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  CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES 
MULTIDISCIPLINARIAS

INTRODUCCIÓN

El CRIM inició sus actividades en 1985, con el objetivo fundamental de realizar investigación
sobre los problemas sociales de México y sus regiones, mediante estrategias de investigación
que incorporen las perspectivas de las distintas ciencias sociales y de otras disciplinas. Así, la
parte distintiva de su misión está representada en la investigación regional y multidisciplinaria,
de manera que nace y se desarrolla con la premisa de innovar en formas de organización y
en perspectivas de investigación que respondan a estos fines.

El proyecto académico se orienta a continuar consolidando a este Centro como polo regional
de desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades. Bajo esta orientación general, se
articulan diversas líneas de política académica que buscan asegurar la pertinencia social y
cognoscitiva de las labores sustantivas que se desarrollan, ampliar el impacto de sus 
resultados y al mismo tiempo, obtener la necesaria retroalimentación que proviene de la
interlocución con públicos cada vez más amplios y sectores sociales diversos. Aspectos
prácticos son la adopción de formas flexibles de organización del trabajo académico, que
puedan adaptarse a las cambiantes necesidades de conocimiento y que propician la 
multidisciplina; la coadyuvancia a la consolidación de redes académicas, que permitan
potenciar el trabajo investigativo en el ámbito regional; la integración sistemática de todas las
funciones universitarias; y la consolidación continua de una planta académica con alto nivel
formativo, con sensibilidad social y capacidad crítica.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica del CRIM está integrada por 44 investigadores y 21 técnicos académicos,
todos ellos de tiempo completo. Esta planta comprende tres nuevos investigadores, 
incorporados durante el año con el apoyo del programa de repatriación de CONACyT, así
como tres nuevos técnicos académicos, que ocupan plazas que habían quedado vacantes.
Las incorporaciones de personal académico tomaron en cuenta, además de la congruencia
con los programas del Centro, la experiencia previa, especialización y nivel académico de los
aspirantes, con clara preferencia, en el caso de los investigadores, a los que poseen excelente 
trayectoria y grado de doctor y, en el caso de los técnicos académicos, a los que tienen el
manejo especializado de la materia de trabajo requerida.

La composición de la planta de investigadores refleja el énfasis que se ha puesto en la carrera
académica. Así, el CRIM dejó de ser mayoritariamente un centro de investigadores asociados
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al alcanzar un 54% de titulares; solamente un 11% de los investigadores están por debajo de
la categoría de asociado C. Además, 73% de los investigadores son definitivos y el 57% tienen
doctorado. El 41% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y con relación al nivel
de estímulos al desempeño (PRIDE), el 41% han obtenido el nivel C y 11% el nivel D.

En lo que toca a los técnicos académicos, 85% son asociados y 15% titulares. El 47% son
definitivos y predomina en ellos la licenciatura como nivel máximo de estudios, si bien el 14%
cuentan con posgrado. El 36% presta apoyo directo a las actividades de investigación y el
57% labora en los departamentos de apoyo (Biblioteca, cómputo y publicaciones).

Con la finalidad de continuar consolidando una planta académica de alto nivel formativo, se
cuenta con un programa explícito de superación académica, que incorpora a nueve
investigadores que se encuentran en las fases finales de sus tesis doctorales, dos que cursan
créditos en ese nivel, tres más que realizan sus tesis de maestría, así como cuatro técnicos
académicos que realizan estudios o hacen tesis de posgrado. El programa tiene amplio
potencial: se espera que la proporción de investigadores con doctorado se eleve al 80% en
un plazo máximo de dos años.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN

La organización académica se basa en los Programas de Investigación, que representan la
forma más acabada de organización del trabajo multidisciplinario. Son agrupaciones de
proyectos e investigadores vinculados en torno a un problema de investigación que les es afín
o común, al margen de disciplinas. Estos programas son los siguientes: Población y Procesos
Urbanos; Cambio Mundial e Internacionalización desde la Perspectiva Mexicana; Educación y
Transformación Social en México; Investigaciones sobre el Pensamiento Social y la Cultura;
Perspectivas Sociales del Medio Ambiente; Instituciones, Política y Cultura; Sociedad, Salud y
Violencia; Estudios Regionales, y Estudios sobre el Estado de Morelos.

Durante el periodo reportado, los programas de investigación agruparon un total de 76
proyectos específicos, lo que hace un promedio de 1.8 proyectos por investigador.

Existen además otras instancias de trabajo académico, orientadas a sistematizar los intereses
de conocimiento comunes entre investigadores de distintos programas de investigación. Se
trata de los grupos de interés, entidades flexibles que dan cabida a nuevas iniciativas de
trabajo colectivo y multidisciplinario. Surgen, desaparecen o permanecen en función de la
dinámica académica de la comunidad. Se les reconoce también como instancias de
organización que se estimulan y apoyan. Durante el año, tuvieron trabajos los grupos de
interés sobre procesos políticos y electorales en Morelos, economía agrícola y recursos
naturales, así como el seminario Morelos.

Muestra de la relevancia y competitividad de la investigación que se realiza en el CRIM es el
hecho de que, durante el 2000, de manera similar a los dos años anteriores, se captaron
fondos cercanos a los cuatro millones de pesos para el financiamiento de diversos proyectos, 
provenientes de fuentes tales como las Fundaciones Ford y MacArthur, la FAO, IDRC, 
UNESCO, CONACyT, el Gobierno de Morelos y la propia UNAM, a través del PAPIIT y el
Programa de Estudios sobre la Ciudad.

Parte de la organización académica es también el área de Apoyo Técnico-Académico a la
Investigación, que tiene la finalidad de apoyar en forma equitativa a las distintas
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investigaciones, así como fomentar el desarrollo de la trayectoria profesional y laboral de los
nueve técnicos académicos que la integran, mediante su especialización en actividades como
el desarrollo y administración de bancos de datos y sistemas de información, las técnicas de
análisis estadístico y de investigación cualitativa, el análisis bibliohemerográfico y el trabajo de
campo. La labor de estos técnicos académicos se organiza por tareas, con metas y tiempos
determinados en función de las necesidades de los proyectos.

Las investigaciones también cuentan con el apoyo de becarios y asistentes eventuales, que sin
formar parte de la planta académica permanente, realizan una contribución esencial a las
tareas sustantivas del Centro. Durante el año colaboraron un total de 52 becarios y asistentes.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Producto del conjunto de actividades de investigación que se realizan, el personal académico
publicó durante el periodo reportado: trece libros, 14 artículos en revistas especializadas, 31
capítulos en libros y seis artículos en revistas de difusión; se entregaron a prensa 14 libros, 74
capítulos en libros, 17 artículos en revistas especializadas, así como 24 cuadernos y materiales
de otro tipo. Asimismo, ocho libros, 15 capítulos en libros, y once artículos, producidos por los
investigadores, se encuentran en proceso de dictamen para publicación, o se terminaron
durante el año.

El CRIM también desplegó una intensa actividad en la organización y realización de reuniones
académicas. Se organizó o participó en la organización de 58 congresos, seminarios o
reuniones de relevancia, surgidos de intereses de conocimiento explícitos y de la actividad
investigativa, varios de ellos de carácter internacional, además de otros eventos:
presentaciones de libros y productos electrónicos, conferencias magistrales y conferencias de
prensa.

En lo que se refiere a participación en reuniones académicas, el personal presentó un total de
105 ponencias, de las cuales 66 fueron en foros nacionales y 39 en foros internacionales.
Además, participaron en los trabajos de 24 seminarios o talleres y tuvieron 56 intervenciones
personales en la organización de eventos académicos con distintos grados de responsabilidad.

DOCENCIA

En octubre iniciaron las actividades de la Maestría en Población y Desarrollo Regional, en la
cual el Centro colabora con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, conforme al convenio de colaboración entre la UNAM y la UAEM, firmado
a mediados de año por los rectores de ambas Universidades y a partir de un diseño curricular
elaborado por el CRIM. La primera generación consta de diez alumnos.

Asimismo, se continuaron los trabajos tendientes a incorporar al CRIM al posgrado de la 
UNAM, siguiendo dos vertientes. Por un lado, se iniciaron trabajos con el Instituto de 
Investigaciones Sociales para el diseño de un programa conjunto de maestría en estudios de
población. Por el otro, se trabaja con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para
incorporar al CRIM en el programa de posgrado que comparten el citado Instituto y el Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte. Ambos proyectos permitirán obtener mejor
provecho del potencial docente de la planta académica del Centro, así como ampliar la
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contribución de la Universidad al desarrollo de la investigación y las Ciencias Sociales en las
regiones del país.

Por otro lado, durante el año, los académicos impartieron 52 asignaturas en bachillerato,
licenciatura y posgrado, dirigieron 29 tesis de licenciatura y 74 de posgrado, e impartieron 
seis cursos de actualización o especialización, 17 conferencias, cuatro diplomados, trece
seminarios y ocho talleres, todo esto principalmente en la UNAM, pero también en otras
instituciones públicas en los estados de Morelos, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Baja
California, Michoacán y Tamaulipas, entre otros.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El Programa de Estudios sobre el Estado de Morelos es un mecanismo explícito y sistemático
de vinculación con las necesidades de la entidad que alberga al CRIM. Se conforma de doce
proyectos de investigación sobre diversos tópicos de la realidad social, política y económica de
la entidad, que han otorgado al Centro reconocimiento como la instancia más importante que
genera conocimiento académico sobre este estado. En este programa han participado 15
investigadores, cinco técnicos académicos y 25 tesistas. Durante el año, se concluyeron cinco
de las investigaciones, y tres más avanzaron a las etapas finales de su desarrollo. Fruto de
estos proyectos, se entregaron tres trabajos terminados para su publicación y se realizó una
encuesta sobre preferencias electorales en el estado, previa a las elecciones del 2 de julio.

Las actividades de vinculación no se agotan con el Programa Morelos. Otras investigaciones
contribuyen al conocimiento de problemáticas específicas en diferentes entidades de la
República, como son Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Sonora, Quintana Roo, Tabasco y
Guerrero, y contemplan trabajos vinculados con organismos internacionales como la 
UNESCO, o bien, instancias como la SEMARNAP, el Consejo Nacional de Población y varios
consejos estatales, así como el Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

La dinámica académica del Centro ha desarrollado relaciones de intercambio y colaboración
con diversas instituciones. En virtud de que se fundan principalmente en el trabajo cotidiano 
de los investigadores, solo una parte de estas relaciones requiere ser formalizada mediante la
suscripción de convenios, particularmente cuando involucran compromisos institucionales.
Durante el año transcurrido se tuvieron actividades conforme a convenios y acuerdos de
colaboración con 19 organismos, de los cuales ocho son con dependencias de la UNAM, siete
con otras instituciones nacionales y cuatro con organismos internacionales y Universidades del 
extranjero.

Otras actividades de intercambio, que no se plasman en convenios o acuerdos de
colaboración, dan muestra de la importancia de la participación del CRIM en redes
académicas. Varios de los investigadores reciben regularmente invitaciones de instituciones
internacionales para participar en reuniones académicas, grupos de expertos y a integrarse a
proyectos colectivos de corte internacional, en once países distintos. Participan también en
tareas de arbitraje de proyectos y publicaciones por parte de instituciones nacionales e 
internacionales, así como en asociaciones u organismos gremiales e interinstitucionales de
México y el extranjero.
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PRODUCCIÓN EDITORIAL

El Departamento Editorial publicó durante el año 14 nuevos títulos, superando con ello el
promedio de producción de los últimos años.

La producción editorial se fundamenta en una política que garantiza la calidad, mediante
procesos estrictos de arbitraje, la normalización y sistematización de los procesos de edición,
una imagen atractiva, y una estrategia eficiente de distribución y difusión de las
publicaciones.

Aspectos relevantes de la política editorial del Centro son la promoción de coediciones y la
estrategia de distribución y difusión editorial. El primero tiene el beneficio de estrechar las
relaciones del Centro con diversas instituciones, permite el abatimiento de costos y, de manera 
destacada, mayores alcances en la distribución del material. De los títulos publicados durante
el 2000, nueve se hicieron en coedición, dos de ellas con editoriales extranjeras.

La estrategia de difusión y distribución ha permitido que los libros del CRIM se encuentren en
21 puntos de venta en seis de las principales ciudades de México, así como tener presencia
en las principales ferias de libros del país y en diversos foros académicos. Además de ser una
de las vías más importantes de difusión de los resultados de las investigaciones, tiene también
el beneficio de recuperar fondos invertidos en las publicaciones.

SERVICIOS GENERALES Y APOYO ADMINISTRATIVO

La Biblioteca y los Departamentos de Cómputo y Publicaciones son sin duda las unidades de
servicios básicas de la Dependencia, amén de aquellas áreas administrativas dedicadas al
buen funcionamiento de las instalaciones y la dotación oportuna de útiles y materiales.

La Biblioteca cuenta con un acervo de 7,850 títulos y 20,400 volúmenes, que representan 551
volúmenes por investigador. Durante el año, el acervo tuvo crecimientos del 9% en títulos de
libros, 7.5% en fascículos de revistas, 18% en obras de consulta, 16% en discos ópticos
(CD-ROM) y 40% en diskettes. No obstante ser una de las más pequeñas del Subsistema de
Humanidades, y gracias a ser también una de las más tecnificadas, ha logrado el desarrollo
de un conjunto de servicios bibliotecarios y documentales de alta eficiencia. Además, por ser
la única especializada en ciencias sociales en el Estado de Morelos, ha asumido la función de
prestar servicio a los estudiosos de la realidad social morelense, complementando su acervo, 
en la medida de las posibilidades, con una colección sobre esta entidad.

El Centro dispone de equipamiento y servicios de comunicación e informática de vanguardia,
que cubren satisfactoriamente las necesidades de la academia. Se cuenta con 2.5 equipos de
cómputo por investigador, casi todos de tecnología reciente, conectados a la red interna e
Internet. El Departamento de Sistemas de Información y Comunicación presta servicios
cotidianos de mantenimiento, asesoría y asistencia, y participa en el desarrollo de proyectos,
entre ellos, la edición de discos compactos, el desarrollo de sistemas de información accesibles
vía internet, la elaboración de cartografía digitalizada y el uso de Sistemas de Información
Geográfica. Destaca la participación en la elaboración del CD-ROM Guía del Milenio sobre
Recursos Culturales, a solicitud de la UNESCO.
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En el rubro de la administración, se continuó con la práctica de distribuir los recursos
presupuestales en función de los programas académicos anuales, explícitos y claramente
establecidos. Como en años anteriores, la Secretaría Administrativa, con sus tres áreas,
desarrolló un importante esfuerzo de administración rigurosa, prestación de servicios a la
academia y mantenimiento de las instalaciones. Sin crecimiento en su personal y en su 
infraestructura, ha seguido dando respuesta a las demandas de un Centro cada vez más
complejo.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Durante el 2000, varios investigadores recibieron premios o distinciones: el Dr. Jorge Serrano
recibió el Premio Internacional sobre Creación Ambiental que concede el Instituto
Internacional de Creación Ambiental, con sede en Japón; la Dra. Lourdes Arizpe recibió el
nombramiento de Vicepresidenta del Consejo Internacional de Ciencias Sociales; el Dr. Héctor
Hernández fue electo Presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía; el Lic. David
Moctezuma obtuvo el primer lugar del Premio Ricardo Torres Gaitán, del Instituto de
Investigaciones Económicas y el Mtro. Guillermo Olivera obtuvo el segundo lugar del mismo
premio. Particularmente satisfactorio para la comunidad fue el otorgamiento de la Distinción
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, en el área de Investigación en Ciencias
Sociales, al Dr. Roberto Castro Pérez. 


