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INTRODUCCIÓN  

El Plan de Desarrollo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), se 

deriva de la propuesta de trabajo planteada en el proceso de auscultación para la Dirección en el periodo 

2012-2016 que fue puesta a consideración del Colegio del Personal Académico y que tiene como base la 

experiencia adquirida durante el cuatrienio 2008-2012, considerando lo realizado y lo que falta por hacer, lo 

cual implica articular recursos y acciones con energía renovada para el buen desarrollo de sus tareas y de sus 

integrantes con el fin de consolidar su identidad, calidad y presencia académicas. 

 

QUIENES SOMOS  

El CEIICH tiene como objetivo general integrar, coordinar, promover y realizar proyectos académicos 

interdisciplinarios en los campos de las ciencias y las humanidades. Desde su fundación hace 26 años, se ha 

dedicado a la investigación orientada a atender puentes entre las disciplinas científicas, sociales y 

humanísticas para desentrañar problemas y realidades complejas, contribuye a la generación de 

conocimiento original y al análisis y solución de problemas desde una perspectiva interdisciplinaria. 

La investigación en el Centro está organizada en 3 grandes áreas de análisis que comprenden los 11 

programas de investigación: 
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
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Actualmente se realizan 74 proyectos de investigación, de los cuales 15 tienen financiamiento externo. 

 

 

 

Las disciplinas o especialidades en las que se ha formado el personal de investigación, desde los estudios 

profesionales hasta el posgrado, abarcan tanto a las ciencias naturales y exactas como a las ciencias sociales, 

de la conducta y las humanidades. Esta diversidad ha generado un perfil académico distinto al de otras 

entidades universitarias. 
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Total de proyectos: 15

Total de ingresos:     $3,000,812.00
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DIAGNÓSTICO  

El CEIICH cuenta con una planta académica formada por 42 personas dedicadas a la investigación y 36 al 

trabajo técnico académico con una edad promedia de 50 años; adicionalmente hay 49 personas dedicadas 

al trabajo administrativo. La consolidación de la investigación ha exigido un gran esfuerzo para alcanzar el 

más alto nivel de formación y dedicación por parte del personal académico. 
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ORGANIGRAMA 

 

Mediante la docencia se ha estimulado la formación de nuevas generaciones de especialistas y la difusión se 

realiza a través de encuentros académicos, publicaciones arbitradas y de una vasta producción editorial, por 

lo que la labor del CEIICH incide también en los esfuerzos institucionales para fortalecer la cultura científica y 

humanística de la sociedad. 
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Análisis interno: El nivel alcanzado en los últimos cuatro años en la formación y productividad del personal 

académico, puede observarse en aspectos diversos: Hoy el 100% del personal de investigación tiene 

doctorado, 79% posee nombramiento de titular, 76% tienen la definitividad, 95% cuenta con estímulos PRIDE. 

Análisis externo: El 83% del personal académico pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.  

Lo anterior muestra que este Centro ha logrado un nivel que es comparable, para estos indicadores, con la 

mayoría de los institutos del subsistema al que pertenece, y en algunos casos es incluso superior. 
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 ENCUENTROS ACADÉMICOS 
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En síntesis, el CEIICH ha alcanzado durante su fase de consolidación una madurez teórica, metodológica y 

práctica que le permitirá en los próximos años, emprender decididamente una estrecha asociación con otras 

entidades universitarias, en particular con las facultades, centros e institutos del área de las ciencias naturales y 

exactas, e inclusive el bachillerato, y continuar con su tarea de vinculación con las ciencias sociales y las 

humanidades. 

A DÓNDE QUEREMOS IR  

Metas y Prioridades del CEIICH 

Fortalecer la identidad interdisciplinaria característica del Centro dentro de la UNAM y su consolidación como 

un espacio donde se discuten problemas de interés mundial, nacional y local, así como temas de coyuntura, 

procurando tener una mayor influencia de esta perspectiva tanto en posgrado como en licenciatura y 

bachillerato. 

La búsqueda de un conocimiento cada vez más amplio y profundo de la realidad mediante una perspectiva 

interdisciplinaria, a partir de un esfuerzo mayor de integración y vinculación entre las ciencias naturales, las 

ciencias sociales y las humanidades. 

Estimular la articulación de diferentes campos del conocimiento para abordar problemas desde una 

perspectiva interdisciplinaria, y comprender mejor los fenómenos de la naturaleza y la sociedad, mediante el 

fortalecimiento, a nivel interno, de los seminarios con aproximaciones interdisciplinarias y de las Jornadas 
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Anuales de Investigación en un nuevo formato. A nivel externo, a través del Diplomado en Actualización 

Profesional en Investigación Interdisciplinaria, y de otras actividades docentes y de investigación sobre el tema, 

así como convocar a través de los diferentes programas de investigación del Centro, a especialistas de otras 

dependencias universitarias y de instituciones nacionales y extranjeras.  

Reforzar el apoyo para lograr mayor diálogo entre las ciencias y las humanidades, mediante la comunicación 

y colaboración entre especialistas formados en distintas tradiciones académicas que compartan el propósito 

de trascender sus ámbitos disciplinarios, a través del desarrollo de proyectos de investigación, docencia y 

difusión conjuntos.  

Estimular y apoyar la interacción multidisciplinaria e interdisciplinaria tanto al interior del Centro, como en los 

encuentros académicos organizados por los distintos programas de investigación, que reúnen a especialistas 

nacionales y extranjeros de las más diversas áreas del conocimiento con el objetivo de formar grupos o redes 

de investigación. Lo anterior se relaciona con el impulso a la conformación de una red internacional de 

centros y núcleos de investigación interdisciplinaria. 

Proyectar los resultados de las actividades de investigación y docencia dentro y fuera de la Universidad. 

Mantener al CEIICH como espacio de libertad y de pensamiento crítico que caracterizan a la UNAM. 

Se buscará en todo momento la ampliación de los recursos presupuestarios del Centro, a través del impulso de 

programas de interés institucional y fomentar  la obtención de ingresos extraordinarios, a través de los 

diferentes proyectos de investigación y, como se ha venido haciendo, mediante el fortalecimiento del 
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programa de ventas y distribución de publicaciones, así como la captación de recursos a través de los 

diplomados. 

Proyección 

En los pasados cuatro años, el CEIICH ha desarrollado una etapa de consolidación, por lo que es necesario, 

además de fortalecerlo y posicionarlo como un centro de trabajo de excelencia, iniciar una nueva etapa 

para lo cual cuenta con la infraestructura y una planta académica de calidad, madura y estable. La 

consolidación del CEIICH permite pensar en su  posible su transformación como instituto (proceso iniciado en 

2004), basado en su crecimiento cuantitativo y cualitativo, así como en las contribuciones de las 

investigaciones desarrolladas en sus diferentes programas en el contexto universitario, del país y el mundo. 

CÓMO PODEMOS LLEGAR (ESTRATEGIA Y OBJETIVOS) 

Contribuciones específicas del CEIICH para fortalecer el conjunto de las acciones institucionales promovidas 

por la administración central plasmadas en las 16 líneas rectoras del Plan de desarrollo de la UNAM 2012-2015: 

Investigación  

Línea rectora de la UNAM 

Consolidar la posición de vanguardia de la investigación universitaria en todas las áreas, tipos y niveles en que 

se lleva a efecto, e incrementar su vinculación con los asuntos y problemas prioritarios para el desarrollo 

nacional, lo que implicará mejorar su calidad y productividad y propiciar una mayor proyección internacional. 
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 Fortalecer el trabajo y la proyección de las humanidades, las ciencias sociales y los programas universitarios. 

Línea 1 del CEIICH 

Consolidar la posición de vanguardia de la investigación en todas las áreas, tipos y niveles en que se lleva a 

efecto en el CEIICH, e incrementar su vinculación con los asuntos y problemas prioritarios para el desarrollo 

nacional, lo que implicará mejorar su calidad y productividad y propiciar una mayor proyección internacional.  

Fortalecer el trabajo y la proyección de la investigación interdisciplinaria. 

Programa de Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinaria 

Se seguirá fortaleciendo la experiencia interdisciplinaria, ya que permite más el acercamiento e intercambio 

de perspectivas en las formas de abordar, estudiar e interpretar los problemas, y le da su identidad y estructura 

al CEIICH.  

Proyecto 1: Fomento de la interdisciplina 

Fortalecer la identidad del CEIICH dentro de la UNAM, como una dependencia especializada en crear los 

vínculos entre las ciencias y las humanidades, y en los estudios teóricos y aplicados relativos al trabajo 

interdisciplinario. 

 

Impulsar las investigaciones que relacionan distintos campos de las ciencias y las humanidades, así como 

la comunicación entre especialistas de diversas disciplinas para comprender mejor los fenómenos de la 

naturaleza y la sociedad.  
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Proyecto 2: Fortalecer todas las investigaciones en curso 

Se fortalecerán las investigaciones individuales, que permiten la consolidación del personal de 

investigación independiente y autónomo, como los grupos de trabajo colectivo que ya funcionan y 

propiciar la creación de nuevos con orientación interdisciplinaria. 

Consolidar la presencia del Centro como un espacio dentro de la UNAM en el que se discuten los grandes 

temas mundiales y se examinan los problemas del país generando en lo posible propuestas para su 

solución. 

 

Integrar y articular proyectos y programas con el fin de fortalecer los ejes de investigación del Centro y 

promover la atención a los problemas nacionales y temas emergentes en todas las disciplinas. 

 

Crear las condiciones para el desarrollo de la investigación en ambientes óptimos, con criterios claros y 

justos para todos. 

 

Proyecto 3: Intercambio académico 

Apoyar la participación en el CEIICH de personal de investigación proveniente de otras dependencias de 

la UNAM y de otras instituciones en la modalidad de estancias sabáticas, doctorales, cambios de 

adscripción temporal, comisiones y becas posdoctorales y viceversa. 
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Promover la formación de grupos de trabajo, discusión e investigación conformados por especialistas de 

distintas dependencias de la UNAM y de otras instituciones nacionales y extranjeras que trabajen con el 

personal del Centro. 

 

DOCENCIA  

Línea rectora de la UNAM 

Incrementar la cobertura, la calidad y la pertinencia de los programas de posgrado, al igual que la eficiencia 

terminal de este nivel. 

Línea 2 del CEIICH 

Incrementar la participación en los programas de posgrado y fomentar el incremento de la calidad y la 

eficiencia terminal de este nivel. 

Programa de Participación en Posgrados 

En cuanto a los estudios de posgrado, el CEIICH forma parte de los comités académicos del Programa de 

Posgrado en Estudios Latinoamericanos y del Programa de Posgrado en Trabajo Social. En ambos se requiere el 

impulso para incorporar al personal académico que lo requiera a la planta tutorial de estos posgrados, y 

fortalecerlos académicamente.  
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Proyecto 1: Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos 

Continuar y reforzar la participación del CEIICH  en el Programa de Posgrado en Estudios 

Latinoamericanos. 

Proyecto 2: Programa de Posgrado en Trabajo Social 

Continuar y reforzar la participación del CEIICH  en el Programa de Posgrado en Trabajo Social. 

Proyecto 3. Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) 

Continuar con la gestión para que el CEIICH sea parte del comité académico del Posgrado de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  

Proyecto 4: Máster Erasmus Mundus Técnicas, Patrimonio y Territorio de la Industria (TPTI) 

Continuar y reforzar la colaboración con el TPTI.  

Proyecto 5: Máster Erasmus Mundus de Estudios de las Mujeres y de Género (GEMMA) 

Continuar y reforzar la colaboración con GEMMA. 

Proyecto 6: Programa Interinstitucional de Altos Estudios en Innovación y Desarrollo de Proyectos 

Interdisciplinarios, en colaboración con la Universidad de Coahuila 

Continuar y reforzar la colaboración con la Universidad de Coahuila. 
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Proyecto 7: Maestría en Estudios de Género Feministas 

Impulsar y dar mayor seguimiento a la propuesta de Plan de Maestría en Estudios de Género Feministas, 

que se encuentra en proceso de evaluación en el Posgrado de Ciencias Sociales de la FCPyS de la 

UNAM. 

Línea rectora UNAM 

Ampliar y diversificar la oferta educativa de la UNAM, tanto en los programas de formación profesional como 

en los campos de la educación continua, la actualización profesional y la capacitación para el trabajo, 

mediante el impulso y la consolidación de las modalidades en línea y a distancia. 

Línea 3 del CEIICH 

Ampliar y diversificar la oferta educativa del CEIICH, tanto en los programas de formación profesional como en 

los campos de la educación continua, la actualización profesional y la capacitación para el trabajo, 

mediante el impulso y la consolidación de las modalidades en línea y a distancia. 

Programa de Fomento a la Docencia 

La docencia constituye uno de los ejes principales del Plan de Desarrollo. Iniciar una nueva etapa en las 

actividades docentes del Centro, intensificando la formación de especialistas en la que todo el personal 

pueda participar para apuntalar la formación de jóvenes investigadores y profesorado con perspectiva 

interdisciplinaria, mediante el trabajo en los niveles de posgrado, licenciatura y bachillerato. Continuar con los 

Diplomados que ya se realizan, se trabajará en su conversión a especialidades, e iniciarán nuevos en áreas no 
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atendidas o poco atendidas en la UNAM, y en las que se cuenta con especialistas y colaboradores de primera 

línea en el CEIICH. 

Proyecto 1: Bachillerato 

Continuar y fortalecer las modalidades y experiencias de colaboración entre el Centro y el bachillerato. 

Proyecto 2: Licenciaturas 

Continuar y fortalecer las modalidades y experiencias de colaboración entre el Centro y el nivel de 

licenciatura. Continuar y fortalecer la colaboración del Centro en el diseño y creación de nuevas 

licenciaturas interdisciplinarias como las propuestas para la Unidad de Estudios Superiores Morelia. 

Proyecto 3: Diplomados 

Continuar y reforzar la impartición del: 

 Diplomado de Actualización Profesional en Investigación Interdisciplinaria.  

 Diplomado Internacional los Desafío del Feminismo en América Latina.  

 Diplomado de Especialización en Estudios de Género (en colaboración   con Fundación Guatemala).  

 Diplomado Medicina y  Ciencias de la Complejidad (en colaboración con la Facultad de Medicina, 

el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y la Academia Nacional de Educación 

Médica).  

 Diplomado para Fortalecer el Liderazgo de Mujeres Indígenas (en colaboración con el Programa 

Universitario México, Nación Multicultural). 



20 

 Diplomado Internacional en Psicodrama (en colaboración con la Escuela Mexicana de Psicodrama y 

Sociometría).  

Iniciar la modalidad de educación a distancia con los diplomados que ya se imparten. 

Proyecto 4: Departamento  de Apoyo a Docencia, Educación Continua y Diplomados 

Crear una jefatura de departamento que se dedique a coordinar y gestionar el apoyo a las actividades 

docentes del CEIICH. 

PERSONAL ACADÉMICO 

Línea rectora de la UNAM  

Poner en operación un programa de formación y superación del personal académico que contemple el 

rejuvenecimiento de la planta académica, un programa de retiro voluntario, el análisis y replanteamiento de 

los procesos de evaluación y reconocimiento del trabajo académico y la aprobación del nuevo Estatuto del 

Personal Académico de la UNAM a partir de la propuesta elaborada por el Claustro integrado con ese 

propósito. 

Línea 4 del CEIICH 

Se impulsará en lo posible el crecimiento de la planta de investigación y se buscarán mecanismos para 

renovarla, dando prioridad a jóvenes de reciente graduación, combinándolo con el fortalecimiento y 

consolidación de los programas de investigación ya existentes. 
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Programa de Superación Académica 

Seguir  estimulando la preparación y la especialización del personal académico del CEIICH  y apoyando la 

apertura de concursos abiertos y cerrados. La responsabilidad en el futuro consiste en acrecentar los logros en 

la formación y productividad del personal académico. 

Proyecto 1: Regularización 

Concluirá la regularización contractual del personal académico del Centro gestionando  plazas de 

investigación para los técnicos académicos que cumplen con ese perfil, y plazas para el personal técnico 

académico contratado por honorarios. 

Proyecto 2: Rejuvenecimiento de la planta académica 

Se impulsará en lo posible el crecimiento de la planta de investigación y se buscarán mecanismos para 

renovarla, dando prioridad a jóvenes de reciente graduación, combinándolo con el fortalecimiento y 

consolidación de los Programas de investigación ya existentes. 

Difusión y extensión  

Línea rectora de la UNAM 

Fortalecer la difusión de la cultura y la formación cultural de los universitarios, al tiempo que se consolida el 

programa profesional y se promueve el surgimiento y desarrollo de nuevos valores. 
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Línea 5 del CEIICH: 

Consolidar el destacado papel del CEIICH como editor de libros, revistas, folletos, memorias y videos con los 

resultados de investigación, apoyo a la docencia y divulgación.  

Programa Editorial:  

Continuar con el Programa Anual de Publicaciones aprobado por el Comité Editorial del CEIICH, favoreciendo 

la coedición con entidades de la UNAM, con otras instituciones de educación superior, con organismos 

nacionales e internacionales y con editoriales privadas nacionales y extranjeras. 

Proyecto 1: Libros 

Fomentar nuevas coediciones con otras dependencias de la UNAM, así como con otras instituciones 

nacionales y extranjeras. 

Fortalecer la participación del comité editorial y del personal académico del Centro en la política 

editorial. 

Continuar e impulsar la publicación de libros digitales y de nuestro fondo editorial. 

Continuar e incrementar, en lo posible, el promedio anual de publicación de 22 títulos por año, 

acompañado de mecanismos para el crecimiento de las ventas y la distribución. 
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Proyecto 2: Digitalizaciones 

Digitalización de los títulos de las colecciones: Aprender a Aprender; Clásicos; Conceptos; Las Ciencias y 

las Humanidades en los Umbrales del Siglo XXI para la página electrónica del Centro con una liga al 

Programa Toda la UNAM en línea. 

Conversión a formato electrónico de los títulos de las colecciones: Alternativas; Debate y Reflexión; 

Diversidad Feminista;  Ciencia y Tecnología en la Historia de México; y Prospectiva Global para nuestro 

programa de publicaciones digitales. Para venta en CD y en línea. 

Conversión a formato electrónico de los títulos coeditados con el Colegio de Ciencias y Humanidades-

UNAM de la colección Debate y Reflexión para la página electrónica del Centro con una liga al 

Programa Toda la UNAM en Línea. 

Proyecto 3: Revistas 

Iniciar la publicación de la revista Interdisciplina en versión impresa y electrónica (periodicidad 

cuatrimestral). 

Continuar con la publicación de MundoNano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y 

Nanotecnología en coedición con el Centro de Nanociencia y Nanotecnología y el Centro de Ciencias 

Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM. La revista se publica en versión impresa y electrónica 

(periodicidad semestral). 

Continuar con la publicación de la revista Crítica Jurídica. 
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Programa de Difusión 

La proyección de las actividades de investigación y docencia dentro y fuera de la Universidad es uno de los 

principales objetivos a través de la programa en el que se den a conocer las ideas y los resultados de todas las 

actividades académicas que se realizan cotidianamente, propiciando que el CEIICH sea cada vez más un 

polo de atracción para el trabajo interdisciplinario y la vinculación entre las ciencias y las humanidades. 

Fortalecer la página del Centro como medio de comunicación interno y externo.  

Proyecto 1: Eventos académicos 

Fomentar la responsabilidad de todo el personal del Centro con las actividades institucionales. 

Impulsar la trasmisión en vivo de nuestros encuentros académicos vía web-cast y por videoconferencia. 

Continuar impulsando la difusión de las actividades académicas del Centro a través de las redes sociales. 

Proyecto 2: Videoteca y producción audiovisual 

Continuar la elaboración de documentales de los diferentes proyectos de investigación, así como 

cápsulas de radio y de video para la difusión de las actividades académicas del Centro. 

Proyecto 3: Promoción de libros y la lectura 

Participar anualmente en la organización de la Feria del Libro la Torre II de Humanidades, evento en el 

que participan todas las entidades de la Coordinación de Humanidades y la Coordinación de Estudios de 

Posgrado.  
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Continuar asistiendo (por invitación) a las Ferias del Libro organizadas por las universidades autónomas 

estatales. 

Continuar con el programa El Libro en tus Manos mediante el cual llevamos nuestra producción editorial a 

entidades de la UNAM tanto en Ciudad Universitaria como en los campus foráneos.  

Proyecto 4: Ciclos de cine-debate 

Continuar con la proyección de películas en ciclos temáticos de debate y reflexión. 

VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN  

Línea rectora de la UNAM 

Incrementar la proyección internacional de la UNAM mediante el aumento sustancial en el número de 

intercambios de académicos y alumnos, al igual que a través del establecimiento de redes y programas de 

colaboración 

Promover la proyección nacional de la UNAM, lo que implicará el diseño y puesta en marcha de un programa 

de colaboración e intercambio académico con las instituciones públicas estatales que fortalezca la presencia 

y participación de nuestra casa de estudios en todas las entidades federativas 
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Línea 6  del CEIICH 

En los esfuerzos interdisciplinarios del Centro se han creado y experimentado con éxito formas efectivas de 

comunicación teórica y práctica. Lo anterior ha permitido la articulación y combinación de las diversas 

disciplinas de formas del personal de investigación, así como con especialistas de otras instituciones nacionales 

y extranjeras, apoyando el crecimiento de núcleos de investigación y estudio para el establecimiento de redes 

locales, nacional e internacional que comparten el propósito de trascender sus ámbitos disciplinarios. 

Programa de Acuerdos Nacionales e Internacionales 

Para el impulso a todas las actividades  de investigación, docencia y difusión en los diversos ámbitos 

nacionales e internacionales, se seguirá estimulando el intercambio y el trabajo conjunto mediante convenios 

de colaboración académica, bases de colaboración, cartas de intención y convenios de coedición. 

Proyecto 1: Red Internacional de Centros y Núcleos de Investigación Interdisciplinaria 

Línea rectora UNAM  

Fortalecer la vinculación del trabajo de los universitarios con los sectores productivos, empresarial, público y 

social. 

Línea 7 del CEIICH 

Fortalecer la vinculación del trabajo de los universitarios con los sectores público y social. 
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Programa de Vinculación 

Se impulsará más la participación en los temas más acuciantes de la sociedad y en la agenda de desarrollo 

nacional, que requieren de la vinculación entre las ciencias y las humanidades, así como la colaboración con 

organismos ciudadanos y legislativos, instituciones públicas y agencias internacionales. 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

Línea rectora de la UNAM 

Modernizar y simplificar el quehacer universitario y analizar la viabilidad de contar con una nueva organización 

que asegure una descentralización efectiva de los programas y los procesos universitarios 

Línea 8  del CEIICH 

Simplificar y hacer más eficiente el trabajo administrativo, siempre con el objetivo prioritario de apoyar el 

trabajo académico. Continuará el esfuerzo para que nuestras instalaciones estén en perfectas condiciones de 

mantenimiento y limpieza. 

Seguir apoyando los programas de superación académica para todo el personal administrativo y de base. 

Modernizar y simplificar el quehacer universitario y analizar la viabilidad de contar con una nueva organización 

que asegure una descentralización efectiva de los programas y los procesos universitarios. 

Buscar la ampliación de recursos presupuestarios por medio del impulso de programas de interés institucional y 

fomentando la obtención de ingresos extraordinarios. 
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Programa de Organización Interna 

Proyecto 1: Departamentos técnicos de apoyo a la investigación 

El desarrollo de las actividades de investigación en el Centro es apoyado por el personal técnico 

académico de los departamentos de Cómputo; Difusión; Información y Documentación; Producción 

Audiovisual y Multimedia; y Publicaciones. 

Fortalecer e impulsar aún más la modernización y actualización de estos departamentos acorde con las 

necesidades actuales.  

Equipamiento adecuado, reorganización de las labores técnico académicas, capacitación, 

actualización y especialización de quienes lo requieran y en lo posible, regularización de las personas que 

desarrollan este trabajo y tienen contrato por honorarios.  

Línea rectora UNAM 

Mejorar las condiciones de trabajo, seguridad y bienestar de la comunidad universitaria. 

Línea 9 del CEIICH 

Mejorar las condiciones de trabajo, seguridad y bienestar de la comunidad del CEIICH. 
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¿CÓMO SABEMOS QUE HEMOS LLEGADO? 

Con la evaluación de los informes anuales del personal académico y del informe institucional anual se dará 

seguimiento a los programas y proyectos planeados. Para reforzar la evaluación interna se tomarán en cuenta 

indicadores que reflejan la productividad y calidad del trabajo del personal académico como el PRIDE, la 

pertenencia al SNI, becas y distinciones recibidas, etcétera. Para medir el impacto de trabajo académico y su 

proyección se tomarán como indicadores institucionales los intercambios académicos que implican la 

invitación expresa al personal académico del CEIICH, el financiamiento externo de proyectos y la venta de 

publicaciones. 

RESUMEN 

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades guía su plan de desarrollo 

institucional 2012-2016 siguiendo 9 líneas rectoras que se plasman en 9 programas y 25 proyectos. 
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