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Introducción 

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) 
es un espacio con una comunidad conformada en las relaciones académicas y en la convivencia 
universitaria cotidiana, y ha alcanzado madurez y creatividad académicas a lo largo de 22 años. 
En este tiempo, y particularmente desde que se inició su crecimiento en el año 2000, la voca-
ción institucional de la mayor parte de quienes integran el CEIICH ha marcado las perspectivas 
del trabajo, sus alcances y el desarrollo de este centro, así como la percepción de lo que aún le 
falta por alcanzar. 

Se han consagrado muchas horas de trabajo conjunto a los seminarios internos de estu-
dio, discusión y reflexión, principalmente en torno a la comprensión y prácticas de la investiga-
ción interdisciplinaria. Para ello ha resultado básico examinar las propuestas y las orientaciones 
de varios expertos en el tema, entre ellos, el Dr. Rolando García, que ha dado a conocer cada 
vez con mayor amplitud y profundidad, perspectivas que estimulan e impulsan a formular 
nuevas respuestas y muchas nuevas preguntas. 

 

Personal académico 

En el año que cubre este informe, la comunidad académica del Centro estuvo integrada 
por 98 personas. De esta planta académica, 52 estuvieron dedicadas a las tareas de investiga-
ción: 26 cuentan con definitividad, ocho con interinato, seis por obra determinada, uno por 
repatriación, tres por cambio de adscripción temporal, dos por honorarios y seis investigadores 
visitantes. 46 personas estuvieron dedicadas a las diversas labores técnico académicas clasificadas 
de acuerdo con su función, en investigación con proyectos propios y resultados publicados; 
apoyo a la investigación; apoyo especializado con responsabilidades en edición, diseño, cómpu-
to, videoteca y bibliotecología, 29 adscritas al centro y 17 más contratadas por honorarios. 

De las 44 personas que integran la planta de investigación adscrita al CEIICH, 40 
tienen doctorado, dos están por obtenerlo y dos se encuentran cursándolo; en lo que respecta 
al personal técnico académico, dos obtuvieron el grado de maestría, uno obtuvo el grado de 
doctor y tres son estudiantes de doctorado. 

Se registró un incremento de uno en el personal de investigación con categoría de 
titular “A” y nueve personas obtuvieron su promoción a titular “B”. Se ganaron cinco concursos 
de oposición abierto y se incorporaron al Sistema Nacional de Investigadores ocho personas. 
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También el personal técnico académico obtuvo promociones: dos personas más obtuvieron 
categoría de asociado “C”, tres personas se elevaron a titular “A” y una persona ascendió a 
titular “C”. 

 

Investigación 

Durante el 2007 se llevaron a cabo 73 proyectos de investigación, once de ellos colecti-
vos, organizados en torno a varias líneas de investigación, entre las que destacan la reflexión 
sobre la epistemología de las ciencias; generación y distribución de conocimiento; la ciencia en 
la historia; estudios sobre ciencia y tecnología; globalización y geopolítica, y estructuras de 
poder mundial; procesos de democratización; políticas sociales, e investigación feminista. Se 
renovaron cuatro proyectos PAPIIT-DGAPA y se aprobaron para el periodo 2008-2010 12 
proyectos más. También se obtuvo financiamiento del CONACYT para el desarrollo de seis 
proyectos de investigación. 

 

Productos de investigación 

Como resultado de las actividades de investigación, el personal académico publicó siete 
libros como autor y 12 como coordinador, compilador o editor; nueve introducciones de libro; 
35 capítulos de libros; una memoria, siete ponencias en memorias; una compilación de revista; 
30 artículos en revista; dos reseñas de libro; 20 publicaciones electrónicas; siete DVD y 14 CD. 

 

Intercambio académico 

Como parte de las tareas dirigidas a ampliar la proyección nacional e internacional del 
trabajo que se realiza en el Centro, durante este año se firmaron convenios de colaboración 
académica con el Departamento di Storia de la Università degli Studi di Padova, Italia; con las 
universidades Autónoma del Estado de Coahuila; Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, la Es-
cuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría; el Instituto Matríztico de Santiago de Chile y la 
Multidiversidad Mundo Real Edgar Morin. Se firmaron dos cartas de adhesión, una para parti-
cipar en el Máster Erasmus Mundos en Estudios de las Mujeres y de Género (Gemma) con 
sede en la Universidad de Granada y la otra con el Máster Erasmus Mundos TPTI-Técnicas, 
Patrimonio y Territorios de la Industria, con sede en las universidades de Sorbona, Evora y 
Padua de Italia. 

Tres investigadores escogieron al CEIICH para realizar su estancia sabática, provenían 
de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del De-
partamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa y del Área de 
Historia Social y Cultural del Instituto Mora. Igualmente, varios más realizaron estancias pos-
doctorales en el Centro: una investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, España 
y otra de la Oficina Subregional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
con sede en México, así como un investigador del Instituto de Economía y Geografía del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas de España. 
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Organización y participación en eventos académicos 

Conscientes de la importancia que tiene la difusión en la tarea de llevar a la sociedad los 
hallazgos que se realizan en la investigación, como parte del compromiso de la UNAM para 
contribuir a la elevación del nivel cultural del país, el personal académico del Centro desarrolló 
múltiples actividades en este periodo. Numéricamente, fueron tres diplomados, 36 encuentros 
académicos realizados en el CEIICH, 65 conferencias de divulgación de corte nacional y 49 
con participantes extranjeros; 71 ocurrieron en México y 36 en el extranjero.  

De los 36 encuentros académicos realizados en el CEIICH, 11 fueron organizados en 
colaboración con otras instituciones nacionales y extranjeras. En todos ellos, participaron 354 
conferencistas; 288 de ellos nacionales: 49 del CEIICH, 89 de otras entidades de la UNAM, 66 
de otras instituciones de educación superior, 6 de instituciones de educación privadas y 78 de 
organismos públicos y privados; 66 fueron extranjeros: 30 de América Latina y el Caribe, 16 de 
EUA y Canadá y 20 de Europa. 

Además, en el Centro se organizó la presentación de seis libros, de la “Ley general de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia” y de tres DVDs de la colección “Trayecto-
rias de académicas”. En estas actividades participaron 22 comentaristas, con muy diversas pro-
cedencias: tres del propio CEIICH, ocho de la UNAM, cinco de otras instituciones nacionales 
de educación superior y uno de Europa, así como cinco más de organismos públicos y priva-
dos nacionales. 

La asistencia a los encuentros académicos y a las presentaciones fue de aproximada-
mente 4 500 personas. 

 

Docencia 

En el área de docencia, los académicos del CEIICH contribuyen con gran entusiasmo a 
la labor formadora de la Universidad Nacional, impartiendo cursos en los niveles de bachille-
rato, licenciatura y posgrado, así como en la formación de recursos, mediante seminarios de 
investigación, tutorías y asesorías diversas. El personal académico impartió dos asignaturas a 
nivel bachillerato, 57 en licenciatura, 42 en maestría y 21 en doctorado, y se encuentra 
comprometido en la dirección de 27 tesis de doctorado, 36 de maestría y 24 de licenciatura, 
además de las 11 tesis, de diferentes niveles, que fueron concluidas durante el año; también 
participó en numerosos comités tutorales: 15 de licenciatura, 37 de maestría y 58 de doctorado.  

Esta intensa labor el personal académico la desempeña en muy diversas instituciones; 
entre las de la UNAM figuran: la Escuela Nacional de Trabajo Social, las facultades de Arquitec-
tura, Ciencias, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Economía, Filosofía y Letras, Medicina, 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Química, así como las facultades de Estudios Superiores 
Iztacala y Zaragoza. En este trabajo se estableció una estrecha colaboración con las siguientes 
entidades universitarias: el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe; los ins-
titutos de Investigaciones Antropológicas, Estéticas y Jurídicas; el Programa de Posgrado en 
Estudios Latinoamericanos y el Programa Universitario México Nación Multicultural. En este 
empeño docente, el CEIICH también colaboró con otras instituciones, tales como las universi-
dades de Barcelona y de Andalucía en España, la Nacional de Quilmes y de la Plata en 
Argentina, la Mayor de San Andrés en Bolivia, la de la Ciudad de México y de Ciudad Juárez, 
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así como con las de los estados de Coahuila, Colima, Durango, Guadalajara, Guerrero, Puebla 
y Querétaro. Igualmente concurrió con otras instituciones de educación superior como las 
universidades Iberoamericana, Latina de América, Metropolitana Xochimilco e Iztapalapa, 
Mesoamericana, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y con el Centro de Investigación y 
Estudios Superiores en Antropología Social, El Colegio de México, la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, la FLACSO México, así como en los institutos Mora, Tecnológico de 
Estudios Superiores Monterrey, Campus Ciudad de México, y Michoacano de Ciencias de la 
Educación. 

 

Comunicación y divulgación 

Se publicaron 32 títulos; 30 nuevos, una segunda edición y un título traducido para su 
primera edición en español, además de 26 productos audiovisuales. 

21 son edición CEIICH-UNAM; dos son coediciones con otras entidades de la UNAM; 
cuatro más con otras instituciones de educación superior y cinco títulos son con editoriales 
privadas nacionales y extranjeras. 

Es importante señalar que durante los últimos ocho años la productividad del personal 
académico del Centro ha aumentado notablemente, pues en comparación con el periodo 
1986-1999, hubo un incremento del 110% en el número de libros publicados por el CEIICH 
que fueron elaborados o coordinados por el personal académico del Centro, lo que es un claro 
indicador de la consolidación de su madurez académica.  

En lo que se refiere a las coediciones destaca el inicio de una nueva colección: 
Bibliotheca Mexicana Historiae Scientiarum, creada por la Dra. María de la Paz Ramos Lara, 
investigadora de este centro, para dar a conocer —mediante ediciones facsimilares— los libros 
y los materiales científicos que fueron publicados en México desde el periodo virreinal. A este 
empeño convocó a varias entidades del área científica y de las humanidades de la Universidad, 
con el fin de fortalecer los esfuerzos que permitan rescatar obras clásicas dedicadas a la ense-
ñanza académica, a la investigación especializada o bien a la divulgación científica, muchas de 
las cuales se hallan en peligro de perderse, existen como ejemplares únicos –con diversos 
grados de deterioro– o sólo pueden consultarse en el extranjero. Este esfuerzo editorial es una 
contribución al afán universitario de fortalecer la tradición científica mexicana. 

El primer fruto de esta colección es Sumario compendioso de las cuentas de plata y oro que en 
los reinos del Perú son necesarias a los mercaderes y a todo género de tratantes. Con algunas reglas tocantes a la 
Aritmética de Juan Díez Freyle, publicado por primera vez en 1556 en la ciudad de México. En 
esta coedición participaron las facultades de Ciencias, Filosofía y Letras, y Medicina; los institu-
tos de Astronomía, de Investigaciones Bibliográficas, de Investigaciones Filológicas, de Investi-
gaciones Históricas, de Matemáticas y de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 
así como la Sociedad Matemática Mexicana, A.C. 

Por otra parte, continuando con la labor de promoción del libro universitario que inició 
al proponer la organización de la Feria del Libro de la Torre II de Humanidades, este año el 
CEIICH fue el organizador de la VI edición de la Feria, en la que participaron las 21 depen-
dencias del Subsistema de Humanidades y la Dirección General de Estudios de Posgrado. 
Además, el Centro participó en tres ferias del libro internaciones en colaboración con la Direc-
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ción General de Publicaciones y Fomento Editorial: la Feria Internacional del Libro Universi-
tario de la Universidad Veracruzana, la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2007 y la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2007. 

 

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración 

Con la intención de fortalecer los vínculos con las universidades públicas de las entida-
des federativas, el CEIICH, por intermedio de la Dra. Alba Teresa Estrada, promovió por 
segundo año consecutivo la realización de un ciclo de conferencias Interdisciplina y Complejidad: 
los retos de la universidad pública de hoy, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Gue-
rrero, con la participación de diez investigadores del Centro, en el marco del convenio estable-
cido con la UAG en años anteriores.  

Continuando con la tradición de ser espacio para el cruce entre las disciplinas científicas 
y las expresiones artísticas, el Centro, en colaboración con la Escuela Mexicana de Psicodrama 
y Sociometría, S. C., llevó a cabo el Diplomado Internacional de Psicodrama, coordinado por el Dr. 
Jaime Winkler y la Dra. María del Carmen Bello, en el que participaron como conferencistas 
magistrales el Dr. Paulo Bareicha de la Universidad Nacional de Brasilia, Brasil, y la Dra. Ursula 
Haüser de la Universidad de la Habana, Cuba. 

De la misma manera, en conjunción con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
y Danza Teórica, el CEIICH patrocinó la organización del Encuentro Mirar Adentro y Afuera de la 
Danza, coordinado por Nuria Carton de Gammont, Nora Crespo y Maite Málaga, en el que 
participaron especialistas como Salomon Nagler de la Universidad de Halifax, Nicolas Filion y 
Judith Lessard de la Universidad de Québec en Montreal, Canadá; Elia Espinosa del Instituto 
de Investigaciones Estéticas y Carlo Bonfiglioli del Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la UNAM; Adriana Guzmán de la Escuela Nacional de Antropología e Historia; Mariela 
Oliva de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, además de las coordinadoras 
Nuria Carton de Gammont y Nora Crespo del grupo Danza Teórica. 

 

Descentralización institucional 

Por la importancia que ha dado la UNAM y el Subsistema de Humanidades al creci-
miento de la investigación en el interior del país, se han firmado convenios de colaboración en 
materia de formación de personal académico, de investigación y de difusión desde la pers-
pectiva interdisciplinaria, y en este año se fortaleció el grupo académico que lleva a cabo estas 
tareas, encaminadas a promover y realizar estudios sobre la región de Morelia, Michoacán. 

 

Premios y distinciones 

La Dra. María Eugenia Alvarado Rodríguez fue galardonada por la Universidad Na-
cional Autónoma de México, al entregarle la Medalla Alfonso Caso por su dedicación como 
estudiante del Programa de Doctorado en Pedagogía, en la Generación 2005. 

De igual manera, el desempeño y los logros de ocho integrantes de la comunidad aca-
démica del Centro fueron reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, al otorgarles 
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a seis de ellos el reconocimiento como Investigador Nacional nivel I, y a dos más el de Candi-
dato a Investigador Nacional. Estos reconocimientos vienen a sumarse a los que con diversos 
niveles ya ostentan otros 21 integrantes del CEIICH. 

En cuanto a distinciones internacionales debemos subrayar que la Dra. Elisa Margarita 
Maass Moreno recibió el Premio Walter Buckley Memorial, otorgado por el Comité de Investiga-
ción en Sociocibernética de la Asociación Internacional de Sociología. 

 

Infraestructura 

Es de destacar también que dentro del proyecto de redistribución de espacios de la 
Torre II de Humanidades, este año se asignó al Centro el 5º piso, con lo que podrán resolverse 
los problemas de espacio y tener condiciones adecuadas de trabajo para toda la planta acadé-
mica que ha creado en los últimos años. 

*** 


