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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 que incorporen las
perspectivas de las distintas ciencias sociales y de otros campos del conocimiento. Así, la parte
distintiva de su misión la representan la investigación regional y multidisciplinaria, con la premisa
de innovar en formas de organización y en perspectivas de investigación que respondan a estos
fines. Bajo esta encomienda, la experiencia y trabajo sistemático acumulados a lo largo de 17
años, han conferido al Centro, por un lado, una presencia nacional importante en ciertas áreas
de investigación, como son los estudios socio-demográficos y las dimensiones socio-culturales de
la cuestión ambiental, por mencionar sólo los más cuantiosos y, por el otro lado, un papel
regional destacado, fruto de su ubicación en la ciudad de Cuernavaca, y de ser la entidad
morelense un ámbito de análisis pertinente y un campo adecuado para la experimentación de
metodologías y la construcción cognoscitiva.

El proyecto académico actual del Centro se sintetiza en la idea de fortalecer al CRIM como un
polo regional de desarrollo de las ciencias sociales y de las humanidades de la UNAM, en donde 
se realicen, además de la investigación y como extensión de ésta, las otras funciones sustantivas
de nuestra Universidad: la docencia y la difusión del conocimiento, con alta calidad académica y
con compromiso social. Los avances obtenidos en este proyecto durante el año 2001 se
presentan en el presente documento.

PERSONAL ACADÉMICO

A fines del 2001, la planta académica del CRIM comprendía 46 Investigadores y 19 Técnicos
Académicos, todos ellos de tiempo completo. Durante ese año se incorporó un investigador de
nueva contratación, y se reincorporó otro al concluir una licencia para desempeñar un cargo
público de elección popular.

Las características actuales de la planta de investigadores refleja el énfasis que se ha puesto en
la carrera académica. El 57% de los investigadores tienen la categoría de Titular. Tres cuartas
partes tienen nombramientos definitivos, y el 64% poseen doctorado. Asimismo, el 51%
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y en el programa de estímulos al desempeño
(PRIDE), el 36% ha obtenido el nivel “C”, y 15% el nivel “D”.
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En lo que toca a los técnicos académicos, 70% son Asociados y 30% Titulares. El 65% son
Definitivos, y predomina en ellos la licenciatura como nivel máximo de estudios, si bien el 15%
cuenta con posgrado. El 40% presta apoyo directo a las actividades de investigación, y el 60%
labora en los departamentos de apoyo (Biblioteca, Sistemas y Publicaciones).

Con la finalidad de continuar consolidando una planta académica de alto nivel formativo, el
programa de superación académica incorporó durante el año, a nueve Investigadores que
elaboran 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: durante el 2001 tres investigadores obtuvieron el grado de 
doctor, y se espera que la proporción de investigadores con doctorado se eleve al 80% en un
plazo máximo de dos años.

El programa de superación, así como los criterios para la incorporación de nuevo personal
académico, han contribuido a la consolidación de una planta académica sólida y de gran
calidad; esta es la mayor fortaleza del CRIM, que lo ubica en un lugar destacado dentro del
Subsistema de Humanidades. Algunos datos comparativos dan cuenta de ello: duplica en
tamaño a cinco de los siete centros del Subsistema, y la composición de sus figuras mantiene un
equilibrio de dos Investigadores por cada Técnico Académico; es el Centro con mayor
proporción de Investigadores con nivel de Asociado “C” y superior, y sólo tres institutos lo
superan en este renglón; su proporción de doctores es similar al promedio de los institutos de
investigación; es el Centro con mayor proporción de miembros en el S.N.I., y se acerca al
promedio de los institutos.

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; Estudios de lo Imaginario; Perspectivas Sociales del Medio
Ambiente; Instituciones, Política y Cultura; Sociedad, Salud y Violencia; y, Estudios Regionales.

Durante el 2001, los programas de investigación agruparon un total de 72 proyectos específicos,
lo que hace un promedio de casi 1.5 proyectos por investigador.

Existen además los seminarios permanentes de Estudios de Género y de Estudios sobre el Estado
de Morelos, que son instancias de trabajo académico orientadas a sistematizar los intereses de
conocimiento comunes entre investigadores de distintos programas de investigación. Este tipo de
grupos de interés 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.

Los investigadores del CRIM han mantenido su competitividad en la obtención de fondos de
financiamiento para la investigación: en el período que se informa, casi cuatro de cada diez
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proyectos contaron con financiamiento externo, que representó fondos por 3 millones 745 mil
pesos, cantidad similar a la que se ha obtenido en años anteriores, y que fue ligeramente mayor
al presupuesto operativo del Centro para el 2001. Cabe destacar que el 70% de estos fondos 
provienen de agencias internacionales, específicamente las Fundaciones Ford, Packard y Mac
Arthur; los fondos provenientes del CONACyT y el PAPIIT representaron el 25%, y el restante 
5% provino del Gobierno de Morelos, y estuvo destinado a las investigaciones sobre esta 
entidad.

Parte de la organización académica del CRIM es también el área de Apoyo Técnico-Académico a
la Investigación, que tiene la finalidad de apoyar en forma equitativa las distintas investigaciones,
así como fomentar el desarrollo de la trayectoria profesional y laboral de los ocho 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 biblio-hemerográfico y el trabajo de campo. La labor de
éstos técnicos académicos se organiza por tareas, con metas y tiempos determinados en función
de las necesidades de los proyectos. Durante el 2001 realizaron un total de 285 tareas específicas
para cerca de la mitad de los proyectos de investigación, en las cuales destaca un aumento en el
nivel de especialización de los técnicos, en el número de publicaciones y ponencias donde son
coautores, así como en la frecuencia de su apoyo a la docencia. Además se puso especial énfasis
en la formación y actualización de los miembros del área.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Producto del conjunto de actividades de investigación que se realizan en el CRIM, durante el
2001, los investigadores publicaron 15 libros, 34 artículos en revistas especializadas, 21 capítulos
en libros, y seis artículos en revistas de difusión; se entregaron a prensa ocho libros, 31 capítulos
en libros, 8 artículos en revistas especializadas, así como doce cuadernos y materiales de otro
tipo. Asimismo, tres libros, once capítulos en libros, y 18 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 reu-niones
académicas. Durante el año, se organizó o participó en la organización de 23 de estas reuniones:
congresos, seminarios, coloquios, encuentros, surgidos de intereses de conocimiento explícitos y
de las actividades de investigación, varios de ellos de carácter internacional, además de
presentaciones de libros, conferencias magistrales, y conferencias de prensa.

En lo que se refiere a participación en reuniones académicas, los académicos del CRIM
presentaron un total de 195 ponencias, de las cuales 135 fueron en foros nacionales y 60 en 
foros internacionales. Además, participaron en los trabajos de 16 seminarios o talleres, y tuvieron
56 participaciones personales en la organización de eventos académicos con distintos grados de
responsabilidad.

DOCENCIA
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En materia de docencia, el año 2001 fue particularmente notable, ya que se avanzó
sustantivamente en la superación de las limitaciones estructurales que impidieron durante
mucho tiempo el ejercicio institucional de la docencia en el CRIM, y que habían relegado la
función de la enseñanza formal a los esfuerzos individuales de los académicos.

Por un lado, el CRIM se integró al Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM, en calidad de entidad participante e integrante del Comité Académico, a partir del
semestre 2002-1. Con la generación que recién inicia, los académicos del CRIM habrán de
participar como tutores y miembros de los diversos Comités Tutorales. El CRIM aporta más de
16% del padrón de tutores de este posgrado.

Por otro lado, se continuó impartiendo la Maestría en Población y Desarrollo Regional, en la cual
se colabora con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, conforme a un convenio
específico de colaboración entre la UNAM y la UAEM, y a partir de un diseño curricular
elaborado en el CRIM. La primera promoción inició en octubre del 2000, y durante el 2001 se
concluyeron el primero y segundo semestres y se comenzó con el tercero. En este esfuerzo
docente, han participado o participan un total de 20 académicos del CRIM.

Asimismo, se continuaron los trabajos, que se realizan desde el año 2000 conjuntamente con el
Instituto de Investigaciones Sociales, para el diseño de un Programa de Maestría en Estudios de
Población. Se trata de una disciplina de gran tradición investigativa en nuestra Universidad,
pero aún sin contraparte docente. Durante el año se avanzó en el diseño general del plan de
estudios, y se comenzó a trabajar con el detalle de la currícula de las diversas asignaturas que lo
integran.

Estos proyectos permiten obtener mejor provecho del potencial docente de la planta académica
del CRIM, así como ampliar la 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 del CRIM impartieron 21 asignaturas en
bachillerato, licenciatura y posgrado; dirigieron 26 tesis de licenciatura, 60 de maestría y 60 de
doctorado, e impartieron doce cursos de actualización o especialización; 70 conferencias, nueve
diplomados, 16 seminarios y cuatro 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 CRIM ha mantenido desde sus inicios un interés tangible en el conocimiento de los problemas
sociales y culturales del Estado de Morelos. El Seminario de Estudios sobre el Estado de Morelos 
incorpora actualmente 14 proyectos de los distintos programas de investigación, que abordan
diferentes temáticas de la entidad, tales como la problemática socio-ambiental, la migración
interurbana, la cultura, la educación, la salud reproductiva, la violencia social y la delincuencia,
el desarrollo urbano y regional, y la organización territorial, entre otros.

Esta labor constante ha abierto espacios de colaboración con los distintos sectores de la sociedad
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morelense. Destaca la vinculación con el sector público, con el cual se colaboró durante el año,
ya sea en forma institucional o con la participación de nuestros investigadores, en actividades
tales como la formulación del Programa Estatal de Educación 2001-2006, el planteamiento de
proyectos con el Colegio Estatal de Seguridad Pública, los trabajos de formulación del Programa
Estatal de Ordenamiento Territorial, y la promoción de un amplio proyecto para el saneamiento,
restauración y conservación de la Cuenca de San Antón, en Cuernavaca.

Las actividades de vinculación del CRIM se extienden a otras entidades federativas del país, ya
que nuestras investigaciones contribuyen al conocimiento de problemáticas específicas en
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Se realizan además actividades con
organismos federales e internacionales, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la
SEMARNAT, el Consejo Nacional de Población, UNICEF y UNESCO, así como algunos
organismos no gubernamentales.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

El CRIM ha continuado su colaboración con entidades académicas del país y el extranjero, y ha
trabajado en su ampliación y diversificación. Durante el 2001 se continuó trabajando en el
marco de convenios de colaboración con la Universidad de Quintana Roo, la Asociación
Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional y la Fundación Ford; y al interior de la UNAM,
con los Institutos de Ecología, Investigaciones Económicas, Investigaciones Antropológicas, el
Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, y los Programas Universitarios de 
Estudios de Género y sobre la Ciudad.

Se trabajó en nuevas relaciones de colaboración con el Colegio de Tlaxcala, las Universidades
españolas de Sevilla y Granada, y con la Copenhagen Bussines School, de Dinamarca, con
quien firmamos una carta de intención y tramitamos la firma de un convenio de colaboración,
para desarrollar un programa conjunto de intercambio de académicos y estudiantes, así como el
apoyo de programas docentes relacionados con las áreas de especialización de ambas
instituciones. Asimismo, se trabajó en proyectos de colaboración con la Universidad de
Nebraska, y el Center for U.S.-Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego, 
basados en la afinidad de varias de nuestras líneas de investigación.

PRODUCCIÓN EDITORIAL

El Departamento Editorial del CRIM publicó durante el año 10 nuevos títulos, superando, por
segundo año consecutivo, el promedio de producción de los últimos seis años. Se continuó con
la política de fomento a las coediciones, que además de contribuir a estrechar las relaciones
institucionales del Centro, permite el abatimiento de costos, así como mayores alcances en la
distribución de los materiales: seis de los nuevos títulos se publicaron con editoriales nacionales e
internacionales de prestigio, e instituciones académicas nacionales.

Un aspecto a destacar es la revisión del Reglamento Editorial y la constitución de un Comité
Editorial, integrado por reconocidos especialistas en varias áreas del conocimiento, externos al
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CRIM, y presidido por la Dra. Lourdes Arizpe, una de nuestras más prestigiadas investigadoras.
Dicho Comité cuenta con total independencia en la designación de dictaminadores, y con
atribuciones para la vigilancia y sanción del delicado proceso de dictamen académico de las
obras.

Por otro lado, durante el año se continuó con la estrategia de difusión y distribución editorial
que se ha mantenido de tiempo atrás. La red actual de comercialización del CRIM comprende 14
librerías particulares, 14 planteles universitarios (nueve de la propia UNAM), así como siete
empresas distribuidoras nacionales e internacionales; implica la presencia de las publicaciones 
del CRIM en 15 ciudades de doce estados del país. La estrategia de difusión y distribución
editorial se complementa con la asistencia con stands de exposición y venta en ferias editoriales y
reuniones académicas.

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

Durante el 2001 se puso en marcha un programa destinado a divulgar de forma amplia y
sistemática las actividades académicas y productos del CRIM, particularmente entre el público
regional, con dos grandes objetivos: por un lado, consolidar la imagen institucional, e 
incrementar el reconocimiento y comprensión de nuestra actividad, resaltando la importancia y
utilidad de nuestras aportaciones; por el otro lado, organizar de manera más eficiente nuestras
actividades en materia de difusión, profundizando los alcances de nuestra contribución en esta
función sustantiva de nuestra Universidad.

En el marco de este programa, se realizó la difusión de cursos, coloquios, seminarios y
conferencias organizadas por el CRIM; se realizaron diversas participaciones en programas de 
radio en Radio UNAM y en la estación de radio de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, así como en programas de debate en televisoras y otras radiodifusoras nacionales. Con
el propósito de divulgar las actividades de los programas de investigación, se puso en marcha
un ciclo de conferencias de prensa con la participación de casi todos los medios impresos y
electrónicos de la entidad y algunos de alcance nacional, que tuvieron buena cobertura por
parte de esos medios y que pretenden constituirse en vínculo de comunicación permanente y
sistemático con la sociedad.

SERVICIOS GENERALES Y APOYO ADMINISTRATIVO

La Biblioteca y los Departamentos de Sistemas y Publicaciones son las unidades de servicios
básicas del CRIM, además de las áreas administrativas dedicadas al buen funcionamiento de las
instalaciones y la dotación oportuna de útiles y materiales.

La Biblioteca del CRIM alcanzó en el 2001 un acervo de 26,000 volúmenes, que representa 578
volúmenes por investigador, y un crecimiento del 13% respecto al año anterior. Este acervo se
distribuye de la siguiente manera: 42% son libros, 43% revistas, 10% obras de consulta 
(enciclopedias, diccionarios), 2% son disquetes y CD-ROM, y el resto son otro tipo de materiales.

El objetivo primordial de la Biblioteca es ofrecer material oportuno, relevante y actualizado para 
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el desempeño de las investigaciones, la docencia y otras actividades académicas del Centro.
Cuenta con equipamiento adecuado y un conjunto de servicios bibliotecarios y documentales de 
alta eficiencia, si bien enfrenta problemas de espacio debido al crecimiento registrado en los
últimos años. Al ser la única especializada en ciencias sociales en el Estado de Morelos, se presta
servicio a los estudiosos de la realidad social morelense, de manera que el acervo se ha ido 
complementando con una colección sobre esta entidad.

Por otro lado, el equipamiento de cómputo actual asciende a 156 equipos: el 72% está asignado
a la investigación, 18% a la administración, y el restante 10% a la docencia y capacitación. El
90% del equipo es de tecnología Pentium o superior; nueve de cada diez equipos están
conectados a la Red Local y a través de ésta a los servicios de Internet y correo electrónico.

Durante el año se continuó la adquisición de equipo y software diverso para actualización y
mayor eficiencia de las herramientas de informática y comunicación. El personal del
Departamento de Sistemas de Información y Comunicación prestó 390 asesorías, llevó una
actividad constante en el mantenimiento de los equipos, de la Red Local, los servidores, la Página
Web del CRIM, así como de las distintas bases de datos y sistemas que se manejan en el Centro,
tanto para la investigación y la difusión, como para la administración. Destaca la publicación del
acervo de la Biblioteca en Internet, mediante el software SIABUC Siglo XXI, independiente del 
Sistema Aleph de la Dirección General de Bibliotecas, con el que se cuenta también. Se llevaron
a cabo cursos de capacitación y actualización al personal del Centro y sus estudiantes, y el
propio personal del Departamento tomó cursos externos de actualización en diversas
herramientas de cómputo. El Departamento también prestó servicios de elaboración de
cartografía digitalizada y análisis de datos mediante el uso de Sistemas de Información
Geográfica, aspecto que ha tenido una demanda creciente en los trabajos de investigación del
Centro.

Bajo el principio de servir a la academia, la Secretaría Administrativa y las tres áreas que la
conforman, tuvieron un especial empeño en optimizar los recursos y en el ejercicio de un control
estricto en el manejo presupuestal. Así, se continuó con la práctica de distribuir los recursos
presupuestales en función de los programas académicos anuales. Esta Secretaría, como en los
años anteriores, desarrolló un gran esfuerzo en la prestación de los servicios y el mantenimiento
de la infraestructura. Sin crecimiento en su personal y recursos, siguió dando respuesta a las
demandas de un Centro cada vez más complejo.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Dos investigadores del CRIM recibieron premios durante el 2001, como fruto de su labor
académica:

El Dr. Roberto Castro Pérez obtuvo el premio “Fray Bernardino de Sahagún”, en
investigación en Etnología y Antropología Social, que otorgan el Instituto Nacional de
Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

El Dr. Héctor Manuel Cappello recibió el Premio Universitario 2001 a la Investigación de
Excelencia “Gral. y Lic. Bernardo López García”, que otorga la Universidad Autónoma de
Tamaulipas.
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