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Presentación 
 

Hace dos años, al iniciar mi segundo periodo como directora, presenté un programa de 

trabajo encaminado a continuar fortaleciendo la vida institucional del CRIM, en especial 

la planta académica y las capacidades individuales, colectivas y colegiadas de todos los 

integrantes, mediante el establecimiento de mejores formas de trabajo, 

procedimientos, servicios e infraestructura, que además favorezcan un ambiente y una 

convivencia de armonía, productividad y respeto. Tal y como en aquel momento 

mencioné, los retos y desafíos a los que debemos hacer frente cambian y se incrementan 

y, en consecuencia, nuestras responsabilidades como universidad nacional y pública, 

también son mayores. Así, este Centro, como el resto de las entidades académicas que 

integran el Subsistema de Humanidades y Ciencias Sociales, requiere de toda la 

experiencia y los conocimientos de que disponemos reforzados con planteamientos 

innovadores y creativos.  

 

El programa de trabajo para el cuatrienio 2015-2019, considera cinco estrategias que 

buscan fortalecer el quehacer institucional y académico del CRIM, así como la 

vinculación entre la docencia y la investigación; promover y difundir los avances y 

productos de investigación y la imagen institucional; asegurar que la gestión académico-

administrativa se encuentre al servicio de las funciones sustantivas del CRIM, y 

fortalecer y mejorar la infraestructura, bajo criterios de sustentabilidad social y 

ambiental.  

 

2017 fue un año de acontecimientos sociales, políticos y naturales que, si bien han 

generado situaciones y escenarios adversos en distintos aspectos y esferas, también han 

favorecido el surgimiento de reflexiones y propuestas profundas. En este sentido, el 

CRIM, como instancia académica multidisciplinaria con un gran compromiso social, que 

además se ubica en una de las entidades federativas con grandes afectaciones, continuó 

realizando sus actividades académico administrativas de forma cotidiana, con gran 

entrega y responsabilidad, contribuyendo con sus investigaciones, e intervenciones, en 

las distintas áreas en que tiene influencia y en la construcción de respuestas y soluciones 

en torno a los diversos temas y asuntos.  

 

En este marco, me permito presentar ante el Coordinador de Humanidades de la UNAM, 

el Consejo Interno, y la comunidad académica y administrativa del CRIM, el informe del 

segundo año de gestión académica y administrativa correspondiente a mi segundo 
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periodo de gestión; ello, en observancia a lo establecido por la normatividad 

universitaria y para dar cumplimiento al compromiso de informar sobre los avances en 

las metas establecidas. La estructura es consecuente con la de mis cinco informes 

anteriores, en la primera parte se presentan las cifras y estadísticas relativas al personal 

académico, así como de los proyectos de investigación realizados a lo largo del año y en 

la segunda parte, se muestra la información sobre las estrategias, acciones y resultados 

alcanzados. 
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I. El CRIM en cifras 
 

1.1 PLANTA ACADÉMICA 

 

En el periodo que abarca este informe, la planta académica estuvo integrada por 24 técnicos 

académicos y 52 investigadores, lo cual hace un total de 76 académicos adscritos al CRIM. 

De los 24 técnicos académicos, 15 son titulares (62%) y 9 asociados. 4 de ellos, tienen PRIDE 

nivel “D” y 11 nivel “C”, que sumados representan 62%. Cabe destacar que un técnico 

académico es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en nivel de candidato. 

En lo referente a su grado académico, 3 ostentan doctorado, 6 poseen grado de maestría, 

14 tienen alguna licenciatura y una es pasante; actualmente 5 técnicos académicos están 

cursando los estudios de maestría y uno de doctorado.  

 

Por las actividades que realizan y su contribución al desarrollo académico e institucional, se 

distribuyen de la siguiente manera: en Apoyo Técnico Multidisciplinario a la Investigación 

se encuentran ocho; en la Secretaría Académica (Coordinación de Docencia y Unidad de 

Planeación Académica) cinco, y en la Secretaría Técnica 11, de estos: cuatro en el 

Departamento de Sistemas de Información y Comunicación, tres en el Departamento de 

Publicaciones, tres más en el Área de Comunicación y Difusión Institucional, y uno en la 

Coordinación de la Biblioteca “Francisco López Cámara”. 

 

De los 52 académicos que tienen plaza de investigador, 37 son titulares, es decir 71% y 15 

son asociados (29%). De los titulares, 19 ostentan la categoría “C”, ocho la categoría “A” y 

10 investigadores la categoría “B”. En lo que se refiere al PRIDE, 69% de los investigadores, 

es decir 39 de ellos, cuentan con los niveles “C” y “D”. Es importante destacar que 41 son 

miembros del SNI, tres en el nivel más alto (III), 13 en el nivel II, 24 en el nivel I y una 

candidata; cifra que, por tercer año consecutivo es la mayor, cualitativa y 

cuantitativamente, en la historia del CRIM.  

 

Durante este periodo, tras ganar el Concurso de Oposición Abierto (COA), se integraron a la 

planta académica como investigadoras, las doctoras Serena Eréndira Serrano Oswald y 

Gabriela de la Mora de la Mora, ésta última como parte del Programa de Renovación de la 

Planta Docente de la UNAM. Aunado a ello, se contrataron dos académicas por artículo 51 

del EPA tras haber pasado un proceso de selección a cargo de comisiones ad hoc: una 

investigadora en el Laboratorio de Cultura Sentimental y Ética de la Convivencia, que forma 
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parte del Programa de Investigación de Cultura, Política y Diversidad, así como una técnica 

académica en la Coordinación de Docencia.  

 

Cabe señalar que adicionalmente cuatro investigadores se encuentran con una adscripción 

temporal en esta entidad académica. 

 

     
 

 

 
 

 

1.2 ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 

 

En este periodo fueron dictaminados siete concursos de oposición cerrados, donde las 

doctoras Marcia Leticia Durand Smith, Sonia Frías Martínez y Catherine Menkes Bancet, se 

promovieron a la categoría de investigadoras titulares “B”; la investigadora Dra. María 

Esther Morales Fajardo, y la técnica académica Lic. Celia López Miguel, se promovieron a la 

categoría de titular “A”. Asimismo, obtuvieron la definitividad en sus plazas académicas, el 
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Dr. Igor Lugo Olmos y Ing. Mónica Ocampo Uribe, como investigador y técnica académica, 

respectivamente.  

 

 

 

En lo que se refiere al reconocimiento y estímulo de la labor de los académicos de tiempo 

completo, la Comisión Evaluadora del PRIDE resolvió 15 expedientes de los cuales, 11 

pertenecen al personal académico del CRIM; tres de ellos llegaron a la instancia del Consejo 

Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS), por tratarse de propuestas para el 

nivel “D”.  

 

 

1.3 PREMIOS Y DISTINCIONES AL PERSONAL ACADÉMICO 
 

Durante el año que se informa, los académicos del CRIM que se señalan a continuación, 

fueron reconocidos con algún premio o distinción: 

 

El Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar, a partir del mes de noviembre de 2017, fue admitido 

como Miembro Regular de la Academia Mexicana de Ciencias, por sus contribuciones en los 

estudios del patrimonio biocultural mexicano y su trayectoria académica. 

 

El Lic. Enrique González Pedrero, a quien el pasado 31 de agosto, el Consejo Universitario 

de la UNAM aprobó que se le otorgara el grado de doctor Honoris Causa por sus méritos 

excepcionales y sus contribuciones que han ayudado a mejorar las condiciones de vida y el 

bienestar de la humanidad. La ceremonia de investidura tendrá lugar en el Palacio de 

Minería en el mes de noviembre 2017. 

 

La Dra. Catherine Menkes Bancet, recibió el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” 

que otorga la UNAM a sus académicas con motivo de sus actividades docentes, de difusión 

y de investigación destacadas. 

 

El Dr. Óscar Carlos Figueroa Castro fue asesor del alumno Gustavo Moreno Bautista, 

ganador del Premio Norman Sverdlin a la mejor tesis de la Maestría en Filosofía, que otorga 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

 

2017 TITULARES ASOCIADOS 

Investigadores 4 1 

Técnicos Académicos 1 1 
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La Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald fue designada presidenta del Consejo 

Latinoamericano de Investigación para la Paz (CLAIP), para el periodo 2017-2019; asimismo 

se convirtió en la primera presidenta de la recién constituida Asociación de Ciencias 

Regionales de América Latina y el Caribe (LARSA), que será una de las cuatro asociaciones 

supra-regionales que integren la Asociación Mundial de Ciencias Regionales (RSAI). 

 

El Dr. Faustino Medardo Tapia Uribe, quien, en asamblea celebrada en El Colegio de 

México, fue nombrado presidente de la Red Nacional de Investigadores en Gobiernos 

Locales Mexicanos (IGLOM). Además, el H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, le 

concedió el reconocimiento “Un Ciudadano Ejemplar” que se otorga por primera vez a 

quienes por sus labores y convicciones contribuyen al desarrollo de esa ciudad. 

 

La Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez, obtuvo el financiamiento del Conacyt para la 

continuidad, por tercer año consecutivo, de la Red Temática de Género, Sociedad y Medio 

Ambiente, de la cual es investigadora responsable técnica y cuya finalidad es vincular a la 

comunidad académica entre sí y con los demás actores de la sociedad para atender 

problemas de magnitud nacional desde una perspectiva multidimensional. 

 

 

1.4 SABÁTICOS, ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y LICENCIAS ACADÉMICAS 
 

Durante este periodo se ejercieron ocho estancias sabáticas, de las cuales seis concluyeron 

y dos iniciaron. También se realizó una estancia corta de investigación. 

 

El Dr. Héctor Ávila Sánchez desarrolló el proyecto “Agricultura urbana y servicios 

ecosistémicos entre Canadá, Cuba, México y Brasil”, durante su estancia en el 

Departamento de Geografía de la Facultad de Forestería, Geografía y Geomática de la 

Universidad de Laval en Quebec, Canadá. El Dr. Fernando Lozano Ascencio realizó el 

proyecto “Diásporas altamente calificadas y desarrollo científico y tecnológico de México y 

América Latina” en la Unidad de Desarrollo Regional y Comunitario del Departamento de 

Ecología Humana de la Universidad de California, en Davis, California, USA. La Dra. Irene 

Regina Casique Rodríguez, participó en el Programa sobre Género, Sexualidad y Mujeres de 

la Universidad de California en Davis, California, USA, con el proyecto “Diferencias e 

inequidades de género en las actitudes y conductas sexuales de los adolescentes en 

México”. 
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La Dra. Eliane Ceccon realizó su estancia en la Universidad Nacional del Comahue, en 

Neuquén capital de Patagonia, Argentina, con el proyecto “Restauración productiva de 

tierras secas con especies nativas multipropósito: evaluación en la cuenca endorreica de 

Añelo, Neuquén, Argentina”. El Dr. Javier Delgadillo Macías realizó su estancia en el Instituto 

de Geografía, Economía y Demografía del Consejo Superior de Investigación Científica de 

España (CSIC), localizado en Madrid, España, desarrollando el proyecto “Los estudios de 

proximidad en las relaciones urbano-rurales, aproximaciones desde la geografía económica 

y el desarrollo regional. Estudios comparados en áreas rururbanas ligadas a ciudades 

metropolitanas de México y España”. El Lic. David Moctezuma Navarro continúa 

desarrollando la investigación “La educación superior y la universidad latinoamericana”. 

 

Por su parte, desde septiembre de 2017, el Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar se encuentra 

realizando su estancia sabática en la sede del Museo del Hombre en París, Francia, con el 

estudio “Análisis sobre las relaciones sociedad-naturaleza (ontologías y epistemologías) 

realizados por investigadores franceses entre pueblos originarios de América Latina (1975-

2015)”, y la Dra. María Herlinda Suárez Zozaya está realizando su estancia sabática en la 

Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, desarrollando el proyecto 

“Modelos de intervención para la construcción de Tejido Social en Territorios Específicos”. 

 

El Dr. Óscar Carlos Figueroa Castro, efectuó una estancia de investigación en el 

Departamento de Lenguas, Literatura y Estudios Interculturales de la Universidad de 

Florencia, Italia, para avanzar en su proyecto de investigación “Identidad y diversidad en 

India Antigua. Estudio y traducción de la obra clásica Samayamatrika”. 

 

Tradicionalmente, la movilidad académica del personal del CRIM ha sido muy alta debido a 

su calidad profesional y su compromiso para observar, estudiar y aportar soluciones en las 

disciplinas en las que confluyen. Por ello, de manera regular, son invitados a congresos, 

coloquios, seminarios y talleres regionales, nacionales e internacionales, como ponentes, 

conferencistas o comentaristas. Además de participar en esos eventos, sostienen reuniones 

de trabajo, realizan trabajo de campo, dan seguimiento a acuerdos, proponen nuevas 

actividades y, sobre todo, intercambian conocimientos, experiencias y métodos de trabajo, 

que inciden en la actualización y mejora de su producción académica.  

 

En este periodo, los investigadores participaron en 85 eventos y actos académicos, de los 

cuales 50 tuvieron lugar en el extranjero (21 países de tres continentes) y 35 eventos en el 

territorio nacional (24 ciudades de 18 estados de la República).  

 



Segundo Informe Anual de Trabajo 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

11 

 

 
 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

 

Norteamérica, 
Centroamérica  
y El Caribe (8) 

Sudamérica (21) Europa (17) Asia y África (3) 

Estados Unidos (4) Argentina (7) Alemania (2) Sudáfrica (2) 

Canadá Bolivia Bélgica Tailandia 

Costa Rica (3) Brasil (7) España (7)  

 Chile Francia  

 Colombia (2) Inglaterra (3)  

 Ecuador Italia  

 Perú (2) Portugal  

  Suecia  

  Suiza  
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II. Estrategias y acciones 

 

2.1 FORTALECIMIENTO DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y ACADÉMICO 

 

Las contribuciones individuales y colectivas de sus investigadores, han permitido posicionar 

al CRIM por encima de la media de entidades académicas que integran el Subsistema de 

Humanidades de la UNAM; un lugar que ganamos al inicio de mi primer periodo de gestión 

y que, gracias del trabajo comprometido, el rigor académico y la capacidad técnica y de 

gestión del personal, orgullosamente, hemos conservado hasta ahora.  

 

2.1.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Además del desarrollo de sus proyectos, los investigadores del CRIM participan activamente 

en diversas actividades como son, la coordinación de grupos de investigación y las labores 

de enseñanza tanto al interior de la UNAM como en otras Instituciones educativas 

nacionales e internacionales, lo que ha consolidado nuestra presencia institucional en las 

esferas de la investigación y la docencia universitarias.  

 

Durante el periodo que se informa, los investigadores desarrollaron 131 proyectos, de los 

cuales, 24 tienen su conclusión en 2017 y 107 continuarán vigentes en 2018. El promedio 

de proyectos por investigador es de 2.52. De carácter internacional sobresalen los 

siguientes: “Agricultura urbana y de servicios ecosistémicos entre Canadá, Cuba, Brasil y 

México” a cargo del Dr. Héctor Ávila Sánchez; “Vejez activa desde una perspectiva 

comparada: España, Argentina y México”, a cargo de la Dra. Irene Regina Casique Rodríguez; 

“Lo profano en lo sagrado. Identidad y diversidad en India antigua” a cargo del Dr. Óscar 

Carlos Figueroa Castro; así como el proyecto “Redes, coerción y seguridad ciudadana: casos 

exitosos de reducción de la violencia en México, Colombia y Brasil” a cargo del Dr. Faustino 

Medardo Tapia Uribe. 

 

Por sus vínculos con la sociedad se pueden mencionar: “BASURA CERO. Manejo integral de 

residuos sólidos universitarios”, dirigido por el Dr. José Raúl García Barrios; el proyecto 

“Estudio sobre la calidad de la educación media superior en el medio rural en México”, de 

la Dra. Carlota Guzmán Gómez; el proyecto “Cultura de la igualdad de género, buen trato y 

convivencia”, dirigido por la Dra. Maribel Ríos Everardo; así como el proyecto “Pensamiento 

religioso del México antiguo”, que dirige la Dra. Blanca Estela Solares Altamirano. 
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Por su incidencia en la elaboración de políticas públicas figuran: “Flujos Migratorios en las 

fronteras norte y sur de México y en tránsito hacia Estados Unidos: dinámicas de movilidad 

y políticas de contención”, conducido por la Dra. Ana María Chávez Galindo; el proyecto 

“Intervención local para la prevención del delito. Estudio de caso en el municipio de 

Guadalupe, Zacatecas, México”; conducido por la Dra. Carolina Espinoza Luna; el proyecto 

“Evaluación del Programa Estatal de Atención al Migrante del Estado de Morelos”, que 

dirige el Dr. Fernando Lozano Ascencio; así como el proyecto “Agravio y movimientos 

socioambientales, un acercamiento desde la teoría social de las emociones”, conducido por 

la Dra. María Fernanda Paz Salinas. 

 

Por sus alcances metodológicos se encuentran: “Redes de conocimiento y campos 

transdisciplinares” que coordina la Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano; el proyecto 

“Centros de Pensamiento Estratégico Territorial: un modelo creado desde la Universidad 

con fundamento en el desarrollo local territorial”, realizado por el Dr. Prudencio Óscar 

Mochi Alemán; el proyecto “Manejo integral de una cuenca afectada por el cambio 

climático: riesgos, adaptación y resiliencia”, realizado por la Dra. Úrsula Oswald Spring; así 

como el proyecto “Fecundidad y salud sexual y reproductiva de los adolescentes indígenas 

en México”, realizado por la Dra. Itzel Adriana Sosa Sánchez. 

 

De los 131 proyectos, 36 (27%) cuentan con financiamiento, 15 de ellos procedente de los 

programas PAPIIT, PAPIME y PINCC de la UNAM; 6 del CONACyT y 15 más de instancias del 

sector público federal, tales como la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Consejo Nacional de población 

(CONAPO), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Secretaría de Gobernación 

(Segob); de los gobiernos de los estados de Nuevo León, Morelos y de la Ciudad de México 

y, en el ámbito municipal, se reciben apoyos de algunos Ayuntamientos para la ejecución 

de proyectos específicos; asimismo, de instancias internacionales como el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas de España (CSIC) y del Newton Advanced Fellowship del Reino 

Unido. 
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Proyectos PAPIIT 2016-2017 

Proyecto Responsable 

Núm. IN303015 
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 

Dra. Cristina Amescua Chávez 
 

Núm. IB400212 
Cultura y migración, el patrimonio cultural inmaterial en las zonas de contacto 

Dra. Cristina Amescua Chávez 
 

Núm. IN302613 (CONCLUIDO) 
Investigación sobre patrimonio cultural inmaterial y pluriculturalidad 

Dra. Lourdes Arizpe Schlosser 
 

Núm. IN303409 
Programa de estudios sobre patrimonio cultural inmaterial y pluriculturalidad 

Dra. Lourdes Arizpe Schlosser 
 

Núm. IN300112 
Modelos experimentales para viabilizar la integración de la población local  
en actividades de restauración 

Dra. Eliane Ceccon 
 

Núm. IN101712 (CONCLUIDO) 
Dinámica de sistemas complejos y física biológica 

Dra. Eliane Ceccon 
(Coparticipante) 

Núm. IN400212 
Lacandonia Schismatica y la ecología política posthumanista  
¿Tienen agencia las plantas? 

Dra. Marcia Leticia Durand Smith 
 

Núm. IA300516 
Políticas de conservación en contextos urbanos  
¿Hacia la construcción de una gobernanza ambiental? 

Dra. Gabriela de la Mora de la Mora 
 

Núm. IN301817 
Apropiación social del conocimiento socioecológico en México:  
estudios de caso en sitios representativos de los ecosistemas de México 

Dra. Norma Georgina Gutiérrez 
Serrano 
(Coparticipante) 

Núm. IB300312 (CONCLUIDO) 
Globalización con integración incompleta: la relación de México  
con los países latinoamericanos a través del comercio y la inversión 

Dra. María Esther Morales Fajardo 
 

Núm. ID300712 (CONCLUIDO) 
Evaluación de estrategias de manejo de recursos  
en comunidades rurales de Morelos, Tabasco y Quintana Roo 

Dra. María de Jesús Ordóñez Díaz 
 

Núm. IN303817 
Huertos familiares y afines en México 

Dra. María de Jesús Ordóñez Díaz 
 

Núm. IN401416 
Hermenéutica y filosofía del hombre 

Dra. Blanca Solares Altamirano 
(Coparticipante) 

Núm. IN304214 (CONCLUIDO) 
Las ciudades creativas y su potencial para el desarrollo  
de las zonas metropolitanas en México 

Dr. Marcos Valdivia López 
 

Núm. IN304017 
Vinculación socioeconómica de las industrias creativas y culturales 
con el sistema urbano de México 

Dr. Marcos Valdivia López 
Responsable 
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Proyectos CONACyT 2016-2017 

Red temática de Patrimonio biocultural Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar 

Coparticipante 

Violencia contra mujeres y seguridad ciudadana en México. Un acercamiento 

desde el ámbito municipal para la formulación e implementación de políticas 

Dr. Roberto Castro Pérez 

 

Diásporas altamente calificadas y desarrollo científico y tecnológico 

en México y América Latina 

Dr. Fernando Lozano Ascencio 

 

Estrategias de reclutamiento de talentos y su impacto en los países de origen Dr. Fernando Lozano Ascencio 

 

Red temática de Género, sociedad y medio ambiente Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

 

 

 

2.1.2 PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

Durante este periodo, los investigadores reportaron haber escrito 125 capítulos de libro, 68 

artículos en revista así como 35 libros autorales y coordinados, lo cual suma 228 productos 

de investigación dictaminados por comités científicos (en promedio 4.4 por investigador); 

además reportaron haber realizado publicaciones técnicas, prólogos, traducciones 

especializadas, informes públicos, cuadernos o folletos no arbitrados y publicaciones de 

ponencias en memorias, así como producción de videos y libros electrónicos. Cabe aclarar 

que, de este total, se encuentran concluidos 16 libros como autores o coautores, 17 libros 

como coordinadores o compiladores, 51 capítulos de libro, 39 artículos de revistas 

nacionales e internacionales, 18 publicaciones técnicas, prólogos y memorias, y tres 

traducciones especializadas; el resto de los productos se encuentra en alguno de los 

procesos de edición.  

 

Algunas de las revistas en las que los investigadores del CRIM han colaborado son: de USA 

y Canadá (Journal of Family Violence, Journal of Ethnobiology, Journal of Human Resources, 

Population Space & Place, Child Abuse & Neglec, Journal of Gender Studies, Feminist 

Criminology, Journal of Reviews on Global Economics, entre otras); de Europa (Helyon, 

Journal of Law, Policy and the Family, y Regions, del Reino Unido; Symbolon y Revue 

Internationale d´education Sevres, de Francia; Revista ILU de Ciencias Religiosas, de España, 

Revista Bandung de Suiza, y Revista Regions and Cohesions, de Luxemburgo); y de América 

del Sur (Revista Salud Colectiva de Argentina; Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, y 

Negocios Internacionais, de Brasil; Revista Humania del Sur, de Venezuela; Revista Notas de 

Población, de Chile; Revista El Otro Derecho, Colombia, entre otras). En México se 
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encuentran diversas revistas editadas por diferentes universidades e instituciones de 

educación superior además de la UNAM. 

 

 

2.1.3 TRABAJO DE LOS CUERPOS COLEGIADOS 

 

Una de las prioridades desde los inicios de mi gestión, ha sido fortalecer la vida institucional 

a través de sus cuerpos colegiados, en los que, gracias al compromiso y la decisión del 

personal académico que ha participado en ellos, se han logrado acuerdos que fortalecen la 

actividad académica y administrativa del CRIM.  

 

a) Consejo Interno 

En el periodo que se informa, el Consejo Interno realizó 12 sesiones ordinarias y 26 

extraordinarias. En el mes de agosto de 2017, debido a la conclusión de su periodo de 

designación, se realizó el cambio de seis consejeros, para lo cual, en el mes de mayo, se 

efectuaron las elecciones bajo la modalidad de votaciones electrónicas. Así, actualmente 

fungen como consejeras internas propietarias representantes de los investigadores, las 

doctoras María Esther Morales Fajardo y Catherine Menkes Bancet y como suplentes los 

maestros Guillermo Olivera Lozano y Leopoldo Núñez Fernández. Por otra parte, debido a 

que inició su periodo sabático el Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar, quien fuera consejero 

propietario, la Dra. Mercedes Pedrero Nieto, su suplente, asumió el encargo. Cabe destacar 

que los consejeros internos representantes de los técnicos académicos, son los licenciados 

Guillermo Morales González, como propietario, y Santos de la Sancha Hernández como 

suplente. 

 

De las actividades del Consejo Interno, sobresalen las revisiones y opiniones de los informes 

SIAH 2016 y de los planes de trabajo y superación académica del personal académico 2017, 

las opiniones de los concursos de oposición cerrados para promociones académicas, las 

opiniones para las recontrataciones de personal académico por artículo 51 del EPA, la 

revisión de los informes finales de las actividades de los participantes del Programa de Becas 

Posdoctorales de la UNAM y la opinión para los nuevos participantes en este programa; las 

opiniones de las solicitudes de disfrute de periodos sabáticos y los cambios de adscripción 

temporal, además de aprobar el otorgamiento del estímulo de asistencia a 35 integrantes 

del personal académico. Asimismo, se destacan: la aprobación de los asuntos remitidos por 

el Comité Editorial relativos a los lineamientos de publicaciones y nuevos nombramientos, 

y de la Comisión de Biblioteca relacionado con una adición al reglamento de la Biblioteca 

“Francisco López Cámara”. 
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b) Comisión Dictaminadora 

En este periodo, la Comisión Dictaminadora realizó cinco reuniones en las que resolvieron 

12 casos, de los cuales, ocho fueron promociones (concursos de oposición cerrados); 2 

contrataciones por artículo 51 del EPA, así como dos concursos de oposición abierto (COA). 

Debido a que este año concluyeron los dos periodos lectivos de las doctoras Lourdes Arizpe 

Schlosser y Emma León Vega, fueron nombrados representantes del personal académico 

del CRIM ante este órgano colegiado, la Dra. María Lucero Jiménez Guzmán y el Dr. Faustino 

Medardo Tapia Uribe. 

 

c) Comité de Desarrollo Académico  

Durante este periodo, el Comité de Desarrollo Académico (CDA) llevó a cabo cuatro sesiones 

ordinarias. Entre los acuerdos de este órgano colegiado se encuentran remitir a aprobación 

del Consejo Interno los “Lineamientos para la entrega de originales para dictamen y el 

proceso editorial”, así como la propuesta de la nueva colección titulada “Diálogos con…”. 

Asimismo, se dio visto bueno para turnar la propuesta de que la Dra. Luciana Gandini sea la 

nueva integrante del Comité Editorial en sustitución de la Dra. Adriana Ortiz Ortega.  

 

Se aprobó la propuesta del Primer Congreso sobre Violencias de Género en contra de las 

Mujeres, se tomó conocimiento del nombramiento de la Mtra. Aurora Izbeidi Montufar 

Zagal, como nueva jefa del Departamento de Sistemas de Información y Comunicación y se 

aprobó la realización de actividades académicas diversas tales como coloquios, talleres, 

cursos y seminarios propuestos por los diversos Programas de Investigación. Se conoció 

sobre los horarios de entrega de correspondencia a las diversas instituciones de la UNAM, 

como fuera de ella, y se retomó la propuesta de integrar el espacio de la palapa para la 

realización de actividades académicas. 

 

d) Comité Editorial 

Durante este periodo, el Comité Editorial llevó a cabo cuatro sesiones ordinarias, en las que 

se tomaron más de cien acuerdos relativos a los procesos de dictamen, edición, impresión 

o reimpresión. Se recibieron treinta y seis manuscritos, de los cuales se publicaron doce y 

se aprobó una reimpresión, dos manuscritos fueron dictaminados como no procedentes y 

el resto se encuentra en proceso de dictamen, revisión por parte de sus autores o en 

proceso editorial. En cuanto a las coediciones, el Comité Editorial aprobó el trabajo 

colaborativo con las editoriales Anthropos, Ediciones Antílope, Miguel Ángel Porrúa Editor, 

Sequitur, Juan Pablos Editor, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 
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la Alianza Mundial de Género y Cambio Climático, así como con el Instituto de 

Investigaciones Filológicas de la UNAM. 

 

De entre los acuerdos destacan la presentación y aprobación de la nueva “Guía para la 

entrega de originales al Comité Editorial”, cuyo nombre actual es “Lineamientos para la 

entrega de originales para dictamen y el proceso editorial”, así como la creación de la 

colección “Diálogos con…” cuyo objetivo es la difusión, circulación y transferencia de 

conocimiento orientada a un público no académico, como las comunidades y actores de 

diferentes poblaciones, que contribuya en la elaboración de iniciativas para el 

mejoramiento de las sociedades contemporáneas, en México y el mundo.  

 

Considerando que la Dra. Adriana Ortiz Ortega concluyó su periodo de nombramiento como 

integrante del Comité Editorial, el Consejo Interno, como ya se mencionó, tuvo a bien 

designar a la Dra. Luciana Gandini, investigadora del IIJ de la UNAM, para el periodo 2017-

2021. 

  

e) Comisión de Biblioteca 

Durante el periodo, la Comisión de Biblioteca sesionó de manera ordinaria en dos ocasiones 

en las que se tomaron 17 acuerdos, entre los que destacan: la compra de 90 títulos no 

existentes en el acervo, adicionar al Reglamento Interno de la Biblioteca los tipos de 

usuarios, así como el número de materiales y períodos de préstamo a que tienen derecho 

cada uno de ellos, además de los requisitos para otorgar el servicio. Esta tipología resulta 

de gran ayuda para la automatización del préstamo de materiales, ya que es parte de los 

procesos para la gestión del módulo de CIRCULA. Se aprobó el descarte de materiales que 

por sus características se puede prescindir de ellos, lo que permita abrir un espacio para 

resguardar los nuevos títulos. Por otra parte, el Lic. Leobardo Sánchez Piña fue nombrado 

representante de los alumnos de la Maestría en Trabajo social, sede CRIM ante esta 

comisión. 

 

 

2.1.4 DIÁLOGOS MULTIDISCIPLINARIOS 

 

Durante este periodo, el personal del CRIM continuó siendo parte de seis Seminarios 

Universitarios, dando a nuestra entidad académica una mayor presencia institucional. Estos 

son: Educación Superior; Investigación en Juventud, Sociedad, Instituciones y Recursos; 

Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez; Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la 

Sociedad; e Interdisciplinario sobre Violencia Escolar. 
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El reconocimiento local y regional de diversos eventos académicos ha favorecido una amplia 

participación, tal es el caso del Seminario de Género que organiza el Programa de Estudios 

sobre Equidad y Género, que incluyó siete conferencias y dos presentaciones de libro, con 

un total de 17 ponentes y 480 asistentes. Este Seminario tuvo una duración de 27 horas. 

Aunado a ello, en este marco se realizó el taller de escritura “Estrategias holísticas para la 

investigación y la escritura académica en las humanidades”, impartido por la Dra. Elena 

Gascón Vera, profesora emérita del Wellesley College, al que asistieron 172 participantes 

de la comunidad académica del Campus Morelos de la UNAM y de la UAEM, entre otras 

instituciones. 

 

El Diplomado de especialización “Género, desarrollo y sustentabilidad: herramientas 

teórico-metodológicas para el estudio de la crisis socioambiental”, impulsado por la Red 

Temática de Género, Sociedad y Medioambiente de Conacyt, de la cual la Dra. Margarita 

Velázquez Gutiérrez, es investigadora responsable técnica, tuvo su primera promoción en 

noviembre de 2016 con 37 participantes y contó con la participación de tutores de 

instituciones que conforman la propia Red. En septiembre de 2017 inició la segunda 

promoción con 30 participantes. Ambas convocatorias obtuvieron excelente respuesta, ya 

que casi 300 personas participaron en el proceso de admisión. Este Diplomado se imparte 

en la modalidad de educación a distancia, lo que permite la integración de personas de otras 

entidades del país e incluso del extranjero. 

 

El X Congreso Internacional del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz 

(CLAIP), cuya responsable es la Dra. Úrsula Oswald Spring, registró una alta participación de 

expertos internacionales y asistentes de diversas partes del país y del extranjero, que se 

traduce en 76 ponentes y 181 asistentes. Fue convocado por seis instituciones: la 

Coordinación de Humanidades de la UNAM, el Colegio Latinoamericano de Investigación 

para la Paz, la International Peace Research Association (IPRA), Respuesta para la Paz, 

organización civil, la Arbeitsgruppe Friedensforschung und Europäische Sicherheitspolitik 

(Investigaciones para la Paz y Estudios de Seguridad Europea), así como Servicios de Paz y 

Justicia, México. 

 

En este periodo se realizó el IV Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguarda 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, organizado por el 

CRIM, el INAH, la ENAH, la UNISON y la UNESCO. En este evento se reunieron más de 300 

participantes procedentes de 11 países, con la finalidad de reflexionar sobre los aspectos 

que representan los bienes inmateriales, las estrategias para su salvaguardia, la relación del 
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patrimonio cultural inmaterial con los medios digitales, las metodologías y procesos para 

registrarlo, su vínculo con la propiedad intelectual, así como las políticas internacionales, 

locales y globales de los últimos años. 

 

Como parte de la vinculación con dependencias gubernamentales, el CRIM fue sede de 

diversas actividades tales como dos paneles de expertos, uno sobre la cadena 

agroalimentaria del nopal en Morelos y otro sobre industria y medio ambiente en Morelos. 

En el ámbito internacional, se llevaron a cabo las conferencias "Introducing Green 

Criminology: making the environment and wildlife visible", y "Las plantas medicinales y la 

historia secreta del Premio Nobel de Medicina, 2015". 

 

 

2.1.5 INTERCAMBIO ACADÉMICO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

En el marco del Programa de Intercambio Académico de la UNAM con otras instituciones, 

la Dra. María Lucero Jiménez Guzmán asistió a la Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales (UCES), en Buenos Aires, Argentina a una serie de reuniones de trabajo y evaluación 

de la Red de Investigación “Formas alternativas de trabajo en el mundo globalizado” que 

coordina, así como a una reunión de evaluación del Posdoctorado de Género, en su calidad 

de integrante del Comité Académico y tutora. Además, asistió al VI Encuentro Internacional 

“La Economía de los Trabajadores”, organizado por la Universidad de Buenos Aires, donde 

participó como panelista en la mesa “La economía de los/as trabajadore/as desde una 

perspectiva de género(s)”.  

 

Por su parte, la Dra. Oresta López, de El Colegio de San Luis y la Dra. Susan Street, de CIESAS 

Occidente acudieron al CRIM a participar en los “Conversatorios sobre narrativa y 

autoetnografía”. Asimismo, en el marco del Seminario Biografías, historias y relatos de vida: 

espacios de encuentro con la interculturalidad, presentaron el libro “Senderos académicos 

para el encuentro” y sostuvieron reuniones de trabajo sobre proyectos de investigación 

enfocados en la historia de la educación en México y sobre redes de conocimiento, 

proyectos que coordina la Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano. 
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2.1.6 PARTICIPACIÓN EN EL SUBSISTEMA DE HUMANIDADES, EL CONSEJO ACADÉMICO 

DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CAMPUS MORELOS 

 

El CRIM, como parte del Consejo de Dirección del Campus Morelos de la UNAM, durante el 

2017 ocupó la presidencia a través de su titular. Asimismo, como integrantes del Consejo 

Técnico de Humanidades, participamos activamente en las sesiones plenarias, así como en 

la Comisión Permanente de Evaluación del Personal Académico (CEPA) y la Comisión 

Especial PRIDE y Evaluación Académica; Por lo que hace al Consejo Académico del Área de 

las Ciencias Sociales de la UNAM (CAACS), el CRIM participa en la Comisión de Evaluación 

del Personal Académico y de la Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio. 

 

 

2.1.7 ÁREA DE APOYO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO A LA INVESTIGACIÓN 

 

El Área de Apoyo Técnico Multidisciplinario a la Investigación se integra por nueve técnicos 

académicos, quienes dan asistencia especializada a los distintos programas de investigación 

del CRIM. Algunos colaboran en proyectos específicos mediante la búsqueda y selección de 

fuentes de información y metodologías para la obtención y análisis de los resultados, la 

construcción de indicadores, la conformación de bases de datos, así como en la elaboración 

y redacción de los artículos o ensayos, entre otras actividades. Sus las labores que 

desempeñan pueden agruparse en los rubros que a continuación se indican: 

 

a) Elaboración de productos académicos y docencia 

Coautores de libros, capítulos de libros y artículos en revistas arbitradas, elaboración de 

ponencias, impartición de docencia, tutorías de tesis, elaboración de materiales académicos 

especializados, evaluadores de concurso de oposición abierto. 

 

b) Análisis y procesamiento estadístico 

Búsquedas bibliográficas, procesamiento de bases de datos, cálculos de índices, elaboración 

de modelos de regresión logística, análisis estadísticos de resultados, captura de 

información para bases de datos. 

 

c) Manejo de software especializado  

Sistemas de Información Geográfica (SIG), sistemas de procesamiento estadístico. 
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d) Apoyo a la planeación y organización académica 

Organización de eventos académicos, coordinación de equipos de trabajo, colaboración en 

trabajo de campo, aplicación de encuestas, realización y transcripción de entrevistas, 

registros fotográficos. 

 

 

2.2 FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LA 

DOCENCIA 

 

Durante el periodo que se informa, el personal académico del CRIM impartió cursos y 

asignaturas en 4 facultades de la UNAM: Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, 

Economía, y Ciencias, además de tener una destacada colaboración en la recién creada 

Maestría en Demografía Social, así como en la Maestría en Trabajo Social. Aunado a ello, 

participa en los coloquios de posgrado, los comités académicos, subcomités y comisiones 

de esos programas.  

 

La participación académica del CRIM en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), cuya cercanía ha estrechado lazos de colaboración interinstitucionales 

propositivos, ha sido mediante la impartición de diversos cursos y asignaturas en las 

facultades de Arquitectura, Biología, Ciencias, Ciencias Agropecuarias, Derecho y Ciencias 

Sociales, Humanidades, Ingeniería, Psicología y Trabajo Social. También se colabora con la 

Universidad Campesina Del Sur y la unidad Morelos de la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN). Aunado a ello, el personal académico del CRIM es invitado de manera continua a 

impartir cursos y cátedras a otras instituciones de educación superior de México y el 

extranjero. 

 

 

2.2.1 PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

El CRIM participa en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, con sede en 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (FCPyS), junto con el Instituto de 

Investigaciones Sociales (IIS), el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) 

y la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán (FES-Ac). Actualmente, 40 académicos del 

CRIM son tutores en este posgrado, en calidad de tutores principales de tesis de doctorado 

o maestría, integrantes de comités tutores, sinodales, miembros de órganos colegiados e 

integrantes de comisiones de procesos de admisión u otorgamientos de premios, entre 

otras designaciones. 
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Durante el semestre 2017-1 se asignaron en el nivel doctorado, tres tutorías principales de 

tesis y tres tutorías como integrantes de comités tutores. En el nivel maestría se asignaron 

siete tutorías principales. Estas asignaciones se sumaron a las previamente existentes lo que 

hace un total de 24 tutorías principales y tres tutorías como lectores a nivel maestría. En 

nivel doctorado, se registraron 30 tutorías principales de tesis y 41 tutorías como 

integrantes de comités tutores. Respecto a la participación como sinodales de maestría se 

registran 11 intervenciones y 15 como sinodales de doctorado. La participación en los 

coloquios de avances de investigación, se ve reflejada en 25 intervenciones como 

comentaristas y 26 como moderadores. Respecto a la impartición de docencia se 

efectuaron 19 cursos a cargo de académicos del CRIM.  

 

 

Adicionalmente se reporta que 126 estudiantes ingresaron al semestre 2017-1, 80 de 

maestría y 46 de doctorado y que en el semestre 2018-1 se registraron 139 alumnos (84 de 

maestría y 55 de doctorado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

Participación de investigadores del CRIM, semestres 2017-1 y 2017-2 

Participación en 
exámenes 

2017-1 y 2017-2 

Docencia Asignación de tutorías 
2017-1 

Participación  
en tutorías y comités tutores 

Participación 

Sinodal 
maestría 

Sinodal 
doctorado 

Tutoría 
doctorado 

Tutoría 
maestría 

Tutoría 
maestría 

Miembros 
comités 

doctorado 

Tutoría 
principal 

doctorado 

Coloquios Órganos 
Colegiados 

11 15 19 3 principales 
3 miembros 

comités 

7 24 
principales 
3 lectores 

41 30 25 
comentaristas 

26 
moderadores 

17 

Ingreso de alumnos por plan Generación 2017-1 Generación 2018-1 

Maestría en Estudios Políticos y Sociales 27 28 

Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos 15 15 

Maestría en Comunicación 22 22 

Maestría en Relaciones Internacionales 12 11 

Maestría en Demografía Social 0 4 

Maestría en Estudios México-Estados Unidos 4 4 

Doctorado 46 55 

Total por generación 126 139 
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La representación de la directora del CRIM en este posgrado, recae en el Dr. Rodolfo Uribe 

Iniesta; como representante de los académicos del CRIM en la orientación de Sociología 

está la Dra. María Fernanda Paz Salinas; en la orientación de Administración Pública es la 

Dra. Sonia Frías Martínez y, la Dra. Catherine Menkes Bancet es la representante en la 

Maestría en Demografía Social. 

 

 

2.2.2 MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA SOCIAL 

 

Este programa fue impulsado por el IIS y el CRIM, desde la integración de su plan de estudios 

(2014), para ser albergado en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales 

(PPCPS). A la fecha cuenta con tres generaciones, la primera egresó en 2016 y cuenta con 8 

estudiantes, dos de ellos titulados el año pasado bajo la tutoría de los doctores Fernando 

Lozano Ascencio y Francisco Rodríguez Hernández; dos más se encuentran en proceso de 

obtención de grado bajo la tutoría de las doctoras Catherine Menkes Bancet y Ana María 

Chávez Galindo. La segunda generación cuenta con cuatro egresados, uno de ellos obtuvo 

la carta de término de tesis, bajo la dirección de la Dra. Mercedes Pedrero Nieto. La tercera, 

conformada por 5 alumnos, es la de reciente ingreso. 

 

En el semestre 2018-1 dos académicas del CRIM participan en la impartición de cursos, un 

académico como tutor principal de tesis, y dos académicos más como integrantes del 

comité tutoral. En cuanto a sinodales en exámenes, dentro del periodo que se informa, el 

Mtro. Guillermo Olivera Lozano fue integrante del jurado de un alumno. 

 

Actualmente la representante de los académicos del CRIM en el Subcomité Académico de 

la Maestría en Demografía Social, es la Dra. Catherine Menkes Bancet. 

 

 

2.2.3 MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 

 

El CRIM funge como sede desde 2014 de la Maestría en Trabajo Social. La primera 

generación contó con siete estudiantes (2014), la segunda con 13, un estudiante en la 

tercera y cuatro en la cuarta generación (2017). Cabe señalar que cinco profesoras de la 

Facultad de Estudios Superiores Temixco de la UAEM son egresadas de esta maestría y están 

en proceso de titulación. En este periodo se realizaron 41 cursos con la participación de 44 

profesores, siendo uno de ellos invitado de la UAEM.  En septiembre de 2017, dio inicio el 

proceso de admisión de la quinta generación cuyas actividades académicas darán inicio en 
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enero 2018. Para promover la maestría, el CRIM asistió a la Feria de Posgrados 2017 de la 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y a la 5° Feria de Posgrados en Cuernavaca, 

Morelos. 

 

La representante electa de los tutores del CRIM ante este Comité Académico, es la Dra. 

María Carolina Agoff Boileau y la Mtra. Rossana Imelda Gutiérrez Martínez es la 

representante de la directora.  

 

 

2.2.4 EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA 

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 la comunidad académica y público en general, no sólo de 

Cuernavaca sino de otras regiones del país. Durante el periodo que abarca este informe, se 

realizaron 22 eventos académicos, de los cuales 15 se desarrollaron en coordinación con 

otras entidades de la UNAM, tales como la Secretaría de Desarrollo Institucional (SDI), la 

Coordinación de Humanidades, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Seminario 

Universitario de Estudios Asiáticos, el Instituto de Investigaciones Sociales, la Facultad de 

Estudios Superiores-Aragón y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 

Distancia (CUAED). Entre las instituciones externas destacan la Universidad de Northumbria 

del Reino Unido, la Embajada de la República de Corea, el Consejo Latinoamericano de 

Investigación para la Paz (CLAIP), la International Peace Research Association (IPRA), la 

Arbeitsgruppe Friedensforschung und EuropäischeSicherheitspolitik Peace  Research and 

European  Security  Studies, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la UPN, la UAEM, y el 

Instituto Tecnológico de Tlalpan. 

 

Aunque el número de eventos realizados en este periodo fue similar al del periodo anterior 

(22), pueden observarse incrementos en varios aspectos: de 101 a 237 de ponentes, de 

1,333 a 1,811 beneficiados, así como de 471 a 565 horas impartidas. 

 

Tipo de actividad académica Actividades 
académicas 

Ponentes Beneficiados Horas 

Diplomados 3 20 88 360 

Congresos 1 76 181 24 

Coloquios 2 40 90 22 

Seminarios 3 58 550 75 

Conversatorios 1 3 48 6 
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Jornadas 1 7 60 4 

Conferencias 5 7 246 14 

Paneles de expertos 2 8 274 4 

Talleres 3 15 214 53 

Presentación de libros  

(en el marco de la actividad académica) 

1 3 60 3 

Total 22 237 1811 565 

 

 

2.2.5 RED DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

El CRIM forma parte de la Red de Educación Continua (REDEC) de la UNAM, cuya 

coordinación recae en la SDI y la CUAED. En este marco, se han gestionado aulas virtuales 

para los académicos interesados en contar con estas herramientas tecnológicas para la 

docencia, así como recibir capacitación en este rubro. Otro claro ejemplo de colaboración 

con dichas instancias, es el Diplomado de Especialización “Género, desarrollo y 

sustentabilidad: herramientas teórico-metodológicas para el estudio de la crisis 

socioambiental”, que administra la CUAED en la modalidad de educación a distancia. 

 

 

2.2.6 PLATAFORMAS DE APOYO A LA DOCENCIA 

 

Favorecer el uso de las tecnologías de información en el proceso enseñanza-aprendizaje es 

una de las prioridades de esta gestión. Actualmente, se han convertido en un apoyo para 

los posgrados en los que participa el CRIM, ya que se diseñó una plataforma basada en 

Moodle 3.3, que funciona como un Sistema de Gestión de Aprendizaje, administrado por la 

Coordinación de Docencia y que se creó con la finalidad de ofrecer a los usuarios un recurso 

sólido, confiable y moderno con las nuevas características de los sistemas educativos, el 

cual cuenta con un certificado que brinda mayor seguridad a los contenidos. La plataforma 

tiene 44 usuarios, y dentro de ella, se encuentran habilitados 2 seminarios y un taller del 

PPCPyS, 3 seminarios del PMTS, un curso de educación continua del CRIM, 4 cursos en 

diferentes institutos y facultades de la UAEM, así como un curso de El Colegio de Morelos. 

 

Cabe señalar que en la plataforma Moodle anterior, se conservan 1,561 usuarios y 80 

cursos. En caso de que los responsables de los mismos requieran mantenerlos, se realizará 

su migración a la plataforma nueva, con el propósito de depurarla y, eventualmente, 

cerrarla para contar sólo con una versión. 
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Aunado a ello, se cuenta con un canal de difusión en la página “Media Campus CUAED”, en 

el que se encuentran videos de 7 eventos académicos. Adicionalmente, se han dispuesto en 

el canal de YouTube más de 20 videos de igual número de evento académicos, además de 

videos de entrevistas al personal académico del CRIM; también en redes sociales se cuenta 

con un Facebook oficial y exclusivo para estos fines.  

 

2.2.7 POSDOCTORANTES EN EL CRIM 

 

En el marco del Programa de Apoyo a las Estancias de Posdoctorado de la DGAPA, en el 

periodo que se informa, ocho investigadores realizan una estancia posdoctoral en el CRIM, 

cinco de ellos están en un segundo periodo y tres comenzaron a desarrollar sus proyectos 

en 2017. Además de las dinámicas particulares de sus investgaciones, están incorporados 

dentro de lo posible a la vida académica del CRIM. 

 

Posdoctorante Periodo y fecha Proyecto Asesor(a) 

Dra. María Benciollini Segundo Periodo 

01 marzo 2017 - 28 

feb. 2018 

Territorialidad y cosmopolíticas en transformación: el 

caso del proyecto hidroeléctrico “Las Cruces” y las 

comunidades náayeri (cora). 

Dra. María Fernanda 

Paz Salinas 

Dra. Clara Bellamy 

Ortiz 

Segundo Periodo 

01 sept. 2017 –  

31 ago. 2018 

El ejercicio de las violencias en las trayectorias de los 

usuarios en tres centros de salud de la Ciudad de 

México. 

Dr. Roberto Castro 

Pérez 

Dra. Nancy Merary 

Jiménez Martínez 

Segundo Periodo 

01 sept. 2017 –  

31 ago. 2018 

La institucionalización del desarrollo sostenible en la 

universidad: El caso de estudio del campus Morelos 

de la UNAM. 

Dr. José Raúl García 

Barrios 

Dra. Erika Rivero 

Espinosa 

Segundo Periodo 

01 sept. 2017 –  

31 ago. 2018 

Prácticas de gestión de convivencia en la escuela: una 

aproximación desde el análisis de la política 

institucional en Morelos. 

Dra. Maribel Ríos 

Everardo 

Dra. Gimena Pérez 

Ortega 

Segundo Periodo 

01 sept. 2017 –  

31 ago. 2018 

Etnobotánica y saberes médicos tradicionales en el 

estado de Morelos, México. 

Dr. Jorge Arturo Argueta 

Villamar 

Dr. Philipp 

Wolfesberger 

Primer Periodo 

01 marzo 2017 - 28 

feb. 2018 

Autogobierno y Estado en contextos de violencia: un 

análisis comparativo de dos comunidades de 

Michoacán y Oaxaca. 

Dr. Rodolfo Uribe Iniesta 

Dra. Coral Rojas 

Serrano 

Primer Periodo 

01 sept. 2017 –  

31 ago. 2018 

Género, uso y reproducción de la biodiversidad para la 

subsistencia en las comunidades de San 

Buenaventura Tetlananca y San Simón Coatepec, 

estado de Puebla. 

Dra. Margarita 

Velázquez Gutiérrez 

Dr. Roberto López 

Olmedo 

Primer Periodo 

01 sept. 2017 –  

31 ago. 2018 

Patrones transdiciplinarios de comunicación y 

producción científica. 

Dra. Norma Georgina 

Gutiérrez Serrano 

 



Segundo Informe Anual de Trabajo 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

28 

 

 
 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

 

 

2.2.8 VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Considerando que el CRIM es una entidad académica que, desde su creación en 1985, tiene 

su sede en el Campus Morelos de la UNAM, el trabajo académico e institucional que realiza 

tiene una alta incidencia en la sociedad morelense y, en particular, en la ciudad de 

Cuernavaca. Los proyectos y propuestas que se han realizado sobre el entorno y el tejido 

social, en los ámbitos políticos y económicos de la entidad; sobre las posibilidades de 

desarrollo sustentable, ecológico y armónico, así como sobre sus ricas y diversas 

manifestaciones culturales y populares, han gozado de una buena aceptación por parte de 

la sociedad morelense y una valoración seria y activa en la elaboración de políticas públicas. 

 

Por ello, además de colaborar con entidades académicas y dependencias administrativas de 

la UNAM, organismos públicos y privados de México y el mundo, se sostienen relaciones 

estrechas con dependencias del gobierno de Morelos, con algunos gobiernos municipales, 

delegaciones de dependencias federales, diversas IES públicas y privadas de Morelos, así 

como con varios organismos públicos, desconcentrados y descentralizados que también se 

encuentran en esta entidad federativa. En este periodo, se han firmado o ratificado 28 

convenios de colaboración y bases de cooperación, nacionales e internacionales, a reserva 

de seis más, que se encuentran en revisión de las contrapartes. Entre ellos, destacan los 

firmados con la Segob, la CNDH, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 

con el gobierno del estado de Morelos en materia de equidad de género, así como con la 

Unión Europea para realizar movilidad académica. 

 

 

2.3.1 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Durante el periodo que abarca este informe, se difundieron 221 eventos y actos 

académicos, de los cuales 24 fueron seminarios, 32 conferencias, 12 diplomados, cinco 

conversatorios, 13 jornadas, 11 cursos, siete congresos, 19 convocatorias, 13 cursos, 34 

conferencias, 11 coloquios, cuatro mesas redondas, siete talleres, cuatro foros, 25 

presentaciones de libro, 10 reconocimientos, ocho actividades culturales, además de 

noticias del CRIM y de diversas entidades y dependencias de la UNAM y otras instituciones.  

48 de estas campañas de difusión fueron actividades organizadas por académicos del CRIM 

o en los que se participó como convocantes. 
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Entre ellas destacan las conferencias presentadas en el marco del Seminario Estudios y 

Debates, coordinado por el Dr. Prudencio Mochi Mochan; los conversatorios sobre 

Narrativa y Autoetnografía, realizados dentro del Seminario “Biografías, historias y relatos 

de vida: espacios de encuentro entre la interculturalidad”, coordinado por la Dra. Norma 

Georgina Gutiérrez Serrano; la conferencia “Las plantas medicinales y la historia secreta del 

Premio Nobel de Medicina 2015”, coordinada por el Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar; el II 

Diplomado de Especialización “Género, Desarrollo y Sustentabilidad: herramientas teórico-

metodológicas para el estudio de la crisis socioambiental”, coordinado por la Dra. Margarita 

Velázquez Gutiérrez; las III Jornadas de Cultura Japonesa; así como el Seminario 

Universitario de Estudios Asiáticos. 

 

Por otra parte, se participó en la difusión de las campañas de la UNAM y se promovió el 

boletín de nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Dr. Francisco López Cámara”. En redes 

sociales se promovieron 180 notas de interés general, siendo 48 del CRIM, 78 notas 

informativas UNAM y 54 de actividades externas. El apoyo que en este sentido recibimos 

de la Coordinación de Humanidades, la Dirección General de Comunicación Social, el 

Campus Morelos y su Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica, la de Gaceta 

UNAM, así como Radio UAEM, y otras instancias, es invaluable. Aunado a ello, con el 

objetivo de promover entre la población los resultados de las investigaciones del CRIM, se 

han transmitido en diferentes medios de comunicación spots y entrevistas realizadas a los 

investigadores, entre ellas Radio UAEM, IMRyTV, Radio Mundo 96.5, Gaceta UNAM, Radio 

UNAM, El Sol de Cuernavaca, y Diario de Morelos. 

 

En apoyo a las actividades editoriales se promovieron 25 presentaciones de libro, realizadas 

en el auditorio del CRIM, la FIL de Minería 2017, la FIL Universitaria 2017 y la FIL de 

Guadalajara 2016. Por otra parte, el Área de Difusión y Comunicación Institucional elaboró 

materiales diversos como personificadores, credenciales, constancias, materiales didácticos 

y tarjetas de presentación. También colaboró en la integración de memorias fotográficas y 

se diseñaron los calendarios de escritorio 2017 del CRIM y la Red Temática GESMA.  

 

En lo referente al sitio Web se han trabajado diversas mejoras en sus distintas secciones. 

Asimismo, se ha brindado asesoría y apoyo a los responsables de las áreas para colocar 

información e imágenes en los apartados y contenidos que administran a fin de mantenerlo 

actualizado y al día. Durante este periodo se recibieron 55,704 visitas, siendo las secciones 

más consultadas: Publicaciones, Personal Académico, Biblioteca, Difusión, Programas de 

Investigación, Directorio, Órganos Colegiados e Información institucional. Estas fueron 

principalmente de México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Perú, Chile, Brasil, 
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Ecuador, Venezuela. Este año se sumaron a la lista, visitantes de Sri Lanka, Indonesia, y 

Bangladesh. 

 

 

2.3.2 PUBLICACIONES DEL CRIM 

 

En concordancia con la misión universitaria, el CRIM continúa impulsando la labor editorial 

orientada a la excelencia y la pertinencia académica, así como una amplia difusión, 

promoción y distribución de las obras y sus autores. Así, con base en estos criterios, durante 

el periodo que se informa se publicaron 13 títulos, seis en coedición con casa editoriales 

universitarias o privadas, seis fueron ediciones con el sello editorial del CRIM y uno fue 

reimpresión. De esta manera el Fondo Editorial del CRIM hoy día se integra por un total de 

379 obras. Actualmente se están trabajando 21 proyectos editoriales, los cuales esperamos 

que puedan ser publicados a lo largo de 2018: dos obras se encuentran en proceso editorial, 

ocho están en revisión de dictámenes y corrección por parte de sus autores y, 11 más, se 

encuentran en proceso de dictamen. 

 

Obras impresas. CRIM 2017 

TÍTULO AUTOR(A) / COORDINADOR(A)  

Renovación y futuro del patrimonio cultural 

inmaterial en México  

Cristina Amescua Chávez y Lourdes Arizpe Schlosser 

(coordinadoras) 

Las nuevas dimensiones del espectador. De sus 

preferencias en el mercado a sus derechos culturales 

Juan Carlos Domínguez Domingo 

Naturalezas desiguales. Discursos sobre la 

conservación de la biodiversidad en México 

Marcia Leticia Durand Smith 

Transformaciones ambientales e igualdad de género 

en América Latina. Temas emergentes, estrategias y 

acciones 

Margarita Velázquez Gutiérrez, Verónica Vázquez García, Ana de 

Luca Zuria y Dulce María Sosa Capistrán (compiladoras) 

Género y medio ambiente en México: una antología Verónica Vázquez García, Martha Patricia Castañeda Salgado, 

Naima Jazíbi Cárcamo Toalá y Anayeli Santos Tapia 

(compiladoras) 

Los jóvenes mexicanos en la encrucijada de 2010 Ana María Chávez Galindo, Rodolfo Corona Vázquez y Carlos 

Javier Echarri Cánovas (editores) 

En San Andrés Tenextitla sembramos maíz 

(Reimpresión) 

Norma Georgina Gutiérrez Serrano 
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Obras impresas. Coedición 2017 

TÍTULO AUTOR(A) / COORDINADOR(A) COEDITOR(ES) 

Vivir queriendo. Ensayos sobre las fuentes animadas 

de la afectividad 

Emma León Vega  Sequitur 

La mirada anterior. Poder visionario 

e imaginación en India antigua 

Óscar Carlos Figueroa Castro IIFl de la UNAM 

Las raíces del futuro: situación actual y progreso  

en género y cambio climático (En formato pdf) 

Lorena Aguilar, Margaux Granat y 

Cate Owren 

UICN, GGCA 

La Bhagavad-Gītā. El clásico de la literatura  

sánscrita y su recepción 

Óscar Carlos Figueroa Castro 

(coordinador) 

Juan Pablos Editor 

La economía de las actividades creativas Marcos Valdivia López y Juan R. 

Cuadrado Roura 

Universidad de Alcalá 

Habla. Los hombres me explican cosas /  

La voz pública de las mujeres 

Rebecca Solnit y Mary Beard. 

(Traducción de Marina Álamo Bryan) 

Ediciones Antílope 

 

A la par de su versión impresa, se produjeron 11 libros electrónicos en formato e-book, los 

que, sumados a los ya existentes, totalizan 27 títulos disponibles para descarga gratuita en 

formato e-pub en la página web del CRIM y desde el Catálogo LIBRUNAM de la Dirección 

General de Bibliotecas de la UNAM. Por otra parte, se cuenta con 170 obras completas en 

formato PDF, es decir, casi el 50% de la producción editorial del CRIM se encuentra 

disponible para consulta en línea y de forma gratuita desde nuestro portal web. 

 

Libros electrónicos (E-books) 2017 
TÍTULO AUTOR(A) / COORDINADOR(A) AÑO EDICIÓN IMPRESA 

Renovación y futuro del patrimonio cultural 
inmaterial en México 

Cristina Amescua Chávez y Lourdes 
Arizpe (coordinadoras) 

2017 

Las nuevas dimensiones del espectador. De sus 

preferencias en el mercado a sus derechos culturales 

Juan Carlos Domínguez Domingo 2017 

Naturalezas desiguales. Discursos sobre 

la conservación de la biodiversidad en México 

Leticia Durand Smith  2017 

La mirada anterior. Poder visionario 
e imaginación en India antigua 

Óscar Carlos Figueroa Castro 2017 

La Bhagavad-Gītā. El clásico de la literatura  

sánscrita y su recepción 

Óscar Carlos Figueroa Castro 

(coordinador) 

2017 

Los jóvenes mexicanos en la encrucijada de 2010 Ana María Chávez Galindo, Rodolfo 

Corona Vázquez y Carlos Javier 

Echarri Cánovas (editores) 

2016 

Senderos académicos para el encuentro. 

Conocimiento transdisciplinario y configuraciones en 

red 

Norma Georgina Gutiérrez Serrano 2016 

Experiencias mexicanas en la restauración de los 

ecosistemas 

Eliane Ceccon y Cristina Martínez 

Garza  

2016 
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Libros electrónicos (E-books) 2017 
TÍTULO AUTOR(A) / COORDINADOR(A) AÑO EDICIÓN IMPRESA 

Jóvenes en movimiento en el mundo globalizado María Lucero Jiménez Guzmán  2016 

La violencia en Cuautla. Diagnóstico y acciones en 

Morelos 

Medardo Tapia Uribe, Marina Ibarra 

Uribe y Gabriela Tapia Téllez  

2016 

Transformaciones ambientales e igualdad de género 

en América Latina. Temas emergentes, estrategias y 

acciones 

Margarita Velázquez Gutiérrez, 

Verónica Vázquez García, Ana de 

Luca Zuria, Dulce María Sosa 

Capistrán  

2016 

Género y medio ambiente en México: una antología Verónica Vázquez García, Martha 

Patricia Castañeda Salgado, Naima 

Jazíbi Cárcamo Toalá, Anayeli Santos 

Tapia 

2016 

Sociología de la práctica médica autoritaria. Violencia 

obstétrica, anticoncepción inducida y derechos 

reproductivos 

Roberto Castro Pérez y Joaquina 

Erviti Erice 

2015 

Manual para la elaboración de trabajos de 

investigación de licenciaturas en Ciencias Sociales y 

Humanidades 

Merizanda Ramírez Aceves y María 

Esther Morales Fajardo  

2015 

Inversión extranjera directa en América Latina: una 

revisión en los albores del siglo XXI 

María Esther Morales Fajardo y 

Leobardo de Jesús Almonte  

2015 

Trayectos y vínculos de la investigación dialógica y 

transdisciplinaria: narrativas de una experiencia 

Susan Street  2015 

Experiencias de salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial. Nuevas miradas 

Cristina Amescua Chávez e Hilario 

Topete Lara  

2013 

Representaciones sociales y contextos de 

investigación con perspectiva de género 

Fátima Flores Palacios  2013 

Juventud precarizada. De la formación al trabajo, una 

transición riesgosa 

María Lucero Jiménez Guzmán y 

Roxana Boso 

2012 

Merlín, Arturo y las hadas. Philippe Walter y la 

hermenéutica del imaginario medieval 

Blanca Estela Solares Altamirano 2007 

 

A la fecha, en sitio web, se encuentran disponibles para consulta, de forma gratuita, 170 

obras completas en formato PDF, es decir, 45% de la producción editorial del CRIM. En ese 

espacio además se puede revisar el catálogo de obras completo. Cada título contiene 

reseña, imagen de portada, ficha catalográfica y el precio de venta al público, entre otros 

datos. 

 

Es importante señalar que, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento 

Editorial (DGPyFE) de la UNAM, para cada libro electrónico se gestiona un identificador 

institucional único y permanente (DOI), el cual garantiza el acceso directo y consistente a 

las publicaciones electrónicas gracias a la información asociada a los metadatos, que facilita 
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al mismo tiempo la generación de estadísticas referentes a las citas que se hacen de los 

autores. Ello favorece el cumplimiento del acuerdo institucional que promueve el acceso 

abierto y consulta libre y gratuita del contenido digital a través de internet, producto de las 

actividades académicas, científicas, de investigación y culturales que se desarrollan en la 

UNAM, que son publicadas por las entidades académicas y dependencias universitarias. 

 

Con la finalidad de impulsar la profesionalización del personal involucrado en la producción 

editorial y fortalecer la calidad de su trabajo, que impacte en la mejora de las obras que se 

publican en el CRIM, la Jefa del Departamento y los técnicos académicos adscritos al mismo. 

asistieron a talleres, cursos y coloquios relacionados con el quehacer editorial, impartidos 

por la DGPyFE y otras instituciones reconocidas, que hacen más de 200 horas de 

profesionalización y superación académica. Ello contribuirá a la adopción de estándares, 

metodologías y mejores prácticas institucionales y de trabajo en equipo, así como en el 

aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación más recientes. 

Destacan los talleres “Derechos de autor”, “13º Taller de Procesos Editoriales de la UNAM”, 

“Producción y edición de E-Books” y “Recursos electrónicos de la CEPAL”; los cursos 

“Corrección de estilo. Norma y uso”, “Corrección de estilo desde un enfoque discursivo” y 

“Curso de verano de Propiedad Intelectual de la OMPI”, y los coloquios “Ediciones 

especiales, inusuales y de distribución particular” y el “Coloquio Internacional de Lectura y 

Edición Universitaria”. Aunado a ello, participaron en la Comisión Visitadora de Imprentas 

de la UNAM, que se encarga de revisar la calidad de los servicios que los proveedores 

prestan a la Universidad. 

 

Finalmente, este año el Departamento de Publicaciones recibió el apoyo del programa de 

prácticas profesionales y servicio social para estudiantes interesados en realizar estas 

actividades, lo cual ha contribuido a la formación académica y experiencia profesional en el 

área editorial de dos destacadas participantes. Su trabajo ha sido de gran apoyo en el diseño 

editorial. 

 

 

2.3.3 DISTRIBUCIÓN EDITORIAL 

 

Una de las estrategias que aseguran la presencia de las novedades editoriales del CRIM en 

las ferias del libro nacionales e internacionales, así como su exhibición y venta en las 

librerías de la UNAM y comerciales, es entregar en consignación a la DGPyFE de la UNAM, 

un porcentaje del tiraje de nuestros títulos y algunos ejemplares más para promoción. 

Durante este periodo, cumpliendo con esta disposición, se hicieron llegar casi mil 
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ejemplares de los títulos publicados. Aunado a ello, se ha recibido el apoyo de esta área en 

la difusión en sus redes sociales, diversos catálogos, así como en todos los eventos en los 

que la UNAM tiene presencia. Otro gran avance logrado gracias a la estrecha colaboración 

con la DGPyFE es que en la tienda electrónica LIBROS UNAM se encuentran a la venta cerca 

de 60 títulos del CRIM, lo que facilita la compra desde distintos puntos de la República 

Mexicana y el extranjero, y la indiscutible visibilización y promoción de los productos de 

investigación del personal académico. 

 

Con el mismo propósito de difusión y promoción, se llevó a cabo la exhibición y venta de 

libros en 21 eventos académicos organizados por el CRIM; del mismo modo, para fortalecer 

nuestra presencia se participó en varios eventos organizados por entidades externas; 

también se llevaron a cabo presentaciones de libros en la FIL Guadalajara 2016, en la FIL del 

Palacio de Minería 2017 y en la primera edición de la Feria Internacional del Libro 

Universitario (FILUNI) 2017, organizada por la UNAM, cuyo invitado de honor fue la 

Universidad de Salamanca. Así mismo los autores han participado en la promoción de sus 

nuevos textos en diferentes medios masivos de comunicación con los que se tiene contacto 

a través de la Unidad de Difusión y Extensión del campus Morelos de la UNAM. 

 

Todo ello ha dado como resultado que, durante este periodo, se desplazaron más de 3,800 

ejemplares por los conceptos de ventas, consignaciones, donaciones y canje, incluyendo la 

promoción editorial a través de diversos medios. 

 

Finalmente, como parte de la administración responsable de los libros del CRIM, se llevó a 

cabo el inventario anual del almacén de publicaciones, el cual arrojó resultados positivos 

gracias a que se adoptaron diversas medidas de control para el registro de entradas y salidas 

de ejemplares, el seguimiento puntual de las solicitudes y la descripción de procedimientos, 

lo que permitió reducir al mínimo las diferencias de registro con existencias físicas. 
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Distribución de ejemplares por concepto Cantidad 

Venta 529 

Consignación (DGPyFE) 970 

Consignación (otras instituciones) 273 

Donaciones (a solicitud del CRIM o el autor) 876 

Otros (canje y obsequios en eventos editoriales) 283 

Pago de regalías 349 

Cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
(DGPyFE y DGAJ de la UNAM) 

439 

Distribución interna (Biblioteca, Comité Editorial, Dirección,  
Secretarías Académica y Técnica, Fondo Reservado) 

135 

Total  3,854 

 

 

2.3.4 ASOCIACIONES Y REDES CIENTÍFICAS 

 

Los investigadores del CRIM pertenecen a 142 redes de investigaciones y estudios en sus 

respectivos campos de conocimiento (2.7 por investigador), muchos de ellos son parte de 

sus mesas directivas o, en su caso, son representantes del capítulo México en las redes de 

carácter internacional.  

 

El Dr. Faustino Medardo Tapia Uribe preside la Red Nacional de Investigadores en Gobiernos 

Locales Mexicanos (IGLOM); el Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar preside la Sociedad 

Latinoamericana de Etnobiología; el Dr. Fernando Lozano Ascencio, preside la Red 

Internacional de Migración y Desarrollo; el Dr. Prudencio Oscar Mochi Alemán, la Red de 

Desarrollo Económico Territorial y Empleo para América Latina y El Caribe (Red DETE/ALC); 

la Dra. Úrsula Oswald Spring además de ser presidenta del Centro Internacional de Ecología 

y Derecho Ambiental, es secretaria general de la International Peace Research Association 

(IPRA), e integrante del Comité Ejecutivo de la International Social Science Council (ISSC). 

Por su parte la Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald fue la primera presidenta mujer de la 

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional (AMECIDER); la Dra. María 

Lucero Jiménez Guzmán se encuentra en el órgano ejecutivo de la Red de Investigación 

sobre Jóvenes, Educación y Trabajo, la Dra. Ana María Chávez Galindo es parte de la Red 

Mexicana de Estudios sobre Poblaciones Indígenas, la Dra. María de Jesús Ordóñez Díaz en 

la Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo (Red Mex-LTER), y la Dra. 

Mercedes Pedrero Nieto en la Red Internacional sobre Estudios de Uso del Tiempo de 

América Latina y España.  
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Por otra parte, un número importante de investigadores pertenecen a asociaciones 

mexicanas e internacionales. Entre ellas la AMECIDER, el Consejo Mexicano de Ciencias 

Sociales (COMECSO), el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (CoMIE), la Academia 

Mexicana de Ciencias (AMC), la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE) y la Academia 

de Ciencias Sociales y Humanidades de Morelos. Dentro de las internacionales están la 

Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), la Latin American Studies Association 

(LASA), la Population Association of America (PAA) y la International Union for the Scientific 

Studies of Population (IUSSP). 

 

 

2.4 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

 

2.4.1 RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

La principal función de la Secretaría Técnica es auxiliar al titular de la Dirección del CRIM, 

en el cumplimiento de su quehacer en lo referente a la prestación de apoyos y servicios en 

materia documental, de tecnologías y comunicaciones, editoriales y de divulgación, así 

como de difusión y comunicación institucional. Para ello cuenta con la Coordinación de 

Biblioteca, el Departamento de Sistemas de Información y Comunicación, el Departamento 

de Publicaciones y el Área de Difusión y Comunicación Institucional, a las cuales están 

adscritos 22 colaboradores, de los que tres son jefas de departamento, 11 son técnicos 

académicos, cuatro son trabajadoras administrativas, tres son asistentes de confianza, y la 

propia secretaria técnica. 

 

Aunado a ello, la Secretaría Técnica participa en distintos órganos colegiados del CRIM, 

como son el Comité de Desarrollo Académico como invitada, el Comité Editorial del que es 

secretaria, la Comisión de Biblioteca como invitada permanente, y la Comisión de Política 

Informática, también como invitada, lo que le permite presentar propuestas, contribuir en 

la búsqueda de soluciones y dar seguimiento oportuno a los acuerdos que fortalecen el 

desarrollo institucional. 

 

 

2.4.2 FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA “DR. FRANCISCO LÓPEZ CÁMARA” 

 

Durante este periodo, se han continuado realizando las acciones que favorecen su labor 

cotidiana, al tiempo que se han buscado nuevas estrategias de mejora de la Biblioteca “Dr. 

Francisco López Cámara”. Así, el acervo documental se incrementó en 718 títulos, de ellos, 



Segundo Informe Anual de Trabajo 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

37 

 

 
 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

 

614 son libros, 94 fascículos de revistas, 2 tesis y 8 multimedios. Un poco más de la mitad 

de los 614 libros, se adquirieron por donación (340), siendo algunos de nuestros principales 

donatarios la Coordinación Editorial del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Dirección de 

Planeación de la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco. 

 

 
Incremento del acervo documental de la biblioteca, por tipo de material. 

 

Por la modalidad de compra se adquirieron 90 títulos de libros, los cuales fueron propuestos 

por el personal académico y funcionarios del CRIM, y aprobados por la Comisión de 

Biblioteca. 

 

 
Libros ingresados a la biblioteca, por tipo de adquisición. 
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Así también, la mayoría de los fascículos de publicaciones periódicas, como ha venido 

sucediendo en años anteriores, fueron recibidos a través de donación.  

 

 
Fascículos de revistas ingresados a la biblioteca, por tipo de adquisición. 

 

En este sentido, por cuarto año consecutivo se ha ejercido en su totalidad el presupuesto 

institucional asignado a la partida 521, destinada a la compra de libros, y además se ha 

contribuido al ejercicio de esta partida para diversos proyectos PAPIIT y CONACyT. Por el 

contrario, por segundo año consecutivo, no se han podido ejercer recursos de la partida 

523, publicaciones periódicas, lo cual obedece a que la política de la DGB establece que no 

se pueden adquirir títulos duplicados con los ya existentes en alguna instancia universitaria 

y, los títulos requeridos en el CRIM, ya se encuentran disponibles a través de la Biblioteca 

Digital UNAM.  

 

Con relación a los materiales recibidos y enviados en canje con diversas instituciones, las 

cifras se pueden ver en el siguiente cuadro: 

 

Volúmenes recibidos Volúmenes enviados 

201 48 

 

Desde 2014, tal como se ha venido informando, se está realizando un trabajo de 

consolidación del acervo de la biblioteca del CRIM. Ello nos brinda la certeza de que en las 

bases de datos se recuperarán exactamente los materiales que conforman la colección, ya 

que se han eliminado los títulos o ejemplares que no existan o que no correspondan a la 

información registrada y, lo más importante, es que hoy día se ven reflejados todos los 
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títulos del CRIM en LIBRUNAM. Se reitera que en la actualidad el acervo del CRIM es parte 

del Sistema Bibliotecario de la UNAM y se encuentra visible para toda la comunidad 

universitaria.  

 

Los avances cuantitativos de este trabajo son los siguientes: se han revisado 1,020 

volúmenes de libros, los que, sumados a los 14,300 que se tenían hasta el año pasado, 

representan 15,320 volúmenes examinados, haciendo un avance de 46% del total del 

acervo de la biblioteca y 90% del acervo de libros. Se ha verificado en LIBRUNAM la 

existencia de todos los volúmenes, se ha registrado el número de sistema y adquisición, se 

retiraron etiquetas anteriores y se han corregido papeletas de préstamo, al tiempo que se 

les ha colocado una nueva etiqueta de clasificación y protector; adicionalmente se han 

enviado 70 títulos a catalogación al área de procesos técnicos de la DGB. 

 

 
Atención a usuarios, por procedencia. 

 

Durante este periodo se atendieron 445 usuarios, de los cuales 300 fueron internos y 145 

externos. Asimismo se otorgaron 1,446 servicios; de ellos, 624 fueron búsquedas 

especializadas, 395 préstamos a domicilio, 215 préstamos en sala, 75 orientaciones y 

apoyos de búsqueda, 65 digitalizaciones de material y 92 préstamos interbibliotecarios. 

Sobre este último, destaca la colaboración con la Biblioteca Central y de la Escuela Nacional 

de Trabajo Social, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Investigaciones 

Económicas y la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM. 
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Servicios bibliotecarios 2017. 

 

Con el interés de incrementar el uso y aprovechamiento de las herramientas de búsqueda 

proporcionadas por el Sistema Bibliotecario de la UNAM, se realizó un taller impartido por 

personal de la DGB y que contó con la participación de 17 personas, entre académicos y 

estudiantes del CRIM; a partir de este taller se hizo una revisión del uso que el personal 

académico hace de su cuenta de acceso remoto a los recursos y servicios electrónicos de la 

BiDi UNAM, lo cual reflejó que de los 52 investigadores, 35 (67%) de ellos tienen cuenta, 

mientras que de los 24 técnicos académicos sólo 12 (50%) tienen acceso. Para promover el 

uso de este servicio, se crearon las cuentas a los académicos que no las tenían, de tal forma 

que se dieron de alta 29 cuentas de acceso remoto. El reporte de uso de este servicio por 

parte de la comunidad del CRIM se presenta en el siguiente cuadro. 

 

 Investigadores Técnicos  

académicos 

Estudiantes maestría  

y posdoctorantes 

Usuarios 10 5 5 

Visitas 219 137 28 

Accesos 28004 19642 2721 

Páginas 14580 12108 1474 

Megabytes 1065.1326 881.0252 75.4467 

Horas 65.2199 74.5823 9.8799 
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Se continúa publicando mensualmente, de manera electrónica e impresa, el boletín de 

nuevas adquisiciones el que, además de hacer visibles los nuevos materiales, ha generado 

interés en estos nuevos títulos y visitar la biblioteca. 

 

Para reactivar el conocimiento y uso de los materiales que alberga la biblioteca, se dio inicio 

a la elaboración de “biblioguías temáticas”, las cuales incluyen la recopilación de todos los 

títulos, tanto los de reciente adquisición como anteriores, relacionados con una temática 

específica, los cuales son presentados de manera atractiva y práctica. Las primeras dos 

biblioguías con las que se cuenta son las referentes a género y medio ambiente, disponible 

a través de la página web del CRIM, y a filosofía, religión y literatura hindú, la cual en breve 

se encontrará a la disposición del público por ese mismo medio. 

 

 

2.4.3 FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

Como cada año, el Departamento de Sistemas de Información y Comunicación otorga 

soporte técnico al personal académico y administrativo, al tiempo que proporciona el 

diagnóstico de fallas y aplicación de soluciones, brinda apoyo y asesoría en la configuración 

y reconfiguración de dispositivos externos e internos, instalación de software, herramientas 

y paquetería. También se proporciona mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de 

cómputo, se da soporte en redes, servidores, sistemas web, correo electrónico, 

telecomunicaciones y sistemas de la UNAM, estos dos últimos en colaboración con el 

equipo de Tecnologías de la Información (TI) de la UNAM. Durante los periodos vacacionales 

se realizó el mantenimiento preventivo a los equipos de uso común del CRIM, tales como 

impresoras, escáneres y proyectores. 
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Fuente: SysAid, Sistema de administración de incidentes. 

 

Del total de solicitudes, 44% correspondieron a atención de problemas en equipo de 

cómputo; 14% asistencia técnica en respaldos, escaneos e impresiones; 10% fueron de 

software básico; 7% programación y realización de videoconferencias; 6% estuvieron 

relacionadas con los sistemas de información del CRIM; 4% tuvieron que ver con correo 

electrónico; 4% con temas de servidores; 3% con otros equipos; 3% con servicios web; 3% 

con elementos que componen la red, y sólo 2% con sistemas de información de la UNAM. 
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Fuente: SysAid, Sistema de administración de incidentes 2017. 

 

Es de resaltar que, a partir del mes de agosto, se integró la Mtra. Aurora Isbeidi Montufar 

Zagal como jefa del Departamento de Sistemas de Información y Comunicación, quien 

cuenta con un posgrado en administración de tecnologías de información. 

 

a) Equipamiento tecnológico y seguridad informática 

En el marco del plan de abatimiento a la obsolescencia impulsado desde el inicio de mi 

gestión, se registró la baja en el sistema de inventarios de un total de 26 equipos de 

cómputo, de los cuales 17 corresponden a máquinas de escritorio y nueve equipos 

portátiles; se tramitó la compra de 18 equipos de cómputo, 15 de ellos corresponden a 

equipos de escritorio y tres a equipos portátiles. Se compraron también ocho impresoras y 

un escáner, por lo que actualmente se cuenta con un total de 68 impresoras, una de ellas, 

blanco y negro de alto volumen, para atender la demanda de los usuarios internos y, al 

mismo tiempo, reducir el gasto por impresión. Aunado a ello, se desarrolló una campaña de 

sensibilización sobre el cuidado del ambiente y el ahorro de energía, papel y toners de 

impresión, la cual obtuvo resultados positivos. 

 

Impresoras 2017 

Inyección de Tinta 9 

Láser Alto Volumen B/N 8 

Láser Alto Volumen Color 4 

Láser Personal B/N 24 

Témica 3 

Matriz 1 

Multifuncionales 18 

Plotter 1 

Total de impresoras 68 

 

El CRIM dispone de un total de 212 computadoras, de las cuales 39 son equipos de escritorio 

con procesador Core2Quad, anteriores y equivalentes, 11 con procesador Intel Celeron o 

equivalentes, y 97 son Core i3, Core i5 y Core i7 o equivalentes. También se tienen 5 equipos 

de escritorio Macintosh con procesador Intel i3, i5 e i7. De las portátiles 24 tienen Core 
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2Quad, anteriores y equivalentes, 25 Intel Core i3, i5 e i7 o sus equivalentes, así como 11 

Macintosh portátiles con procesador Intel i3, i5 e i7 o equivalentes. 

 

Equipos de escritorio por procesador  

Core2 Quad anteriores y equivalentes 39 

Intel Celeron y equivalentes 11 

Intel Core i3, i5, e i7 y equivalentes 97 

Macintosh  Intel i3, i5 e i7 5 

Equipos portátiles por procesador   

Core2 Quad anteriores y equivalentes 24 

Intel Core i3, i5, e i7 y equivalentes 25 

Macintosh Intel i3, i5 e i7 y equivalentes 11 

Total 212 

 

Por otra parte, se diseñó y ejecutó un plan de revisión para la depuración de impresoras 

instaladas en los equipos de cómputo del CRIM, así como la aplicación de un listado de 

acciones a realizar, tales como la instalación del controlador de la impresora Xerox, la 

configuración de un password admin, la actualización del Antivirus Kaspersky, la 

actualización de la herramienta SysAid para reportar incidentes al área de sistemas, la 

actualización del cliente de PaperCut y la asignación del nombre de equipo (PCNAME) en 

cada uno de los equipos del personal.  

 

Se colocó un deshumidificador en el espacio de las impresoras y dónde se resguarda el papel 

en el Departamento de Sistemas de Información y Comunicación lo que ha ayudado a 

proteger los equipos de impresión de atascamiento de las hojas, al tiempo que permite 

mejorar las condiciones de los documentos resguardados.  

 

En 2017 a nivel mundial se presentaron ataques de ransomware (con virus como “Pethya” 

y “Wannacry”), de los cuales no tuvimos afectaciones mayores ya que se pudieron contener 

de manera oportuna, por lo que se tomaron más precauciones realizando la depuración y 

reconfiguración de las reglas del firewall existente para reforzar los impactos de tales 

eventos, reforzada con una estrategia de envío de recomendaciones de seguridad en TI a 

los usuarios, vía correo electrónico. Paralelamente, el CATIC aprobó recursos para la compra 

de un firewall de nueva generación para la seguridad perimetral del CRIM (Equipo Fortinet 

200E). 
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b) Actualización de la infraestructura informática 

Durante este periodo el Departamento de Sistemas de Información y Comunicación, realizó 

tareas de administración y mantenimiento de los sistemas de información del CRIM, así 

como para otorgar a los usuarios la posibilidad de acceder, administrar y controlar de forma 

más ágil la información de tales sistemas. 

 

Respecto al Sistema de Administración de Publicaciones, a partir del mes de enero se 

atendieron 10 solicitudes de modificación a la interfaz del mismo, así como en las 

validaciones de las salidas y existencias y los datos contenidos en aproximadamente 80 

registros de la base de datos. En lo subsecuente se estará trabajando en la implementación 

del módulo de consignaciones, que actualmente se encuentra en la etapa de planeación de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos solicitados. En el Sistema de Compras se 

modificó el formato de salida de la solicitud de compra, mientras que en el Sistema de 

Control de Inventarios (SICBiM), se está desarrollando un módulo para la elaboración de 

vales de entrada (de bienes ajenos a la dependencia), así como la implementación de un 

nuevo formato para vales de salida.  

 

Como parte del trabajo cotidiano, se realizan respaldos de las bases de datos contenidas en 

los sistemas de información actuales del CRIM, así como de los sitios web que operan dentro 

del portal CRIM-UNAM, realizando también las actualizaciones de la plataforma en la que 

se éstos se encuentran desarrollados para que puedan tener soporte en nuestros 

servidores. Cabe mencionar que, durante el último trimestre del 2017, se estuvo trabajando 

en una depuración de sitios web no vigentes, con la finalidad de optimizar los recursos de 

tecnología asignados. 

 

Se administran las bases de datos y plataformas de los siguientes sitios web, dentro del 

propio sitio Web del CRIM:  

www.crim.unam.mx/imagenysimbolo 

www.crim.unam.mx/mitoymusica 

www.crim.unam.mx/catedraunesco-pci 

www.crim.unam.mx/apci 

www.crim.unam.mx/congresoviolencias 

www.crim.unam.mx/pb 

www.crim.unam.mx/claip 

 

http://www.crim.unam.mx/imagenysimbolo
http://www.crim.unam.mx/mitoymusica
http://www.crim.unam.mx/catedraunesco-pci
http://www.crim.unam.mx/apci
http://www.crim.unam.mx/congresoviolencias
http://www.crim.unam.mx/pb
http://www.crim.unam.mx/claip
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Para garantizar la disponibilidad del servicio de conectividad a la red, se realizan 

cotidianamente tareas de supervisión de los dispositivos que permiten la conexión 

inalámbrica de equipos portátiles a la red y la interconexión entre redes, así como la 

habilitación de nodos de red por cambio de ubicación de los usuarios del CRIM. Con este 

mismo fin se llevó a cabo un trabajo de colaboración con la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones del Campus Morelos de la UNAM, para la remodelación de 

la infraestructura de los cuartos de comunicaciones.   

 

Adicionalmente se retiró el plafón y se selló el site de cómputo por invasión  de roedores y 

animales silvestres y se realizó una ventana de mantenimiento preventivo a servidores y 

equipos telecomunicaciones; se mejoró la distribución del área de escaneo e impresión del 

Departamento; se gestionó una máquina virtual ante la Dirección General de Tecnologías 

de Información y Comunicación (DGTIC-UNAM), que se utilizará para montar un servidor de 

pruebas para el sitio web del CRIM; se instalaron extensiones telefónicas en 4 salas de uso 

común, tales como la sala del Consejo Interno, sala A, sala B y sala de videoconferencias, y 

una más en la cabina del auditorio.  

 

Hasta la fecha se continúa con el trabajo colaborativo entre la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones del Campus Morelos de la UNAM y el Departamento de 

Sistemas de Información y comunicación del CRIM para la implementación de proyectos de 

redes e interconexión de sistemas informáticos.  

 

c) Apoyo a proyectos institucionales 

Desde que se decidió adecuar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del 

auditorio, se han continuado realizado trabajos sobre su automatización y adicionamiento 

de implementos que año con año se han ido incrementando; así, durante este periodo se 

logró avanzar en el cambio del equipo principal para el control y administración de los 

equipos utilizados como cámaras, pantalla y grabación mediante el reemplazo del equipo 

Creston por un modelo más reciente; asimismo se implementó el software WePresent 

como una alternativa para proyectar las presentaciones de manera inalámbrica desde 

cualquier computadora, laptop, tablet e incluso desde equipos de telefonía celular 

inteligente, si es necesario. 

 

Mención aparte fue el apoyo para los enlaces de videoconferencias, que en este año 

fueron 45, además de 4 transmisiones webcast y la grabación de 5 eventos académicos. 

Estas cifras representan un incremento del 33% en videoconferencias respecto al año 

pasado. Resulta útil mencionar que el apoyo para la realización de una videoconferencia 
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consiste en la preparación y operación del equipo de cómputo, proyector, cámaras, 

micrófonos y configuración del equipo de videoconferencia, la gestión de enlace con 

sedes, la gestión de pruebas de enlace, audio y video y el registro de eventos en el sistema 

de reservaciones VNOC-UNAM (conocido con el nombre de RAPLA). 

 

 
 

Adicionalmente se desarrolló e implementó el sitio web para el apoyo logístico del 

“Congreso sobre violencias de género contra las mujeres”, dirigido por la Dra. Sonia Frías 

Martínez, el cual incluye un buscador que proporcionará información acerca de los 

ponentes. El sitio está disponible en http://www.crim.unam.mx/congresoviolencias 

 

Finalmente, como parte del proceso de actualización profesional del personal del 

Departamento, este año asistieron a los cursos “Principios, operación y configuración de 

redes inalámbricas WIFI en equipos CISCO Aironet”, en las Instalaciones CRIM; al taller 

“Análisis de los resultados del Diagnóstico de la situación actual y desafíos TIC en entidades 

académicas y dependencias universitarias”, en las instalaciones de la DGTIC-UNAM; al 

seminario “Admin UNAM 2017”, en la Facultad de Ingeniería-UNAM; y a las “IV Jornadas 

Interuniversitarias de TICs y Data Centers 2016”, en la Torre de Ingeniaría-UNAM. 

 

2.4.4 APOYOS, SERVICIOS Y GESTIONES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 

a) Presupuesto y Recursos Financieros 

Durante el presente año el presupuesto del CRIM fue de 151.4 millones de pesos, de los 

cuales, 72.5 millones corresponden al pago de sueldos y salarios; 65.1 millones para pago 

de estímulos, becas y demás prestaciones al personal, lo que suma 137.6 millones (90.9% 

2016
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del presupuesto). Del restante, 6.2 millones de pesos constituyeron el gasto operativo 

(4.06%), y 7.6 millones las asignaciones para los Programas de Colaboración y Desarrollo 

Académico (5.06%). La gráfica siguiente muestra la distribución del presupuesto por grupo 

de gasto. 

 

 
 

b) Ingresos extraordinarios  

En el presente periodo el CRIM recibió 14.6 millones de pesos por concepto de ingresos 

extraordinarios, los cuales representan un aporte sustantivo para el desarrollo de las 

actividades académicas. De estos recursos, 55% correspondió a financiamientos a proyectos 

de investigación que se sometieron a concurso fuera de la UNAM, así como a proyectos 

asignados por invitación de instituciones públicas a investigadores del CRIM. Entre estas 

instituciones se encuentran: el gobierno del estado de Morelos, la PGR, la Segob, la 

Universidad de Northumbria, la UAEM, el INEE y la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH). El otro 45% de ingresos extraordinarios recibidos fueron recursos 

obtenidos por medio del CONACyT y la propia UNAM vía PAPIIT, así como de otros rubros 

tales como la impartición de cursos de educación continua, fotocopiado y venta de libros. 
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c) Servicios y trámites  

Cobra importancia mencionar que durante este periodo se realizó el registro y actualización 

del Manual de Organización 2017, que va a permitir dar mayor fluidez a las relaciones 

laborales y los servicios administrativos que se otorgan. Por otra parte, entre las diversas 

actividades de capacitación al personal destacan los siguientes cursos, talleres y 

diplomados: “Administración de Proyectos”, “Registro y control de Bienes Patrimoniales”, 

“Diplomado de Gestión Ambiental Universitaria”, “Diplomado de Programación 

Neurolingüística”, “Detección de Necesidades de Capacitación”, “Derechos Humanos”, 

“Introducción a la Transparencia y Acceso a la Información”, así como el “Taller de Crisis y 

Duelos”. 

 

Sobre los servicios proporcionados y trámites realizados en el presente periodo, se 

desglosan a continuación en las siguientes tablas y gráfico: 

 

Personal 

Servicios Total 

Programa de Complemento al salario por calidad y eficiencia al personal administrativo de base 136 

Pago de honorarios por servicios profesionales 228 

Prestaciones y servicios contractuales 84 

Gestión de elaboración de cheques por pago de Cláusula 15 115 

Oficios recibidos para trámite 607 

TOTAL 1,170 
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Trámites Total 

Oficios elaborados para trámites 229 

Recepción, pago y devolución de la nómina 24 

Evaluación del desempeño del personal administrativo de confianza (EDPAC) 52 

Control de asistencia del personal administrativo de base 438 

Tiempo extraordinario 10 

Inasistencias 24 

TOTAL 777 

 

Presupuesto 

Servicios Ingresos 

Extraordinarios 

PAPIIT CONACyT Presupuesto Total 

Trabajos de campo 13 19 35 11 78 

Viáticos 4 7 50 28 89 

Profesores invitados 3 2 11 9 25 

Boletos de avión 0 6 3 10 19 

Reembolsos 43 23 25 8 99 

Becarios 0 49 4 0 53 

TOTAL 363 

 

Trámites Total 

Ingresos Extraordinarios 60 

Convenios y proyectos 47 

Presupuesto 541 

TOTAL 648 

 

Bienes y suministros 

Bienes  y Suministros Total 

Compras 285 

Trámites y compras de servicios 81 

Órdenes de compra 104 

Cotizaciones 122 

Compras mayores a $150,000.00 1 

Cantidad de Bienes Patrimoniales Inventariados 506 

Cantidad de Bienes Económicos  159 

Cantidad de vales de artículos de uso recurrente 740 

Altas y bajas 24 

TOTAL 2,022 
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Servicios Generales 

Servicios Total 

Correspondencia 730 

Mensajería especializada 109 

Fotocopiado y engargolado 447 

Cafetería y montaje para eventos 920 

Mantenimiento a equipos 60 

Mantenimiento a inmuebles 470 

Mantenimiento a vehículos  44 

Transporte 73 

TOTAL 2,853 

 

 

 
 

2.5 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BAJO 

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

Durante el periodo de este informe, se realizaron diversas actividades para reforzar 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 de 

tratamiento de aguas residuales, las alarmas y los ocho vehículos de la dependencia, 

además de adquirir uno nuevo, por lo que se dio de baja una camioneta. 

 

Asimismo, se remodelaron cuatro habitáculos de telecomunicaciones que resguardan los 
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equipos de comunicaciones que permiten la conexión con la red local e internet de manera 

continua. Por nuestra cercanía con el bosque, eran invadidos constantemente por 

roedores y otro tipo de animales que llegaron a ocasionar daños en los equipos y en las 

telecomunicaciones. El trabajo consistió en sellarlos y acondicionarlos, incluyendo 

instalación de equipos de aire acondicionado para mantener las temperaturas 

recomendadas. 

 

Como parte del Programa Basura 0, se construyó el Centro de Acopio y se terminó la fase 

de apertura de las islas de botes separadores para el reciclaje o composta, por lo que este 

Programa ya está funcionando en su totalidad. Otras acciones adicionales consistieron en 

la fumigación mensual de las instalaciones con insecticidas orgánicos libres de 

contaminantes; se reacondicionaron los espacios del site, se realizaron los trámites de 

compra de 36 equipos de cómputo; se llevaron a cabo trabajos de remodelación en las áreas 

de Publicaciones, Presupuesto y de Difusión y Comunicación Institucional; se continuó con 

la instalación de 14 lámparas fotovoltaicas, se atendieron las auditorías internas de la 

UNAM e interna y externa del Sistema de Gestión de la Calidad con resultados positivos; se 

hizo más eficiente el suministro de gasolina a las unidades al acudir a la estación de servicio 

de Ciudad Universitaria.  

 

Finalmente, se atendieron todas las recomendaciones del diagnóstico ambiental realizado 

por EcoPuma, por lo que se solicitó el otorgamiento del Distintivo Oro. Por estas acciones, 

esta dependencia obtuvo cero observaciones por parte de las auditorías y se obtuvo el 

Distintivo Oro, convirtiéndonos en la tercera dependencia de la Universidad nacional en 

obtenerla. 

Para concluir, especial mención merece que, como cada año, el 19 de septiembre pasado, 

como parte del programa de Protección Civil de la UNAM, en el CRIM se realizó un simulacro 

de sismo de manera ordenada, con la participación de la comunidad y con el apoyo de la 

brigada respectiva. Como todos sabemos, un par de horas más tarde, a las 13:14 horas, tuvo 

lugar un sismo de magnitud de 7.1 con epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, 

Morelos, en el límite con el estado de Puebla, y que, por su cercanía con nuestra ubicación 

fue percibido con gran intensidad. La respuesta y el comportamiento de nuestra comunidad 

antes, durante y después de este evento, fueron y siguen siendo ejemplares, por lo cual me 

congratulo y agradezco a todas y todos por su participación decidida, apoyo solidario y 

compromiso con el CRIM, con la UNAM, con el estado de Morelos y con todos aquellos que 

lamentablemente resultaron afectados, incluidos algunos miembros de esta comunidad. 
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La Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM, dictaminó que las estructuras 

de los inmuebles del CRIM son seguras y, los daños sufridos en algunos de nuestros 

espacios, no ponen en riesgo a nuestra comunidad; sin embargo, ha sido necesario reubicar 

a algunos de nuestros integrantes en tanto se realizan las remodelaciones respectivas, a 

quienes agradezco su disposición y comprensión. En breve, se concluirán los trabajos y 

estaremos en posibilidades de reingresar a las salas, oficinas y cubículos que se vieron 

afectados.  
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III. Anexos 
 

1. MOVILIDAD ACADÉMICA DE LOS INVESTIGADORES 

 

1er. Semestre 2017. Eventos y actos académicos INTERNACIONALES 

Nombre Ciudad Participación Actividad 

Dr. Jorge Arturo Argueta  Villamar París, Francia Conferencista 

Reunión de trabajo Proyecto "Sistema 

de saberes, naturaleza y diálogo de 

saberes" 

Dra. Inés Arroyo Quiroz 

Newcastle, 

Inglaterra Profesor 

Presentación de resultados del Proyecto 

"El comercio de la vida silvestre entre 

México y la Unión Europea" 

Dr. Héctor Ávila  Sánchez Montreal, Canadá Ponente 

Congreso ACFAS (Association 

Francophone pour la Science et le 

Savoir) 

Dra. Marcia Leticia Durand  Smith Lima, Perú Ponente XXXV Congreso Internacional LASA 2017 

Dr. Óscar Carlos Figueroa Castro 

Buenos Aires, 

Argentina Conferencista II Jornada Internacional sobre India 

Dra. 

Norma 

Georgina Gutiérrez Serrano Lima, Perú Ponente XXXV Congreso Internacional LASA 2017 

Dra. 

Norma 

Georgina Gutiérrez Serrano Sao Paulo, Brasil Asistente 

I Encuentro Internacional de Redes 

Públicas y Universidades 

Dra. 

Norma 

Georgina Gutiérrez Serrano Minas Gerais, Brasil Asistente 

Seminario Internacional de Trabajo y 

Formación Docente en América Latina 

Dra. Carlota Guzmán  Gómez Santa Fe, Argentina Ponente 

V Encuentro Latinoamericano La 

Universidad como Objetivo de 

Investigación. La Reforma Universitaria 

entre dos siglos 

Dra. 

María de 

Jesús Ordóñez  Díaz Braganza, Portugal Ponente 

58 Reunión de Botánica Económica (SEB 

Annual Meeting) 

Dra. Úrsula Oswald  Spring 

Baltimore, 

Maryland, USA Ponente 

58 Congreso Anual de la Asociación de 

Estudios Internacionales (ISA) 

Dra. Úrsula Oswald  Spring San José, Costa Rica Conferencista 

Proyecto "Paz y Seguridad en América 

Latina" 

Dra. Úrsula Oswald  Spring 

Portland, Oregon, 

USA Ponente IPRA Board Meeting 2017 

Dra. Úrsula Oswald  Spring 

Cartagena de 

Indias, Colombia Profesor 

Taller Evaluación de actuaciones de 

vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático 

Dra. Úrsula Oswald  Spring 

Mosbach, 

Alemania Ponente Workshop APESS 2017 
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Nombre Ciudad Participación Actividad 

Dra. Úrsula Oswald  Spring Estocolmo, Suecia Conferencista 

Anual Meeting Global Water 

Partnership 

Dra. 

Serena 

Eréndira Serrano  Oswald 

Baltimore, 

Maryland, USA Ponente 

58 Congreso Anual de la Asociación de 

Estudios Internacionales (ISA) 

Dra. 

Serena 

Eréndira Serrano  Oswald 

Mosbach, 

Alemania Ponente Workshop APESS 2018 

Dra. 

Serena 

Eréndira Serrano  Oswald Londres, Inglaterra  Proyecto "Transition to Sustainability" 

 

2do. Semestre 2017. Eventos y actos académicos INTERNACIONALES 

Nombre Ciudad Participación Actividad 

Dra. Cristina Amescua  Chávez Atlanta, Georgia, 

USA 

Trabajo de 

campo 

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 

Dra. Inés Arroyo  Quiroz Quito, Ecuador Ponente V Congreso Latinoamericano de 

Etnobiología 

Dra. María Reyna Carretero Rangel Bruselas, Bélgica 
 

Proyecto de investigación "Ética de la 

ciudad. Despliegue del habitante Urbis" 

Dra. Irene Regina Casique Rodríguez Johannesburgo, 

Sudáfrica 

Ponente XXVIII International Population 

Conference 

Dr. Roberto Castro  Pérez Buenos Aires, 

Argentina 

Profesor Seminarios de posgrado sobre teoría 

social y salud 

Dra. Eliane Ceccon 
 

Curitiba, Brasil Analista Proyecto "Restauración ecológica de la 

floresta atlántica de Brasil" 

Dra. Eliane Ceccon 
 

Foz de Iguazú, 

Brasil 

Ponente Congreso de la Sociedad Internacional 

de Restauración Ecológica 

Dra. Eliane Ceccon 
 

Río de Janeiro, Brsil Analista Asesoría al proyecto de restauración 

ecológica "Programa Socioambiental 

Replantando Vida" de la Compañía de 

Aguas Estatal de Río de Janeiro 

Dra. Gabriela de la Mora  de la Mora Bangkok, Tailandia Ponente International Conference on Education, 

Psychology and Social Sciences 2017 

Dr. Juan Carlos Domínguez Domingo Londres, Inglaterra 

y Madrid, España 

Trabajo de 

campo 

Proyecto de investigación "La 

apropiación de la tecnología digital en 

la producción y circulación de obras 

cinematográficas y audiovisuales de 

carácter independiente realizadas en el 

estado de Morelos" 

Dra. Joaquina Erviti  Erice Madrid, España Ponente Congreso Internacional de Ciencias 

Sociales 
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Nombre Ciudad Participación Actividad 

Dra. Joaquina Erviti Erice Barcelona, España Profesor Jurado de tesis de doctorado de dos 

alumnas de Universidad de Barcerlona 

Dra. Sonia Frías  Martínez Salamanca, España Ponente IV Congreso Latinoamericano y del 

Caribe de Ciencias Sociales 

Dra. Norma 

Georgina 

Gutiérrez  Serrano San José, Costa 

Rica 

Analista Asesoría en la conformación del 

programa de posdoctorado en 

educación de ULSA Costa Rica 

Dra. María Lucero Jiménez  Guzmán Buenos Aires, 

Argentina 

Analista Evaluación de la Red de investigación 

"Formas alternativas de trabajo en el 

mundo globalizado" 

Dra. María Lucero Jiménez Guzmán Buenos Aires, 

Argentina 

Panelista VI Encuentro Internacional La 

Economía de los Trabajadores 

Dr. Juan Felipe López  Aymes Sao Paulo, Brasil Ponente VIII Encuentro de Estudios Coreanos en 

América latina 

Dr.  Fernando Lozano  Ascencio Johannesburgo, 

Sudáfrica 

Ponente XXVIII International Population 

Conference 

Dr. Fernando  Lozano  Ascencio Santiago de Chile, 

Chile 

Panelista Reunión Regional Latinoamericana y 

Caribeña de Expertas y Expertos en 

Migración Segura, Ordenada y Regular 

Dra. Úrsula  Oswald  Spring Foz de Iguazú, 

Brasil 

Conferencista Feria del Libro de Foz de Iguazú 

Dra. Úrsula  Oswald  Spring Buenos Aires, 

Argentina 

Profesor Cursos de actualización de posgrado a 

alumnos y docentes sobre energía 

renovable, seguridad energética y 

cambio climático 

Dra. Mercedes Pedrero  Nieto Madrid, España Ponente 39 Conference of International 

Association of Time Use Research 

(IATUR) 

Dra. Mercedes Pedrero  Nieto Sevilla, España Profesor Coloquio de Posdoctorantes en 

Ciencias Sociales 

Dra. Mercedes Pedrero  Nieto Granada, España Analista Grupo de Trabajo Interdependencia, 

Cuidados y Género (INCUGE-UGR) 

Dra. Mercedes Pedrero  Nieto San José, Costa 

Rica 

Analista Asesoría de la Encuesta Nacional del 

Uso del Tiempo (ENUT) 2017 

Dra. Blanca Estela Solares  Altamirano Azcona, Suiza 
 

Proyecto "Hermenéutica de la imagen, 

símbolo, mito, arte y religión" 

Dra. Blanca Estela Solares  Altamirano Roma, Italia Ponente VI Congreso Internacional Mitos 

Prehispánicos y Mitos Clásicos en la 

Literatura Latinoamericana 

 

1er. Semestre 2017. Eventos y actos académicos NACIONALES 
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Nombre Ciudad Participación Evento 

Dra. Cristina Amescua Chávez Hermosillo, Son. Ponente IV Congreso Internacional sobre 

Experiencias en la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

Dra. Cristina Amescua  Chávez Ciudad Juárez, 

Chih. 

Ponente I Foro Internacional Migración y 

Derechos Culturales 

Dr. Jorge Arturo Argueta  Villamar Quiroga, Mich. 
 

Proyecto "Sistema de saberes 

indígenas, naturaleza y diálogo de 

saberes locales" 

Dr. Héctor Ávila  Sánchez Bahía de Banderas, 

Nay. 

Ponente XI Congreso de la Asociación de 

Estudios Rurales (AMER) 

Dra. Marcia Leticia Durand  Smith Ocosingo, Chis. 
 

Proyecto PAPIIT "Lacandonia 

schismática y la ecología política 

posthumanista ¿Tienen agencia las 

plantas?" 

Dra. Marcia Leticia Durand  Smith Ocosingo, Chis. 
 

Proyecto PAPIIT "Lacandonia 

schismática y la ecología política 

posthumanista ¿Tienen agencia las 

plantas?" 

Dra. Carolina Espinosa Luna Guadalupe, Zac. 
 

Proyecto "Intervención local para la 

prevención del delito. Estudio de caso 

en el municipio de Guadalupe, 

Zacatecas, México" 

Dra. Norma 

Georgina 

Gutiérrez  Serrano Guanajuato, Gto. Asistente Mesa Redonda Vinculación entre 

Universidades y la Iniciativa Privada 

Dra. Norma 

Georgina 

Gutiérrez  Serrano San Luis Potosí, 

S.L.P. 

Profesor Coloquio de Posdoctorantes en 

Ciencias Sociales 

Dr. Juan Felipe López  Aymes Monterrey, N.L. Ponente III Workshop Internacional del e-School 

Program UANL 

Dra. Catherine  Menkes  Bancet Puebla, Pue. Ponente X Semana Internacional de la 

Estadística y la Probabilidad 

Mtro. Guillermo Olivera  Lozano Puebla, Pue. Ponente X Semana Internacional de la 

Estadística y la Probabilidad 

Dra. María de 

Jesús 

Ordóñez  Díaz Oaxaca, Oax. Asistente 
 

Dra. María de 

Jesús 

Ordóñez  Díaz León, Gto. Ponente VI Congreso Mexicano de Ecología 

Dr. Silvano Héctor Rosales  Ayala Xalapa, Ver. Ponente V Coloquio El Títere y las Artes 

Escénicas 

Dra. Serena 

Eréndira 

Serrano  Oswald Mérida, Yuc. Ponente XXXVI Congreso Interamericano de 

Psicología 

Dra. Margarita Velázquez  Gutiérrez Chetumal, Q. Roo Profesor Coloquio de Posdoctorantes en 

Ciencias Sociales 
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Nombre Ciudad Participación Evento 

Dra. Margarita Velázquez  Gutiérrez San Cristóbal de las 

Casas, Chis. 

Analista Consejo Editorial de Revista Sociedad y 

Ambiente de ECOSUR 

Mtra. Martha Viesca  Arrache Pátzcuaro, Mich. Asistente II Seminario de Pedagogía Ambiental 

 

2do. Semestre 2017. Eventos y actos académicos NACIONALES 
Nombre Ciudad Participación Actividad 

Dr. Héctor Ávila Sánchez Xalapa, Ver. Conferencista Foro Retos en la Formación Docente 

ante la Nueva Ruralidad del Contexto 

Educativo Mexicano 

Dra. Eliane Ceccon 
 

La Paz, B. C. S. Ponente I Reunión Nacional de la Red Temática 

de Sistemas Agroforestales de México 

Dra. Carolina Espinosa  Luna Guadalupe, Zac. 
 

Proyecto "Intervención local para la 

prevención del delito. Estudio de caso 

en el municipio de Guadalupe, 

Zacatecas, México" 

Dra. Norma 

Georgina 

Gutiérrez Serrano La Paz, B. C. S. Ponente I Reunión Nacional de la Red Temática 

de Sistemas Agroforestales de México 

Dr.  Juan Felipe López  Aymes Huatulco, Oax. Ponente XXXI Congreso Anual de la Asociación 

Mexicana de Estudios Internacionales 

(AMEI) 

Dr. Prudencio 

Óscar 

Mochi  Alemán Guadalajara, Jal. Ponente I Congreso Internacional de la REMECID 

Dra. María Esther Morales Fajardo Huatulco, Oax. Ponente XXXI Congreso Anual de la Asociación 

Mexicana de Estudios Internacionales 

(AMEI) 

Dr. Silvano Héctor Rosales  Ayala Ciudad Juárez, 

Chih. 

Ponente XXIII Congreso Internacional de 

Investigación Teatral 

Dra. Margarita  Velázquez  Gutiérrez Guadalajara, Jal. Panelista Feria Internacional del Libro (FIL) de 

Guadalajara 2017 

Dra. Margarita  Velázquez  Gutiérrez Campeche, Camp. Panelista VII Congreso Nacional de Investigación 

en Cambio Climático 

Dra. Margarita  Velázquez  Gutiérrez Hermosillo, Son. Panelista IV Congreso Internacional sobre 

Experiencias en la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial 
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2. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Eventos y actos académicos organizados por académicos del CRIM 

✓ Diplomado de especialización en la modalidad de educación a distancia "Genero, Desarrollo 

y Sustentabilidad: herramientas teóricas-metodológicas para el estudio de la crisis 

socioambiental”, primera promoción 2016 

✓ 2° Diplomado de especialización en la modalidad de educación a distancia "Genero, 

Desarrollo y Sustentabilidad: herramientas teóricas-metodológicas para el estudio de la 

crisis socioambiental” segunda promoción 2017 

✓ Diplomado de Gestión Medioambiental Universitaria 

✓ X Congreso Internacional del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz 

✓ Coloquio “30 años en el desarrollo urbano de México” 

✓ Seminario 2017 del Programa de Estudios sobre Equidad y Género 

✓ Seminario de “Biografías, historias y relatos de vida: espacios de encuentros con la 

interculturalidad” 

✓ Seminario de Investigación "Imágenes y Símbolos" 

✓ Conversatorios sobre Narrativa y Autoetnografía 

✓ II Jornada de Cultura Coreana 

✓ Conferencia: Trump Card, por qué ganó Trump. Implicaciones para el desarrollo de México 

✓ Conferencia "La importancia del manejo de la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas" 

✓ Conferencia "Diversidad agroproductiva en Oaxaca" 

✓ Conferencia "Introducing Green Criminology: making the environment and wildlife visible" 

✓ Conferencia "Las plantas medicinales y la historia secreta del Premio Nobel de Medicina 

2015" 

✓ Panel de expertos sobre la cadena agroalimentaria del nopal en Morelos  

✓ Segundo Panel de Expertos sobre Industria y Medio Ambiente en Morelos 

✓ Taller de Escritura "Estrategias holísticas para la investigación y la escritura académica en 

las humanidades" 

✓ Taller de capacitación teórico-práctico en tecnologías sustentables (agua y energía) con 

perspectiva de género 

✓ Taller de Capacitación teórico práctico en tecnologías fotovoltaicas interconectadas a la red 

CFE con perspectiva de género 

✓ Presentación del libro "México país dividido" 


