de gran interés en la comuni-
dad científica que acercó a la investigación multidisciplinaria con sus pares europeos y consor-
cios a nivel mundial para el establecimiento de acciones cooperativas que permitan resolver 
los retos de las sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas con soluciones patentes para 
el año 2020.

Cargos honoríficos

actualmente la Coordinación de Humanidades posee dos Puntos nacionales de Contacto, en 
el Reto 6 del Horizonte 2020 y en las Marie Slodowska-Curie actions en cooperación con el 
Conacyt.

PREMIOS y DISTINCIONES
Premio Internacional Eulalio Ferrer 

Cada año se convoca al Premio Internacional Eulalio Ferrer, en colaboración con la universi-
dad de Cantabria, la Universidad de Guanajuato, el Ayuntamiento de Santander y la Fundación 
Cervantina de México, a.C., para distinguir a personalidades destacadas que hayan sobresali-
do por sus aportaciones para conocer, comprender y potenciar aquellos aspectos que definen 
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al ser humano. En la Emisión 2016 fue otorgado a nuestro investigador emérito, doctor Roger 
Bartra Muria.

Premio Doctora Aurora Arnaiz Amigo

El Premio Doctora aurora arnaiz amigo es un incentivo al mérito y desempeño del trabajo de 
jóvenes investigadores en el área de la Bioética, como parte de nuestro afán por ensalzar el 
reconocimiento a quienes están comprometidos con el desarrollo del saber y de las humani-
dades. Este año recibió el Premio la doctora Mariana Lojo Solórzano. 

Premio Antonio García Cubas

El tomo XIII  de La Real Expedición Botánica a Nueva España fue galardonado el pasado 22 de 
octubre con el Premio Antonio García Cubas que entrega anualmente el INAH, en la categoría 
de mejor obra científica del 2016.

InFRaESTRuCTuRa
NORMATIVIDAD, GESTIÓN y ADMINISTRACIÓN

La Secretaría administrativa de la Coordinación de Humanidades apoyó, durante el periodo 
de este informe, a la Coordinación de Humanidades y las áreas sustantivas que la integran 
para dar impulso y seguimiento a las funciones que normativamente tienen encomendadas 
y a los proyectos y actividades contenidos en el contexto del Plan de Desarrollo Institucional 
2015-2019. 

Fungió como enlace con las áreas administrativas del Subsistema de Humanidades y Ciencias 
Sociales con la finalidad de definir necesidades prioritarias y de beneficio común; de la misma 
manera se apoyaron y atendieron algunos programas y procesos administrativos de las enti-
dades pertenecientes al Subsistema.

En este periodo se definió, elaboró y gestionó la estructura programática que permitiera la 
operación cotidiana de la unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Socia-
les (uDIR).

Se integró el programa operativo anual 2016 que incluye las propuestas de estructura progra-
mática y matriz de indicadores de resultados de cada uno de los Programas Presupuestarios 
en los que participa la Coordinación de Humanidades. 

El Programa de Becas Posdoctorales tuvo un incremento de 19.2% en el número de becarios, 
al pasar de 84 becarios registrados en 2015 a 104 en 2016. El presupuesto autorizado para este 
programa durante el ejercicio 2016 fue $42’353,458 pesos.

Se continuó dando atención a los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad para propor-
cionar servicios oportunos de calidad, con apego a la normatividad aplicable a cada servicio 
y trámite solicitado por las áreas sustantivas o por el personal adscrito a la Coordinación de 
Humanidades.

Durante 2016, se llevó a cabo la remodelación del piso 14 de la Torre II de Humanidades, donde 
provisionalmente se ubica el Museo Interactivo de la Lengua. 
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Con el apoyo de la Secretaría administrativa de la unaM, en este lapso se efectuaron los tra-
bajos necesarios para la adecuación de los espacios y la seguridad del inmueble ubicado en la 
Calle de Filosofía y Letras número 88, colonia Copilco, donde operará el Seminario universi-
tario de Investigación sobre el Patrimonio Cultural. Los trabajos de remodelación incluyeron 
pintura, impermeabilización, acondicionamiento de instalaciones eléctricas, de voz y datos, 
hidráulicas y sanitarias, así como aspectos de seguridad interior y exterior.

En lo que toca al cuidado del medio ambiente, en coordinación con el Programa de Manejo, 
Uso y Reuso del Agua en la UNAM (Pumagua) y EcoPuma se instalaron bebederos en las ofi-
cinas de la Coordinación de Humanidades, con lo que se ahorrará aproximadamente 30% en la 
compra de agua embotellada y se disminuirá el uso de envases plásticos.

En el periodo se atendieron las solicitudes de insumos y consumibles presentadas por las áreas 
sustantivas de la Coordinación de Humanidades y se apoyó el cumplimiento de sus objetivos 
y metas a través de los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, procurando las 
mejores condiciones de calidad, cantidad, precio y tiempo de entrega, conforme a las necesi-
dades planteadas y a la normatividad vigente.

En lo que corresponde a la administración de recursos humanos se tramitaron 215 movimien-
tos administrativos de personal.

z


