
       

  CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES
MULTIDISCIPLINARIAS

INTRODUCCIÓN

La misión del CRIM es 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. En esta misión, la parte distintiva 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. A lo largo de
casi 18 años de trabajo sistemático, el Centro ha ganado presencia nacional en varias de sus
áreas de investigación, así como 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.

En complemento a esa labor, y en estrecha vinculación con ella, se han hecho esfuerzos en
los últimos años por incorporar plenamente el Centro a la docencia en posgrado de nuestra
Universidad; así como alcanzar una mayor difusión de su labor en los distintos sectores de la
sociedad, con el fin de que el impacto del trabajo sustantivo que se realiza, llegue a los
ámbitos donde su utilidad es mayor.

Así,las labores de investigación, formación de recursos humanos, y difusión de los avances en
el conocimiento, que se realizan con alta calidad académica y compromiso social, contribuyen
a fortalecer al CRIM como un polo regional de desarrollo de las ciencias sociales y de las
humanidades de la UNAM.

PERSONAL ACADÉMICO

Hacia fines de 2002, la planta académica del CRIM constaba de 47 investigadores y 20
técnicos académicos, que es equivalente a la planta que se tenía el año pasado, si bien es el
resultado de la baja de dos investigadores (entre ellas el sentido deceso de la Mtra. Reina
Corona Cuapio), el ingreso de dos investigadoras que cubren estancias temporales, y de un
técnico académico especializado en sistemas de información geográfica.

La planta de investigadores del CRIM se distribuye de la siguiente manera, conforme a su
categoría: el 57% de los investigadores son titulares y el 43% son asociados. La mayoría de
los titulares el 44%, se ubica en el nivel “C”. Por su parte, el 80% de los asociados tienen el
nivel “C”, y el 20% el nivel “B”.

Los técnicos académicos en su mayoría tienen la categoría de asociados, que representan el
70%, siendo el nivel “C” el que predomina. Por la naturaleza de sus funciones, el 40% de los
técnicos realizan actividades de apoyo directo a la investigación, y el 60% está dedicado a
funciones específicas en los departamentos de Publicaciones, Cómputo y Biblioteca.



Carrera Académica y Actualización del Personal

Durante el 2002 el personal de investigación continuó en la senda de fortalecer y consolidar su
carrera académica. La proporción de investigadores titulares se elevó a 57%, y la de aquellos
que son miembros del SNI se situó también en 57%, con el ingreso de tres investigadores
más, se destaca que la proporción de los miembros del SNI con el Nivel II, pasó a ser del
46%, con la promoción de tres investigadores a ese nivel.

En lo que respecta al Programa de Primas al Desempeño (PRIDE), se observa una mejora
general en el nivel de estímulos que gozan los académicos del CRIM. Actualmente, el 22% de
los investigadores cuenta con el nivel “B”, el 48% el “C” y 20% el “D”; sólo el 11% de los
investigadores se ubica en el nivel “A”. En lo que toca a los técnicos académicos, el 40% de
ellos cuenta con el nivel “B” y el 60% el “C”, no habiendo ninguno en el nivel “A”.

A lo largo de varios años se ha mantenido una política explícita de apoyo a la superación del
nivel formal de estudios del personal académico, así como su actualización a través de cursos,
diplomados, y estancias sabáticas. La continuidad de esta política permitió que en 2002 tres
investigadoras obtuvieran el doctorado, con lo que la proporción de investigadores con ese
nivel de estudios aumentó a 68%, que es un incremento de 14% respecto al año anterior, y
además incorporó a otros ocho investigadores que realizan doctorados, la mayoría de ellos en
las fases finales de sus tesis o en el proceso de evaluación previo al examen de grado.
También significó apoyos para la superación y actualización del personal académico de apoyo
a la investigación y el que labora en los departamentos de servicios.

INVESTIGACIÓN

Durante el año mantuvieron sus actividades los ocho programas de investigación en los que se
organizan las actividades sustantivas del Centro. Estos son: Cambio Mundial e
Internacionalización; Educación y Transformación Social; Estudios de lo Imaginario; Estudios
Regionales; Instituciones, Política y Diversidad Cultural; Perspectivas Sociales del Medio
Ambiente; Población y Procesos Urbanos; y Sociedad, Salud y Violencia.

Estos ocho programas comprendieron, durante el año, un total de 81 proyectos de
investigación, de los cuales, el 16% se dieron por concluidos y una proporción equivalente
iniciaron su desarrollo. Del total de proyectos, el 34% son de carácter colectivo, y el restante
47% son individuales. En promedio, cada investigador está a cargo de un proyecto individual y
por cada dos investigadores existen 1.4 proyectos colectivos.

Cabe destacar que el 29% de estos proyectos han contado con financiamiento externo al CRIM
para su desarrollo, otorgado por el CONACyT, la propia UNAM a través del PAPIIT, o de
fuentes alternas, principalmente organismos internacionales como son las Fundaciones
Packard, Ford, Rockefeller, y la Universidad de California. Varios de los financiamientos fueron
obtenidos con anterioridad, pues en el periodo que nos ocupa en este informe, fueron
aprobados financiamientos para cinco proyectos, dos de ellos por parte de organismos
internacionales, uno por parte de CONACyT, y los dos restantes por parte de PAPIIT.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

El CRIM continuó con la labor institucional de docencia en posgrado que ha venido realizando,
y que comprende los aspectos que se mencionan a continuación.

En el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, del cual el CRIM forma parte, se participa
formalmente con 29 tutores en tres campos de conocimiento y once líneas de investigación a
nivel de doctorado. En la generación de reciente ingreso, 16 académicos del CRIM participan
en15 comités tutoriales, la mayoría en calidad de tutor principal.

En la Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional, programa reconocido por la



En la Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional, programa reconocido por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos que imparte el CRIM desde el otoño del 2000, se
completaron las actividades curriculares de la primera generación, que consta de seis alumnos
que actualmente realizan sus tesis, y se realiza el proceso de selección de la segunda
generación, integrada por ocho alumnos, que comenzarán sus actividades académicas en
febrero de 2003.

Se trabajó en la incorporación del CRIM a dos programas de maestría de la UNAM que se
encuentran en trámite de aprobación ante las instancias correspondientes, en los cuales los
académicos del CRIM participarán como tutores y profesores de las asignaturas y líneas de
investigación relativas a sus temas de especialización. El primero es la Maestría en Estudios
México-Estados Unidos, impulsado por el CISAN y que se integrará al Programa de Posgrado
en Ciencias Políticas y Sociales. El segundo es la Maestría en Trabajo Social, impulsado por la
Escuela Nacional de Trabajo Social, en asociación con la FES Zaragoza, el CIICH, y el CRIM,
así como el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.

En términos de Educación Continua, se ofrecieron durante el 2002, dos diplomados y dos
cursos-taller: el diplomado sobre “Derechos y Necesidades de la Infancia”, organizado
conjuntamente con el Programa Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana, y con
apoyo financiero de la UNICEF; el diplomado sobre “Análisis del Mito: Arte, Cultura y
Educación”, con el apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y bajo la
iniciativa y coordinación de la Dra. Blanca Solares; el curso-taller sobre “Gestión Cultural y
Creatividad”, coordinado por el Mtro. Héctor Rosales; y el curso-taller sobre “Globalización,
migración, espacios públicos y performance”, bajo el diseño y coordinación de la Dra. Lourdes
Arizpe.

Al marco institucional en docencia, se suma la labor individual que llevan a cabo el conjunto
de los investigadores del CRIM: se impartieron 86 cursos que forman parte de planes de
estudio, 70 de ellos en posgrado y 16 en licenciatura. El 25% fue en programas de la UNAM,
14% corresponde a la maestría que imparte el CRIM, el 17% en otros programas de la UAEM,
y el resto en distintas instituciones de Morelos y otras partes del país. Asimismo, se realizaron
labores de dirección, tutoría y/o asesoría a un total de 100 tesis, de las cuales, 49 son
doctorales, 39 de maestría y doce de licenciatura, con funciones de director o tutor principal
en 44% de estas tesis, como miembro de comités tutorales en 53%, y 4% en otras funciones
(lector, revisor). El conjunto de actividades de dirección y tutoría de tesis, se realizó en un
55% de los casos para estudiantes de la UNAM.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En el transcurso de 2002 se firmaron convenios de colaboración con la Copenhaguen Bussines
School, de Dinamarca; El Colegio de Tlaxcala y la Academia Mexicana de Investigación y
Desarrollo, destinados a la consolidación de relaciones de colaboración, al desarrollo de
proyectos de investigación específicos, y a labores de fortalecimiento institucional.

Además de los convenios formalizados, se trabajó en nuevos convenios con las universidades
autónomas del Estado de México y Guerrero, para la realización conjunta de investigaciones,
reuniones académicas y docencia en posgrado; la Universidad de Nueva York, para el apoyo
de actividades de investigación y extensión; así como con instituciones con las cuales ya se
desarrollan actividades conjuntas, como el Instituto de Geografía Tropical de Cuba, la World
Wildlife Foundation, las universidades españolas de Sevilla y Granada, y la Universidad
Autónoma de Tamaulipas.

Al interior de la UNAM se mantuvieron relaciones de colaboración académica con los institutos
de Investigaciones Económicas, Sociales, Antropológicas y los Programas Universitarios de
Estudios de Género y sobre la Ciudad, que involucran colaboración en investigación y
actividades académicas en general, la realización de estancias de investigación en la
modalidad de comisiones y cambios de adscripción temporal.

En el marco de las relaciones de intercambio, realizaron estancias en el CRIM, un total de
cinco académicos de diferentes instituciones: la Copenhaguen Bussines School, de Dinamarca;
la Universidad de York, Canadá; el Instituto de Geografía Tropical de Cuba; y de la
Universidad Politécnica de Valencia, España.



VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El CRIM ha tenido desde tiempo atrás, relaciones directas con actores y representantes de los
distintos sectores de la sociedad, particularmente de la entidad federativa que nos alberga.

Cerca del 26% de las investigaciones del CRIM tienen su universo de estudio en el Estado de
Morelos, y comprenden temas como el desarrollo urbano, el desarrollo regional en localidades
marginadas, la agricultura periurbana, las percepciones sociales sobre la problemática
ambiental en las zonas naturales protegidas, los niveles de gobernabilidad y representación
política, la diversidad cultural y el uso de Internet. En el desarrollo de estos trabajos, se ha
mantenido un interés de vinculación permanente. Destaca el trabajo de investigación y gestión
coordinado por el Dr. Raúl García Barrios, para el rescate y conservación ecológica de las
barrancas de Cuernavaca, que ha propiciado la participación de varias instituciones públicas y
organismos no gubernamentales.

En este periodo también se participó en algunas actividades relacionadas con los quehaceres
públicos locales. Se colaboró con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Gobierno
de esta entidad, en la elaboración del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial
Sustentable, y se entablaron pláticas con el Instituto Estatal Electoral, con el interés de realizar
investigaciones sobre las cuestiones electorales y la cultura política en Morelos.

La vinculación con esta entidad federativa se enriquece con otras actividades que realizan los
académicos del CRIM en rubros como la docencia en instituciones locales, que abarca entre 30
y 40% del conjunto de actividad docente, y la participación como comentaristas en programas
de la televisión local y otros medios de comunicación masiva.

Otras actividades de vinculación con los sectores de la sociedad rebasan el ámbito local. Entre
ellas, destaca el apoyo que se dio a las actividades de la Sociedad Mexicana de Demografía
(SOMEDE), a la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional (AMECIDER). Así
como los proyectos de investigación que atienden problemáticas localizadas en otras entidades
federativas distintas a Morelos, que abarcan una quinta parte del total de proyectos vigentes
durante el periodo comprendido en este informe. Destaca, en particular, la Encuesta Nacional
de Salud Reproductiva, que se realiza por iniciativa de la Secretaria de Salud del Gobierno
Federal; en este proyecto, el CRIM aporta la experiencia y conocimiento de sus especialistas
para generar información de vital importancia para el diseño de políticas en esta área.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

La producción científica del personal académico del CRIM durante 2002, asciende a once libros
(seis autorales y cinco colectivos como coordinador), 21 capítulos en libros, 27 artículos en
revistas especializadas, y tres números como editor de una revista especializada en ciencias
sociales. Asimismo, se reportaron en prensa, dictamen o aceptados para su publicación, 23
libros (15 autorales y ocho colectivos como coordinador), 67 capítulos en libros, 48 artículos
en revistas especializadas y la edición de un número de una revista especializada en análisis
político. Arriba del 90% de los materiales publicados, así como los que están en vías de
publicación, fueron sujetos a dictamen por las instancias editoras.

PRODUCCIÓN EDITORIAL

La producción editorial del Centro durante 2002, asciende a doce nuevos títulos, además de
una reimpresión. De los nuevos títulos publicados, cuatro fueron en coedición con las
universidades Autónoma Metropolitana y del Estado de Morelos; la SOMEDE; y la editorial
Miguel ángel Porrúa. El número de títulos publicados en el periodo de este informe, es
ligeramente superior al promedio de once ediciones anuales en los últimos cuatro años.

Durante el año se continuó trabajando en la distribución de nuestras publicaciones, esfuerzo
mantenido desde tiempo atrás y que ha permitido establecer una red de comercialización que



mantenido desde tiempo atrás y que ha permitido establecer una red de comercialización que
comprende la participación de 14 librerías particulares, cinco planteles universitarios, nueve
dependencias de la UNAM y siete distribuidores nacionales e internacionales. Con lo anterior,
nuestras publicaciones están presentes en 15 ciudades de doce entidades federativas del país.

DIFUSIÓN ACADÉMICA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Se organizó o apoyó institucionalmente la realización de doce eventos académicos:
seminarios, encuentros, mesas redondas, surgidas todas, de los diversos intereses
cognoscitivos de nuestro Centro y de la actividad de nuestros investigadores. Varios de estos
eventos se realizaron en colaboración o con el apoyo de instituciones públicas, organismos
gremiales u organizaciones no gubernamentales. Solo por mencionar algunos, se organizaron
tres reuniones regionales de investigación demográfica, conjuntamente con la Sociedad
Mexicana de Demografía, el Centro de Estudios en Población de la Universidad Autónoma del
Estado de México, y los Colegios de la Frontera Norte y Frontera Sur.

También se trabajó en un programa de comunicación social, orientado a dar a conocer las
labores y productos de nuestro Centro de forma amplia, de manera que el impacto de
nuestras investigaciones y actividades de extensión sea el mayor posible. Las actividades
realizadas en el marco de este programa comprenden, entre los rubros principales, la
participación de los académicos en programas y entrevistas de televisión y radio; la difusión
de eventos académicos y actividades de docencia y extensión; y la divulgación de las
novedades editoriales del CRIM.

SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN

El acervo documental de la Biblioteca del CRIM superó los 28,000 volúmenes. A pesar de ser
relativamente pequeña, esta Biblioteca ofrece los servicios biblio-hemerográficos tradicionales,
así como servicios de información de vanguardia, apoyados en un equipamiento de cómputo y
comunicaciones. Es importante mencionar que se trata de la primera Biblioteca del Sistema
UNAM, que realiza el proceso técnico de sus libros y la captura directa en la base central de
Librunam, función que usualmente se realiza en la Dirección General de Bibliotecas.

Por su parte, el Departamento de Sistemas de Información y Comunicación, continuó durante
el año con sus actividades de apoyo a la investigación, la docencia, y a la administración del
Centro; a través del desarrollo de sistemas, la asesoría a usuarios, el mantenimiento del equipo
y de la red de cómputo, la administración de la página Web, el servicio de correo electrónico,
la operación de Sistemas de Información Geográfica y la elaboración de cartografía digital, así
como en materia de capacitación y actualización a los usuarios del Centro. El equipamiento de
cómputo consta de 153 computadoras, de las cuáles, el 58% está dedicado directamente a la
investigación, 9% a la docencia, 15% a los departamentos de apoyo y servicios, y 18% a la
administración.

Destaca la labor realizada por el Departamento para mejorar la red de cómputo y
comunicaciones, se acondicionó y estructuró el “site” de servidores, se mantuvo el servicio de
correo electrónico, y se puso en línea una nueva versión de la página Web del Centro, que
incorpora un sistema de consulta al acervo de la Biblioteca, y un sistema dinámico de
información sobre el personal académico del Centro. Destaca también el esfuerzo desplegado,
en materia de corrección de problemas de hardware y software, en mantenimiento preventivo
de los equipos, así como en el rubro de seguridad informática.

Apoyo Administrativo

Bajo el principio indiscutible de servir a la academia, la Secretaría Administrativa del CRIM y
las tres áreas que la conforman, pusieron especial empeño en optimizar los recursos y
ejercerlos bajo un estricto control de su manejo. En el periodo, como se ha hecho desde
tiempo atrás, se aplicó la distribución de los recursos en función de los programas académicos
anuales. Asimismo, en materia de infraestructura, se realizaron trabajos para dar a las
instalaciones el mantenimiento necesario que permita conservar sus buenas condiciones de



instalaciones el mantenimiento necesario que permita conservar sus buenas condiciones de
funcionamiento; en particular, se hicieron trabajos de pintura e impermeabilización, así como
de mejoramiento de las instalaciones de alumbrado, agua y seguridad. 


