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Introducción
El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) es dirigido por la Dra. 

Ana María Chávez Galindo por un segundo periodo, a partir de octubre de 2007. Los objetivos 
trazados para esta administración consisten en consolidar al Centro como una institución de van-
guardia, con liderazgos académicos en las áreas de  conocimiento en que se especializa, con una 
más amplia participación en docencia y una mayor vinculación con la sociedad a través de proyec-
tos de investigación y extensión. Esto, en consonancia con el Plan de Desarrollo Académico de la 
UNAM 2008-2011.

Con esos propósitos, durante 2008 se realizaron diversas acciones, entre las que sobresalen, 
la creación de la Coordinación de Docencia, cuya misión es organizar las actividades del personal 
académico en este rubro, e integrar la educación formal tradicional con la educación continua; de 
esa manera se busca incrementar la cobertura y mejorar las capacidades del posgrado, así como 
ampliar y diversificar la oferta educativa tanto del Subsistema de Humanidades al cual pertenece el 
CRIM, como de la Universidad. Una actividad específica en este sentido fue la instalación de una 
Sala Virtual, con la colaboración de la CUAED de la UNAM. Se inició, también, un Sitio de Apoyo 
Educativo en Internet, como auxiliar didáctico para la docencia.

En investigación se avanzó en el objetivo de alcanzar una mayor proyección nacional e inter-
nacional del Centro, mediante el reforzamiento de las redes de vinculación ya existentes y el impulso 
a nuevas líneas de investigación. Uno de los instrumentos favorecidos en esta orientación ha sido el 
establecimiento de convenios de colaboración interinstitucionales, varios de los cuales representan 
también una fuente de ingresos extraordinarios a la entidad. Este año se tuvo una entrada de 5.2 mi-
llones de pesos como ingresos extraordinarios por el establecimiento de acuerdos de colaboración con 
Instituciones nacionales e internacionales. Este tipo de instrumentos se traducen en una permanente 
renovación de las redes de colaboración académica nacional e internacional en las que participan los 
investigadores, lo que contribuye a una mayor presencia de la Universidad en el mundo.

Personal académico
La planta académica del CRIM está integrada por 71 académicos: 49 investigadores y 22 téc-

nicos académicos. De los primeros, 78% son titulares y 22% son asociados; de los titulares, 48% 
tienen  nivel C, 19% se ubican en el nivel B y 33% tienen el nivel A. Del total, 78% cuentan con 
doctorado.
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De los técnicos académicos, 55% son titulares y 46% asociados. El 25% de los titulares están en 
el nivel B y 75% en el A. El 36% del total tienen estudios de postgrado y 55% tienen licenciatura.

En cuanto a su membresía al SNI, 29 investigadores están adscritos, lo que representa el 58% 
del total; de ellos, 7% tienen el nivel III y 45%, el nivel II. En lo que se refiere al PRIDE, 30% 
de los investigadores tienen el nivel D y 48% el C; el nivel B, 12% y el A, 2%. Entre los técnicos 
académicos, el 9% tienen el nivel D, 50% el C y 32% el B.

Con el propósito de impulsar la carrera académica del personal, las autoridades del Centro 
elaboran cada año el Plan de Superación Académica, por el cual, nueve investigadores iniciaron o 
concluyeron estancias sabáticas; cuatro de ellos con apoyo de la DGAPA mediante el PASPA (tres 
en fuera del país y uno en México).

Investigación
Durante 2008, los académicos del Centro trabajaron en 120 proyectos de investigación, de 

los cuales 55% son de carácter colectivo y 45% individuales; lo que en términos numéricos da un 
promedio de 2.5 proyectos por investigador; 43% de esos proyectos recibió financiamiento de fuentes 
externas al CRIM, como por ejemplo: el Instituto Nacional de las Mujeres, El Colegio de México, 
la Comisión Nacional de Vivienda, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Fundación 
Banco Bilbao Vizcaya y la UNESCO; así como el CONACYT y la propia UNAM, por medio del 
PAPIIT y el PAPIME. 

Estos proyectos se desarrollan en cada uno de los nueve programas de investigación existentes 
en el Centro, todos ellos consolidados. Los programas son: Población y Procesos Urbanos; Cam-
bio Mundial e Internacionalización; Educación; Estudios de lo Imaginario; Estudios Regionales; 
Perspectivas Sociales del Medio Ambiente;  Sociedad y Salud; Estudios de Equidad de Género; y 
Estudios sobre Instituciones, Política y Diversidad Cultural. Entre los proyectos más sobresalientes 
que iniciaron este año se pueden mencionar los siguientes:

Por su carácter o financiamiento internacional: “Estudio sobre maltrato infantil en México”, 
coordinado por el Dr. Roberto Castro, y en el que colaboran las doctoras Carolina Agoff y Sonia 
Frías; “Características del polo tecnológico de la ciudad de Rosario”, Argentina, del Dr. Prudencio 
Mochi; “Uso del tiempo, estudio comparativo de España y América Latina”, de la doctora Mercedes 
Pedrero; “Migración urbana y rural a Nueva York. Un estudio comparativo de los flujos y las prácticas 
transnacionales”, de la Dra. Liliana Rivera; “Discursos ambientalistas y producción de ideologías 
en la economía turística de Tulum”, de la Dra. Magali Daltabuit, financiado por la Werner-Gren 
Foundation; “Flujos migratorios en la frontera México-Guatemala” y “Estudios de las condiciones 
de migración internacional de mujeres mexicanas y centroamericanas en su traslado hacia el norte 
de México”, de la Dra. Ana María Chávez; “Conciliación de conflictos ante el deterioro y la esca-
sez de recursos naturales que pueden llevar a un dilema de supervivencia” coordinado por la Dra. 
Úrsula Oswald, en colaboración con AFES-Press, el Centro de Estudios sobre Desertificación de 
El Cairo, Egipto, las Universidades de Almería y Valencia en España, de Ben Gurión de Israel, de 
Toronto, Canadá y Buenos Aires, Argentina; “Remesas, convergencia y heterogeneidad espacial 
en México”, coordinado por el Dr. Fernando Lozano con la colaboración de los doctores Liliana 
Rivera y Marcos Valdivia, apoyado por la Fundación BBVA. 
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Por sus vínculos con la sociedad: sobresalen el “Programa de participación comunitaria para 
la restauración y conservación de la microcuenca de San Antón, municipio de Cuernavaca”, coor-
dinado por el Dr. Raúl García y en el que participan también académicos de otras dependencias 
de la UNAM y organizaciones no gubernamentales; la “Campaña de información y comunicación 
en temas de salud reproductiva de jóvenes rurales e indígenas de Hidalgo”, del Mtro. Leopoldo 
Núñez Fernández; “Opinión técnica sobre la factibilidad del proyecto habitacional ́ Los Venadoś ”, 
del Mtro. Francisco Rodríguez, y “Antecedentes de la barranca de Tlaltenango, calidad de vida y 
comportamiento de la población: propuestas y soluciones educativas”, de la Dra. Alicia Batllori, 
cuyo propósito es hacer investigación con fines de restauración y conservación ecológica a partir 
de un modelo de participación social activa.

Por su incidencia en la elaboración de políticas públicas, “Estudios sobre las barreras culturales 
que enfrentan los prestadores de servicios de salud en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 
190 relativa a la atención médica de la violencia intrafamiliar”, de Roberto Castro, con INMUJE-
RES. Se concluyó asimismo el proyecto “Lineamientos de gestión del suelo social para la vivienda 
y el desarrollo urbano legal, ordenado y sustentable”, de Guillermo Olivera (con CONAVI).

Por su carácter o su financiamiento nacional: “Hábitus profesional y ciudadanía: un estudio 
sociológico sobre los conflictos entre el campo médico y los derechos en salud reproductiva en 
México”, coordinado por el Dr. Roberto Castro con la participación de la Dra. Joaquina Erviti. 
También se trabajó en cinco proyectos con financiamiento PAPIIT y tres con financiamiento CO-
NACYT. Los primeros fueron “La identidad nacional mexicana en una era posnacional, estudios 
de expresiones artísticas”; “Determinantes del embarazo adolescente en mujeres en condición de 
pobreza”; “Expansión metropolitana, mercados de suelo y gestión del desarrollo urbano en Cuerna-
vaca, Morelos”; “Interacciones urbano-rurales y nueva dinámica socio territorial en zonas metropo-
litanas del centro de México, análisis socioespaciales”; “Flujos migratorios, flujos de conocimiento 
y necesidades educativas”. Los investigadores responsables son Héctor Rosales, Catherine Menkes, 
Guillermo Olivera, Héctor Ávila y Norma Georgina Gutiérrez, respectivamente. Los proyectos 
CONACYT fueron: “Evaluación de tres paisajes culturales del centro y sur de México”, de María 
de Jesús Ordoñez; “Orientaciones normativas y valorativas en torno a la violencia de pareja, un 
estudio cualitativo con mujeres víctimas de violencia”, de María Carolina Agoff, y “Comunidades 
de conocimiento en una comunidad rural del municipio de Tepoztlán, relatos de aprendizaje y vida 
productiva alrededor del maíz”, de Norma Georgina Gutiérrez.

En suma, en investigación se lograron avances sustanciales en el objetivo de alcanzar una 
mayor proyección nacional e internacional del Centro, mediante el reforzamiento de las redes de 
vinculación existentes y el impulso a nuevas líneas de investigación.

Productos de investigación
La intensa actividad de investigación y su calidad se ve reflejada en la publicación de 26 libros, 

además de 70 capítulos en libros y 31 artículos en revistas especializadas.

Las coediciones se realizaron con editoriales privadas y otras instituciones de educación supe-
rior de reconocido prestigio como Miguel Ángel Porrúa, Plaza y Valdés, Anthropos, El Colegio de 
México, la Universidad Autónoma Chapingo; también con el Centro de Investigación y Docencia 
en Humanidades del Estado de Morelos, así como la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto 
de Investigaciones Económicas de la UNAM.
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De los artículos en revistas, 80% se publicó en publicaciones arbitradas, 40% de ellas de 
carácter internacional. Estos trabajos fueron autorales y coautorales en una proporción de 50% en 
cada caso.

Intercambio académico
Con la finalidad de impulsar el fortalecimiento de la planta académica, en el Centro se pro-

mueven las actividades de superación e intercambio, por lo que, durante el año, se apoyó el disfrute 
de la estancia sabática de nueve investigadores, cinco en el extranjero y cuatro en el país. Realizaron 
su estancia en el extranjero la Dra. Joaquina Erviti en el Departamento de Sociología y Análisis de 
las Organizaciones de la Universidad de Barcelona, España; la Dra. Irene Casique en el Instituto 
de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Ve-
nezuela; el Dr. Fernando Lozano en el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 
en Caracas, Venezuela; la Dra. María Lucero Jiménez en la Universidad de Ciencias Empresariales 
y Sociales (UCES) de Buenos Aires, Argentina, y el Dr. Prudencio Oscar Mochi Alemán, en la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

En el país, la Dra. Blanca Solares concluyó un semestre sabático en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. La Dra. Magali Daltabuit Godás comenzó su estancia en la Universidad de 
Quintana Roo y el Dr. Medardo Tapia en El Colegio de Tlaxcala. El Mtro. Francisco Rodríguez 
continuó una estancia de dos años en el Instituto de Geografía de la UNAM.

Como en años anteriores, se gestionaron los apoyos que proporciona la oficina de intercambio 
académico de la Coordinación de Humanidades, ya sea para la asistencia de los investigadores a 
actividades académicas, como para atender solicitudes de otras instituciones universitarias nacionales 
con el fin de ofrecer conferencias, dictar cursillos, participar en sesiones de diplomados o asesorar 
a estudiantes de posgrado. De acuerdo con el Plan de Intercambio Académico del Centro, este año 
se tramitó el apoyo para que tres investigadores asistieran a universidades nacionales y otros dos a 
universidades extranjeras. Éste fue el caso las doctoras Carolina Agoff y Norma Georgina Gutié-
rrez, quienes acudieron a El Colegio de Sonora y la Universidad Autónoma del Golfo de México, 
respectivamente; así como del Dr. Roberto Castro, quien también fue requerido por El Colegio de 
Sonora. Asistieron a instituciones del extranjero la Dra. Lucero Jiménez, a la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES), en Buenos Aires, Argentina, y el Dr. Héctor Ávila, al Instituto 
de Investigación Científica y Tropical de Portugal.

Por su parte, la Dra. Mercedes Pedrero, especialista en estudios y encuestas sobre “el uso del 
tiempo”, fue invitada por instituciones de Ecuador, Costa Rica y Venezuela para apoyarlas en el 
diseño de cuestionarios, procesamiento y análisis de sus encuestas nacionales sobre el particular.

Con su labor en otras entidades de educación superior, los académicos del Centro avanzan 
en sus actividades de superación, al mismo tiempo que fomentan un intercambio institucional con 
otras universidades. 

Organización y participación en eventos académicos
Como producto de algunos proyectos se organizaron diversas actividades académicas como 

seminarios, coloquios y reuniones, así como cursos y talleres. Entre ellos se pueden mencionar 
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los coloquios internacionales Creatividad y sociedad. Opciones para México en el siglo XXI y Peri 
Hermeneias. Tópicos en torno a la cosmovisión, así como los coloquios nacionales Múltiples mira-
das sobre las expresiones artísticas contemporáneas y Saberes locales y diálogo de saberes sobre el 
medio ambiente, salud y alimentación. También los seminarios La geografía y la economía en sus 
vínculos actuales, Bases prácticas para la restauración de ecosistemas y Cultura, identidad nacional y 
patrimonio cultural intangible. Asimismo, se llevó a cabo la tercera reunión del seminario Los retos 
teórico-metodológicos de los estudios de migración: entre la comparación y la interdisciplina. Otras 
actividades fueron de carácter educativo, como los talleres de Restauración ecológica y La cartografía 
en México. Los eventos fueron organizados por los investigadores responsables de los proyectos 
involucrados, atendiendo así a los compromisos establecidos con las instituciones financiadoras.

En lo individual, el personal académico tuvo una intensa actividad de difusión y divulgación 
de los resultados de sus investigaciones. Se presentaron 167 ponencias, 58% en eventos nacionales y 
42% en internacionales; 47% del total fue por invitación. Asimismo, se impartieron 53 conferencias, 
de las cuales 19% fue en el extranjero.

Adicionalmente se llevó a cabo la presentación de 12 libros y se montó una exposición foto-
gráfica con el tema de migración internacional. Se transmitieron tres videoconferencias al público 
en general sobre temas de la familia y de género.

Docencia
Durante 2008, la docencia en la modalidad de asignaturas frente a grupo por parte de los 

investigadores del CRIM continúo desarrollándose con intensidad. Los académicos impartieron un 
total de 96 asignaturas en diferentes instituciones académicas: 78 fueron a nivel posgrado, 51 (65%) 
en la UNAM y 27 (35%) en otras instituciones. A nivel licenciatura, se impartieron 18 cursos, de 
los cuales 50% fueron en la UNAM y el resto en otras instituciones. Con estas cifras, el promedio 
de asignaturas por investigador es casi 2%.

Una parte de la docencia se realiza por la inserción de los investigadores, de manera individual, 
en programas de licenciatura y posgrado en la UNAM principalmente, sobre todo en la ciudad de 
México, pero también en otras universidades públicas de la capital del país y de provincia, con las 
cuales se tiene convenio de colaboración. La mayor parte de esta actividad, sin embargo, se lleva a 
cabo en los programas institucionales de postgrado en los que el CRIM participa o tiene a cargo.

Estos programas son, en primer lugar, la Maestría en Estudios de Población y Desarrollo 
Regional que se imparte conjuntamente entre el CRIM y la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), a través de la Facultad de Arquitectura con la cual se tiene convenio. En se-
gundo lugar están los posgrados en los que el CRIM es entidad participante: como el Programa de 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, y la Maestría en Trabajo Social de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social (ENTS).

En la Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional los siete alumnos de la cuarta 
generación cursaron el segundo y tercer semestre. En el Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales 
los investigadores del CRIM participaron en el nivel doctorado en las orientaciones de Sociología, 
Administración Pública, Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación; en el nivel de 
maestría la participación se concentra en las orientaciones de Gobierno y Asuntos Públicos, Estudios 
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Políticos y Sociales, Comunicación, y Estudios Internacionales. Tuvieron también 21 participaciones 
como tutores principales de tesis de doctorado y 18 como tutores de tesis de maestría. El número 
de alumnos inscritos en este programa de posgrado fue de 351 en 2008.

En la Maestría en Trabajo Social, los académicos del Centro imparten cursos y dirigen te-
sis. En 2008, cinco investigadores fungieron como directores de tesis y estuvieron a cargo de los 
laboratorios tutorales respectivos. Es importante resaltar que gracias a las acciones realizadas por 
la ENTS, la Coordinación del Posgrado de esta maestría junto con las entidades participantes, lo-
graron que en 2008 el programa fuera reconocido por el CONACYT para integrarse al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), bajo la modalidad de Programa de Nueva Creación, lo 
que implica así un compromiso mayor entre las entidades académicas participantes para garantizar 
la calidad y pertinencia del programa. Uno de los beneficios inmediatos de esta incorporación será el 
otorgamiento de becas. Además de la participación de los académicos del Centro en los programas 
de posgrado descritos, algunos de ellos participan en licenciaturas de las facultades de Arquitectura 
y de Humanidades de la UAEM.

Comunicación y divulgación
Además de la investigación y la docencia, tareas fundamentales del CRIM, se ha mantenido una 

actividad permanente de difusión de los resultados de la investigación con el propósito de informar 
de manera oportuna y precisa a la población, para que conozca las actividades y actos académicos 
que los investigadores llevan a cabo. Al desarrollar estas y otras actividades se pretende fortalecer 
la presencia del Centro, utilizando como instrumentos de impulso el prestigio de los investigadores 
como especialistas en sus áreas, el producto de sus investigaciones, así como su presencia en los 
distintos foros académicos, donde se les requiere por la pertinencia y la certeza de sus opiniones.

Al mismo tiempo que se cumple con las tareas cotidianas de difusión que el Centro y sus 
investigadores demandan, se ha fortalecido la organización y los procedimientos para avanzar en la 
consolidación de la imagen institucional, así como para mejorar la presencia del CRIM en el entorno 
social, mediante una política de acercamiento a través de los medios que nos sitúe como difusores 
de la investigación científica.

Las actividades desarrolladas cotidianamente por la Coordinación de Difusión y Comunica-
ción son, entre otras: 

• Colaboración con la DGCS de la UNAM

• Fomento de actividades de coyuntura informativa

• Mejora de la identidad e imagen institucionales

• Colaboración en prensa escrita, radio y televisión

• Difusión del posgrado

• Coordinación, difusión y organización de eventos académicos

• Mantenimiento y actualización del sitio web

• Preparación de los materiales impresos y electrónicos que el trabajo de investigación necesita y 
que apoyan la difusión y comunicación institucionales
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Se realizó un análisis del sitio web del Centro y se llevó a cabo el rediseño y la actualización 
de los contenidos, lo que permitió crear uno a la altura de las necesidades actuales del CRIM.

Para atender con mayor eficiencia las diversas necesidades del Centro, se reorganizó la Coor-
dinación de Difusión y Comunicación y el equipo a cargo. Se elaboró también un folleto descripti-
vo de las actividades que ahí se realizan. Todo este proceso es resultado de una nueva perspectiva 
institucional que busca una mayor presencia del Centro en la sociedad del estado de Morelos, en 
donde está ubicado.

En el Departamento de publicaciones en particular, se desarrollaron varias actividades enca-
minadas a fortalecer la labor editorial del Centro, procurando mejorar la calidad de los procesos y 
reducir el tiempo de publicación de los libros. Una de ellas fue la publicación de la Guía del autor, un 
documento que explica los aspectos legales, administrativos y editoriales de la publicación de los 
libros. Otra fue la preparación de una Guía de estilo editorial de obras académicas, la cual se publicará 
el próximo año, lo que representará una aportación del Centro al quehacer editorial universitario.

Por último, el Comité Editorial dejó de estar adscrito a la Secretaría Técnica del Centro y ahora 
es la Secretaría Académica la encargada de su agenda y funcionamiento. Con ello se ha logrado una  
mejor comunicación entre el Departamento de Publicaciones y los investigadores, así como una mejor 
planeación del proceso editorial.

Descentralización institucional
El CRIM es parte del Campus Morelos de la UNAM, ubicado en las instalaciones de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Morelos, y es pionero en el proceso de descentralización de la 
UNAM, en particular en la investigación en Ciencias Sociales. Este año la directora, Dra. Ana María 
Chávez, fue elegida presidenta del Consejo de Dirección del campus. A 23 años de su creación el 
CRIM se ha constituido en un referente local y regional de la investigación en Ciencias Sociales, por 
lo que puede considerarse como un polo de conocimiento en esta área en el centro sur del país.

Como en años anteriores, las autoridades del Centro han participado como miembros del 
comité asesor de las unidades académicas adscritas a la Coordinación de Humanidades, de reciente 
creación. En esta ocasión con la Unidad Académica de Estudios Regionales, sede la Ciénega, en 
Jiquilpan de Juárez, Michoacán.

Premios y distinciones
Durante 2008 cinco integrantes del Centro recibieron algún premio o reconocimiento. La 

Dra. María Carolina Agoff fue merecedora de la Beca Thyssen-Humboldt para investigadores en 
Ciencias Sociales de Latinoamérica, otorgada por la Fundación Alexander von Humboldt, que es 
la fundación alemana de mayor antigüedad y prestigio. Esta beca se otorga por concurso, con base 
en la propuesta de investigación y trayectoria académica de los solicitantes, en un número de diez 
para toda Latinoamérica cada año.

Por el prestigio que ha alcanzado en el área de Cultura, la Dra. Lourdes Arizpe fue nombrada 
Presidenta del Consejo Internacional de Ciencias Sociales.
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La Dra. Úrsula Oswald fue ratificada por la Universidad de las Naciones Unidas a través del 
Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) para continuar como coordinadora 
de la Cátedra sobre Vulnerabilidad Social, con sede en Bonn, Alemania, dirigida a estudiantes de 
posgrado de todo el mundo. El proyecto está respaldado por la Munich ReFoundation. Fue nom-
brada también miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, coordina-
dora nacional de la Red Temática del Agua, por el CONACYT, y miembro del Consejo Asesor del 
Seminario Nacional Agenda del Desarrollo 2006-2020.

La Dra. Ana María Chávez fue elegida presidenta del Consejo de Dirección del Campus 
Morelos durante el año 2008, el cual integran los directores de los institutos de Biotecnología, de 
Ciencias Físicas, y los centros de Ciencias Genómicas, el de Investigación en Energía, además del 
CRIM, y la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas.

Por su parte, la Dra. Margarita Velázquez fue nombrada por el Rector de la Universidad Di-
rectora General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM, a partir del 
1º de marzo. El Dr. Héctor Hernández por su parte, fue ratificado en el cargo de Coordinador de 
Vinculación con el Consejo Universitario

Finalmente, la Dra. Blanca Solares recibió el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” que 
otorga la UNAM a sus académicas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Infraestructura
Durante 2008 se instaló una planta de energía eléctrica en el Centro, con lo cual se garantiza 

su disponibilidad permanente, necesaria para las labores cotidianas de investigación, docencia y 
difusión, las que anteriormente se veían afectadas en época de lluvias dada la ubicación del CRIM 
en una zona montañosa.

Como parte de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de cómputo y telecomuni-
caciones, se reemplazó un dispositivo de comunicación, se instalaron dos nuevos nodos de red y 
se sustituyó el cableado en diferentes puntos del Centro. Asimismo, se hicieron mejoras en la Sala 
de Videoconferencias para su mejor transmisión, con lo cual se mejoraron la labor de grabación y 
calidad digital, así como la reproducción de videos y presentaciones.

El principal rubro pendiente de resolver en el Centro es el del déficit de espacios físicos para 
el desarrollo de la investigación y la docencia, así como el tamaño reducido de la Biblioteca que 
impide su crecimiento.
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