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al haberse cumplido en el 2015 los primeros 30 años de trabajo del CRIM, el reto de los siguien-
tes años debe girar en torno a la conformación de un cuerpo académico y administrativo con 
impulso y motivación para mejorar nuestra dependencia, nuestra universidad y nuestro país, 
contando para ello con las mujeres y hombres comprometidos en cada una de sus funciones 
asignadas.

En este sentido, el CRIM debe proseguir su camino de convertirse en una de las entidades de 
la unaM que genere mayores propuestas innovadoras en investigación y docencia y, que con 
mayor madurez en su planta académica, busque situarse como un auténtico líder en temas 
de frontera, teniendo como eje conceptual y metodológico la investigación multidisciplinaria 
y regional.

asimismo, debemos continuar trabajando para convertirnos en líderes en la vinculación aca-
démica y social, dentro de la propia universidad nacional, con otras instituciones de edu-
cación superior, nacionales e internacionales, con los diversos estratos del gobierno y sus 
dependencias, y con organizaciones de la sociedad civil, particularmente en Morelos.

En este proceso de maduración, seguiremos uniendo esfuerzos en el logro del fortalecimien-
to de la investigación y de formar nuevos cuadros académicos como parte del proceso de 
renovación de la planta académica, y mediante la docencia, mantener una participación más 
decidida y activa en la formación de recursos humanos.

Los indicadores que nos harán saber que nuestra labor académico-administrativa se está rea-
lizando bien, estarán basados en la consolidación y rendimiento de la planta académica, en 
la productividad académica, en las relaciones interinstitucionales que se produzcan con el 
sector público y privado e instituciones de educación superior, en la elaboración de instru-
mentos consensuales, en los premios y distinciones recibidos, en la generación de productos 
y servicios para la sociedad, en la más adecuada vinculación entre academia y docencia, en la 
transparencia en la rendición de cuentas y en el mejoramiento de las condiciones laborales y 
de infraestructura.

PERSOnaL aCaDÉMICO

La planta académica del CRIM está conformada por 76 académicos de tiempo completo, de 
los cuales, 52 son investigadores y 24 técnicos académicos; 5 investigadores más están incor-
porados al Centro por contar con un cambio de adscripción temporal. Del total de los 52 in-
vestigadores, 36 (70%) tienen la categoría de titulares y los 16 restantes (30%) son asociados. 
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De los titulares, 19 se encuentran ubicados en la categoría C y 17 en las categorías a y B (10 y 7, 
respectivamente), lo que demuestra la madurez y el compromiso de calidad académica de la 
planta, hecho que se corrobora con los niveles de PRIDE alcanzados, ya que 36 investigadores 
(70%) cuentan con los más altos (C y D). Este hecho también se refleja en la alta adscripción 
de nuestro personal al Sistema nacional de Investigadores –SnI– con 41 miembros (79%), 3 en 
el nivel más alto (III), 12 en el nivel II, 23 en el nivel I y 3 candidatos; cifra que por segundo año 
consecutivo es la más alta, cualitativa y cuantitativamente, en toda la historia del CRIM.

Con referencia a los 24 técnicos académicos, 15 de ellos son titulares (63%) y 9 son asociados. 
El PRIDE de 15 (63%) está en los niveles más altos (10 en C y 5 en D), además que uno de ellos 
es miembro del SnI en nivel de Candidato. Sobre sus grados académicos, 3 tienen doctorado, 
7 maestría, 13 licenciatura y una pasante; sin embargo, actualmente hay 4 maestrantes y un doc-
torante. Por sus funciones y su contribución al desarrollo académico e institucional del CRIM, 
su asignación se distribuye de la siguiente manera: 9 en el Área de apoyo Técnico Multidiscipli-
nario a la Investigación, 4 en la Secretaría académica (3 en la Coordinación de Docencia y 1 en 
la unidad de Planeación académica) y 11 se encuentran adscritos a la Secretaría Técnica (4 en el 
Departamento de Sistemas, 3 en Publicaciones, 3 en Difusión Institucional y 1 en la Biblioteca).

InVESTIGaCIÓn

Durante el 2016 en el Centro se desarrollaron 122 proyectos de investigación, de los cuales, 
30 concluyeron al terminar el año y 88 más continuaron vigentes al arrancar el 2017; el prome-
dio de proyectos por investigador es de 2.44.

Del total de estos proyectos, 38 tuvieron financiamiento (32%); 14 de ellos tuvieron financia-
miento interno de la unaM proveniente de los programas PaPIIT, PaPIME y PInCC; 6 proyec-
tos más obtuvieron recursos provenientes del Conacyt, y los restantes 18 proyectos tuvieron 
financiamiento proveniente del sector público, tales como la PGR, Indesol, Conapo, Inmujeres 
y Secretaría de Gobernación, en el ámbito federal; los gobiernos de los estados de nuevo 
León, Morelos y Ciudad de México, en el ámbito estatal; y ayuntamientos de diversas entida-
des federativas, en el ámbito municipal. Entre las fuentes de financiamiento internacional se 
encuentran el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), el Newton 
Advanced Fellowship del Reino Unido, así como el Programa Erasmus+ de la Unión Europea.

Entre los proyectos de carácter internacional sobresalieron los siguientes: “La influencia de 
la experiencia migratoria en los estados de Morelos, México y Georgia, Estados unidos en 
los procesos de transmisión y valoración del patrimonio cultural inmaterial”, a cargo de la 
Dra. Cristina amescua Chávez; “El comercio de la vida silvestre entre México y la unión Euro-
pea”, a cargo de la Dra. Inés arroyo Quiroz; “La cooperación internacional para el desarrollo/
posdesarrollo y el caso de la relación de Asia-Pacífico y América Latina”, a cargo del Dr. Juan 
Felipe López aymes; así como el proyecto “Empresas translatinas: evolución, estrategias e 
impactos en la generación de empleos”, a cargo de la Dra. María Esther Morales Fajardo.

Por sus vínculos con la sociedad destacaron: “Sistema de saberes, naturaleza y diálogo de sa-
beres”, dirigido por el Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar; el proyecto “Modelos experimenta-
les para viabilizar la integración de la población local en actividades de restauración”, dirigido 
por la Dra. Eliane Ceccon; el proyecto “Salud, sexualidad y reproducción en los intercambios 
familiares”, dirigido por la Dra. Joaquina Erviti Erice; así como el proyecto “Representaciones 
sociales de género: un estudio de caso acerca del impacto de los cambios en las instituciones e 
identidades culturales”, dirigido por la Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald.
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Por su incidencia en la elaboración de políticas públicas figuraron: “Violencia contra las mu-
jeres. un acercamiento desde el ámbito municipal para la formulación e implementación de 
políticas en México”, conducido por el Dr. Roberto Castro Pérez; el proyecto “Morelos, terri-
torio de paz”, conducido por la Dra. María Herlinda Suárez Zozaya; el proyecto “Estudio de 
caso sobre intervenciones que fomentan factores protectores para prevenir la violencia en 
escuelas secundarias públicas localizadas en entornos urbanos”, conducido por el Dr. Fausti-
no Medardo Tapia uribe; así como el proyecto “análisis de las políticas sociales en el estado 
de Morelos”, conducido por el Dr. Marcos Valdivia López.

Por sus alcances metodológicos sobresalieron: “Entre las encuestas y las políticas públicas: 
análisis teórico-empírico de la violencia de pareja en México”, realizado por la Dra. Sonia Frías 
Martínez; el proyecto “Dinámica de crecimiento poblacional en zonas metropolitanas y su 
relación con la red de autopistas de México”, realizado por el Dr. Igor Lugo Olmos; el proyec-
to “Género, Salud Reproductiva y Violencia Sexual en jóvenes mexicanas. un análisis inter-
seccional de sus determinantes sociales”, realizado por la Dra. Catherine Menkes Bancet; así 
como el proyecto “El uso del tiempo y el trabajo no remunerado”, realizado por la Dra. Mer-
cedes Pedrero nieto.

PRODuCTOS DE InVESTIGaCIÓn

Durante este periodo los investigadores del CRIM reportaron haber escrito 106 capítulos de 
libros, 67 artículos en revistas y 56 libros autorales y coordinados, que totalizan 239 productos 
de investigación dictaminados por comités científicos (5 productos por investigador); además 
se reportaron informes públicos, cuadernos o folletos no arbitrados y publicaciones de po-
nencias en memorias. Produjeron asimismo otros productos tales como videos y libros elec-
trónicos. Cabe aclarar que de este total ya se encuentran publicados 51 capítulos en libros, 
39 artículos en revistas nacionales e internacionales, 16 libros como autores o coautores, 17 li-
bros como coordinadores y/o compiladores, 18 publicaciones técnicas, prólogos y memorias, 
y 3 traducciones especializadas; el resto se encontraba aún en alguno de los procesos de edi-
ción. algunas de las revistas donde nuestros académicos colaboraron fueron: de los Estados 
unidos y Canadá (Journal of Family Violence, Journal of Ethnobiology, Journal of Human 
Resources, Population Space & Place, Korean Studies, Child Abuse & Neglect, Gender and 
Society, Restoration Ecology, entre otras); europeas (Agroforestry Systems, de alemania; 
Journal of Economic and Social Geography y Journal of Peasant Studies, de los Países Bajos; 
IRIS, Les imaginaires du cerveaur, de Francia, entre otras); y sudamericanas (Salud Colectiva, 
de argentina; Desenvolvimento e Meio Ambiente, de Brasil; Humania del Sur, de Venezuela; 
Notas de Población, de Chile; El Otro Derecho, de Colombia, entre otras). Entre las revistas 
mexicanas se encuentran las editadas por diferentes universidades e instituciones de educa-
ción superior además de la propia unaM.

InTERCaMBIO Y MOVILIDaD aCaDÉMICa

La movilidad académica en el CRIM es tradicionalmente alta, debido a la elevada calidad de 
sus miembros como profesionales universitarios y, sobre todo, por su gran compromiso para 
observar, estudiar y aportar soluciones en cada una de las disciplinas donde ellos y ellas con-
vergen, motivo por el cual son invitados a lo largo del año para participar como ponentes, con-
ferencistas o comentaristas en congresos, coloquios, seminarios y talleres, nacionales e inter-
nacionales. además de su participación formal en esos eventos, también sostienen reuniones 
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de trabajo, realizan trabajo de campo, observación participante, dan seguimiento a acuerdos 
previos, proponen actividades y, sobre todo, intercambian conocimientos, experiencias y mé-
todos de trabajo, que incide en la actualización y mejora de su ya destacada producción acadé-
mica. Durante el 2016 su presencia se destacó en 85 eventos y actos académicos, de los cuales, 
45 fueron en más de 23 ciudades y poblaciones de 23 entidades de la República, así como en 
otros 40 eventos y actos académicos en 18 países, en tres continentes del mundo.

Resultado de los programas de colaboración interinstitucionales entre la unaM y otras ins-
tituciones de educación superior (IES), durante el presente periodo tres investigadoras del 
CRIM pudieron asistir a realizar actividades académicas a través del Programa de Intercambio 
académico de nuestra universidad, de tal manera que la Dra. María Fernanda Paz Salinas asis-
tió al Instituto de Estudios Indígenas de la universidad autónoma de Chiapas para impartir el 
Seminario “El lugar en la producción y reproducción sociocultural” a los docentes de la Maes-
tría en Diversidad Cultural y Espacios Sociales (MEDCES), de ese Instituto.

Por otra parte, la Dra. Cristina amescua Chávez asistió a El Colegio de Sinaloa con el objeto de 
divulgar sus experiencias y conocimientos a estudiantes inscritos en IES de Sinaloa, como par-
te de los investigadores y profesores que han sido reconocidos con la Distinción universidad 
para Jóvenes Académicos de la UNAM; finalmente, la Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano 
asistió a El Colegio de San Luis para participar en las actividades del Seminario Permanente de 
Investigación Historia, Educación y Diversidad Cultural en el Centro-norte de México y como 
panelista en la presentación del libro Más allá del texto: actores, redes del saber y formación 
de lectores, editado por esa institución.

PaRTICIPaCIÓn En EVEnTOS Y aCTOS aCaDÉMICOS

Durante el año se llevaron a cabo diversas actividades, dentro de las instalaciones del CRIM 
y en otras dependencias universitarias, entre las que se encuentran el diplomado “Mundos 
Juveniles: sujetos, trayectorias y ciudadanías” organizado conjuntamente con el Seminario 
de Investigación en Juventud de la UNAM; el diplomado “Seguridad, espacio público y acción 
colaborativa”, realizado en las instalaciones de la FES acatlán, y en donde además participa-
ron el Programa universitario de Estudios de la Ciudad y el CEIICH; así también el diplomado 
en línea “Género, desarrollo y sustentabilidad: herramientas teóricas-metodológicas para el 
estudio de la crisis socioambiental”, con el apoyo de la CuaED.

asimismo, se llevaron a cabo dos ciclos de conferencias, el primero de ellos de fue el Semina-
rio de Investigación Permanente 2016 “Conflictos humanos-vida silvestre”, organizado por el 
Programa de Estudios Socioambientales del CRIM y el Centro de Investigación en Biodiversi-
dad de la universidad autónoma del Estado de Morelos; el otro corrió a cargo del Programa 
de Estudios sobre Equidad de Género del CRIM, cuyo Seminario 2016 incluyó además talleres 
y presentaciones de libros; además se efectuó el coloquio “Haciendo trabajar a Pierre Bour-
dieu desde américa Latina y el Caribe. Habitus y campo en la investigación social”, en nuestras 
instalaciones y las del Instituto de Investigaciones Sociales de la unaM; con la universidad 
autónoma de la Ciudad de México y la universidad autónoma Metropolitana, el Centro fue 
una de las sedes de la XI Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica.

El CRIM también fue sede de diversas actividades realizadas como parte de la vinculación con 
diversas dependencias de gobierno: con la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo So-
cial del gobierno Morelos se efectuó la cátedra “Dimensiones socioterritoriales de la pobreza 
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en Morelos”; se ofreció el taller “Metodología integral para la construcción de tejido social” 
dirigido a miembros de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Morelos y el taller de capa-
citación teórico-práctico en “Tecnologías sustentables (agua y energía) con perspectivas de 
género” a miembros de la Comisión Federal de Electricidad; se realizaron también los foros 
temáticos del programa Proequidad del proyecto “Mujeres en espacios de toma de decisio-
nes y su derecho a una vida libre de violencia”, en conjunto con el Programa Interdisciplinario 
de Investigación acción Feminista, a.C.

Finalmente, se ofreció el ciclo de conferencias “Mito, Religión y Occidente”, con el apoyo del 
Centro de Estudios de Historia de México Carso, la Fundación Carlos Slim y la Biblioteca Er-
nesto de la Peña, así como el simposio “Patrimonio biocultural, diálogo de saberes y políticas 
públicas”, auspiciado por el Consejo Internacional para la Ciencia de la unESCO, y las Redes 
Temáticas sobre el Patrimonio Biocultural y sobre Género, Sociedad y Medio ambiente, pro-
yectos Conacyt-CRIM.

DOCEnCIa

Dentro de la unaM, nuestros académicos son docentes en las facultades de Ciencias Políticas 
y Sociales, de Filosofía y Letras, de Economía, y de Ciencias, además de participar en el Progra-
ma de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, con una destacada colaboración en la recién 
creada Maestría en Demografía Social de ese Programa, así como en la Maestría en Trabajo 
Social, al tiempo que participan en los coloquios de posgrado, comités académicos, subcomi-
tés y comisiones de dichos Programas.

actualmente, 39 académicos del CRIM participan activamente como tutores del Programa de 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales (PPCPyS), además de que están por incorporarse tres 
académicos de reciente adscripción al Centro. Durante este periodo se reportaron 48 tutorías 
principales de tesis a nivel doctorado, 68 tutorías como parte de los comités tutores a nivel 
doctorado y 25 tutorías principales de tesis a nivel maestría; la participación en exámenes de 
grado fue en nueve intervenciones como sinodales a nivel de doctorado y 10 a nivel de maes-
tría. Respecto a la impartición de docencia se efectuaron 11 cursos a cargo de académicos del 
CRIM. Sobre la Maestría en Demografía Social, impulsada por el Instituto de Investigaciones 
Sociales y el CRIM en el seno del PPCPyS, los alumnos de la primera generación (2014) ya han 
comenzado sus procesos de graduación.

Por otra parte, el CRIM es entidad participante en la Maestría en Trabajo Social (MTS) desde 
2003 y funge como sede desde 2014, lo que ha permitido vincular al Programa con el entorno 
local y regional. Un claro ejemplo es el convenio de colaboración académica que se firmó con 
la universidad autónoma del Estado de Morelos, el cual ha permitido a seis de sus profesores 
de la Facultad de Estudios Superiores Temixco, cursar la MTS en nuestra sede. En este periodo 
se realizaron los semestres 2016-1, 2016-2 y 2017-1 que integran en su totalidad la impartición 
de 56 cursos, a cargo de 40 profesores.

La matrícula de este programa en la sede CRIM desde su apertura es de 21 estudiantes. Los sie-
te alumnos de la primera generación egresaron en diciembre pasado y tres de ellos obtuvie-
ron el grado con mención honorífica en los meses de mayo y junio; dos estudiantes más están 
en trámites para la asignación de fecha de examen de grado y dos más concluyendo su tesis. 
Los 14 estudiantes de las dos generaciones siguientes se encuentran cursando el segundo y  
cuarto semestres. En el último año se registraron 20 direcciones de tesis del total de alumnos 



Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias   

Memoria unaM 2016 • 6

de las tres generaciones. Con los alumnos de la primera generación que se graduaron, cinco 
académicos del CRIM participaron como sinodales en el examen de grado.

Por otra parte, las actividades académicas que se desarrollan en el CRIM bajo la modalidad 
de educación continua se han formalizado con base en procedimientos que han permitido 
brindar formación y actualización a estudiantes de los posgrados en los que participa el Cen-
tro y, sobre todo, a la comunidad académica y público en general, no sólo de Cuernavaca 
sino de otras regiones del país. Las actividades de educación continua se han impartido en 
forma de diplomados, seminarios, talleres, cursos, conferencias, paneles, entre otros actos 
académicos, muchos de ellos gratuitos, y que han contado con una nutrida asistencia. Durante 
el último año, el Programa Institucional de Educación Continua ofertó 30 eventos, con un total 
de 471 horas, una participación de 101 ponentes, y 1,333 beneficiados. 

COMunICaCIÓn Y DIVuLGaCIÓn

Durante el año se promovieron 151 eventos académicos y noticias del CRIM y de diversas en-
tidades de la unaM. De ellos, 45 corresponden a actividades organizadas por nuestros aca-
démicos o donde la dependencia participó como convocante; se difundieron además cursos, 
coloquios, conferencias y 13 presentaciones de libros; asimismo se dio amplia difusión a 76 ac-
tividades realizadas en alguna dependencia de la universidad, notas informativas o las campa-
ñas unaM: Valores unaM, Equidad de Género, Gaceta Digital unaM, unaM en línea, Velo en 
Perspectiva, y el boletín de nuevas adquisiciones de la Biblioteca Dr. Francisco López Cámara, 
por mencionar sólo algunas de ellas. 

En la estrategia general de difusión se incluyó el diseño de la imagen institucional, la impresión 
de 885 carteles y el diseño e impresión de 4,638 volantes, con objeto de reforzar la difusión de 
las actividades descritas con anterioridad. además de la difusión electrónica, se ha continuado 
con la estrategia de repartir volantes en el mismo día y en el recinto, la colocación de carteles 
alusivos en espacios internos, un banner en nuestro portal web y en redes sociales, el envío 
masivo de la invitación a través de bases de datos de correos electrónicos, además de su inser-
ción en Gaceta UNAM, y en la agenda académica y el sitio web de la Coordinación de Humani-
dades de la unaM, con lo que se promovió el total de los eventos del CRIM y se difundieron 
las actividades en el boletín semanal de eventos y redes sociales del Campus Morelos. 

Otra forma de difundir la presencia institucional del CRIM consiste en promocionar nuestras 
publicaciones a través de volantes dispuestos en el propio Centro y otros espacios universita-
rios públicos y privados, distribuyéndose también en distintos recintos de Morelos, la unaM 
y otras instituciones académicas y culturales. 

Por otra parte, se generó la transmisión de spots en la Radio universidad de la uaEM (uFM 
alterna, 106.1 FM), y se dio difusión en otros programas de radio, así como por diversos me-
dios de la unidad de Vinculación y Transferencia. Por su parte, la universidad Pedagógica del 
Estado de Morelos, la uaEM y el Campus Morelos también han apoyado esta tarea a través 
de sus respectivos sitios web.

Con el apoyo de la Coordinación del Campus Morelos se gestionó que se entrevistara a nueve 
integrantes de nuestra comunidad para cápsulas de Televisa Morelos, Gaceta UNAM y el Ins-
tituto Morelense de Radio y Televisión; asimismo se detectaron en medios de comunicación 
ocho menciones de investigadores del CRIM y sus proyectos de investigación.
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Durante este año el número de visitas al sitio web del CRIM fue de 60,733; las visitas registra-
das fueron principalmente de México, con 51,854 entradas; Estados unidos, 1,263; Colombia, 
con 1,245; argentina, 873; España, 725; Perú, 516; Inglaterra, 464; Chile, 456; Brasil, 416; Vene-
zuela, 243; Ecuador, 282; además de visitas desde Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Francia, 
alemania y otros 89 países del mundo.

Referente a las publicaciones, se editaron once nuevos títulos que conformaron el Programa 
Editorial 2016; de ellos, cuatro fueron ediciones realizadas con el sello del CRIM y siete fueron 
coediciones con entidades externas, con lo que actualmente nuestro fondo editorial ha lle-
gado a 367 títulos. además de las once obras citadas, en este momento cinco obras más se 
encuentran en revisión de dictámenes y corrección por parte de sus autores y que, en caso de 
cumplir satisfactoriamente esta etapa, se sumarán a la producción editorial del 2017.

Como parte del impulso a las publicaciones electrónicas y considerando que un valor caracte-
rístico del CRIM es mantenerse a la vanguardia en la generación del conocimiento y su difu-
sión, se dio continuidad a la publicación de obras electrónicas en los formatos digitales de úl-
tima aparición: PDF, ePub y mobi, a fin de facilitar su lectura en distintos dispositivos móviles, 
computadoras y laptops. así, durante este periodo se han publicado ocho obras en formato 
e-book, las cuales también cuentan con su versión impresa. asimismo se ha dado continuidad 
a la digitalización de libros agotados y a la publicación en la web de libros completos en forma-
to PDF. a la fecha, el CRIM cuenta con más de 100 títulos para su consulta en línea y descarga 
gratuita en la web.

VInCuLaCIÓn, COOPERaCIÓn Y COLaBORaCIÓn

Dada nuestra característica geográfica externa a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico, y que fue el estado de Morelos quién nos recibió desde el año de 1985, el trabajo acadé-
mico e institucional del CRIM tiene una alta incidencia en la sociedad morelense y la ciudad de 
Cuernavaca en particular, que se refleja en el acercamiento de diferentes sectores y estratos 
gubernamentales y de la sociedad civil, hacia las variadas propuestas que hemos realizado 
sobre el entorno y tejido social, político y económico de la entidad; sobre las posibilidades 
de desarrollo sustentable, ecológico y armónico para ella; y sobre sus ricas y diversas mani-
festaciones culturales y populares. Este hecho se refleja en una buena aceptación por parte 
de la sociedad morelense, y en una recepción seria y activa en la elaboración de las políticas 
públicas locales.

Por ello mismo, además de las colaboraciones que se desarrollan en el seno de nuestra univer-
sidad con organismos públicos y privados en México y en el mundo, se sostienen relaciones 
estrechas de colaboración e intercambio con una gran cantidad de dependencias del gobierno 
estatal; con diferentes gobiernos municipales; con las delegaciones de las dependencias fe-
derales; con la mayoría de las IES, públicas y privadas, asentadas en el estado de Morelos; así 
como con varios organismos públicos, desconcentrados y descentralizados, que también se 
encuentran en esta entidad federativa. En este ciclo se han firmado o ratificado 32 convenios 
de colaboración y bases de cooperación, nacionales e internacionales, a reserva de 16 más, 
que se encuentran en revisión de las contrapartes. Entre ellos, destacan los firmados con la 
Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR), en materia de 
equidad de género; con el gobierno del estado de Morelos, en materia de análisis de políticas 
sociales y ordenamiento territorial; con la academia Británica del Reino unido en materia de 
comercio de vida silvestre, y con la unión Europea para realizar movilidad académica.
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DESCEnTRaLIZaCIÓn InSTITuCIOnaL

El CRIM forma parte del Consejo de Dirección del Campus Morelos, cuyo objetivo es fortalecer 
las labores académico-administrativas del campus de la unaM en el estado de Morelos. Como 
integrante del Consejo Técnico de Humanidades, el CRIM ha participado activamente en los 
plenos del mismo, así como en la Comisión Permanente de Evaluación del Personal académico 
(CEPa) y en la Comisión Especial PRIDE y Evaluación académica; en el Consejo académico del 
Área de las Ciencias Sociales, el CRIM es integrante de la Comisión de Evaluación del Personal 
académico y de la Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio.

PREMIOS Y DISTInCIOnES

La Dra. Cristina amescua Chávez fue la asesora de la alumna Blanca Yaneli aranda Reyes, de 
la primera generación de la Maestría en Trabajo Social sede CRIM, cuya tesis “Las organiza-
ciones de la sociedad civil de asistencia como agentes de acción estructurada y cambio micro-
social en contextos de vulnerabilidad”, obtuvo el segundo lugar del Premio a la Investigación 
sobre Sociedad Civil, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía.

El proyecto “Patrimonio Biocultural”, a cargo del Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar fue selec-
cionado por la Dirección de Redes Temáticas del Conacyt para continuar por un año más con 
los apoyos que otorgó tal institución durante el 2016 (Redes Temáticas Conacyt 2016).

La Dra. Inés Arroyo Quiroz obtuvo una beca de la Newton Advanced Fellowship del Reino Uni-
do para desarrollar el proyecto de investigación “El comercio de la vida silvestre entre México 
y la unión Europea”.

El Dr. Mateo Carlos Galindo Pérez, técnico académico, obtuvo el primer lugar en el Área de 
Humanidades y artes para publicar su tesis de doctorado como libro, impreso y electrónico, 
en la Colección Posgrado de la unaM.

La Dra. Úrsula Oswald Spring recibió la Medalla Gral. Emiliano Zapata Salazar, que otorga el 
gobierno del estado de Morelos a los ciudadanos que con su trabajo han contribuido a mejo-
rar las condiciones de vida de la población de Morelos; recibió además el Premio Hábitat que 
otorga el Colegio de arquitectos, a.C. por sus contribuciones en favor de la sustentabilidad 
ecológica y social en el estado de Morelos. Por otra parte, la Dra. Oswald fue nombrada in-
tegrante del Comité Ejecutivo de la International Social Science Council (ISSC) y Secretaria 
General de la International Peace Research association (IPRa).

La Dra. Maribel Ríos Everardo fue merecedora del Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 
que otorga la unaM a sus académicas por motivo de sus actividades docentes, de difusión y 
de investigación destacadas.

La Dra. Blanca Estela Solares Altamirano obtuvo una beca del Programa Erasmus+ de la Unión 
Europea para desarrollar movilidad académica en México y en Rumania.

El proyecto “Género, Sociedad y Medio ambiente”, a cargo de la Dra. Margarita Velázquez 
Gutiérrez fue seleccionado por la Dirección de Redes Temáticas del Conacyt para continuar 
por un año más con los apoyos que otorgó tal institución durante el 2016 (Redes Temáticas 
Conacyt 2016).
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InFRaESTRuCTuRa

Durante el periodo de este informe, se continuaron realizando diversas actividades para re-
forzar la seguridad y la protección civil de la comunidad del Centro. En este sentido, se dio 
mantenimiento al sistema de tierras físicas, la planta de emergencia, la planta tratadora de 
agua residuales, las alarmas y los ocho vehículos de la dependencia, además de adquirir uno 
nuevo, por lo que se dio de baja la camioneta más antigua.

Se realizó asimismo la obra de remodelación de cuatro habitáculos de telecomunicaciones del 
CRIM; este proyecto es de gran importancia ya que estos habitáculos contienen los equipos 
de comunicaciones que nos permiten conectarnos con la red local e internet de manera conti-
nua. Por nuestra cercanía con el bosque, éstos eran invadidos constantemente por roedores 
y otro tipo de animales que llegaron a ocasionar daños en los equipos y en las telecomunica-
ciones. El proyecto consistió en adecuar los cuartos, sellarlos para evitar la entrada del polvo, 
y acondicionarlos con medidas que se acercan a los estándares para este tipo de áreas, lo 
que nos permitirá una operación adecuada de los equipos instalados en dichas áreas y dar un 
servicio fluido en las telecomunicaciones. Además se instalaron aires acondicionados en cada 
habitáculo con objeto de que los equipos funcionen a las temperaturas recomendadas.

Como parte del Programa “Basura 0” que desde el CRIM se propuso para el Campus Morelos, 
se construyó el Centro de acopio cercano a nuestras instalaciones y se terminó la fase de aper-
tura de las islas de botes separadores para el reciclaje o composta.

Otras acciones adicionales consistieron en la fumigación mensual de las instalaciones del Cen-
tro con insecticidas orgánicos libres de contaminantes; se reacondicionaron los espacios del 
site, se reubicaron dos aires acondicionados, se instaló uno nuevo y se selló esa área; se com-
praron 36 equipos de cómputo para el personal académico y administrativo; se llevaron a 
cabo remodelaciones en las áreas de Publicaciones, Presupuesto, y Comunicación y Difusión.
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