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Introducción
Creado por acuerdo del Consejo Universitario el 17 de agosto de 2007, el Centro Peninsular 

en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) tiene como misión consolidar e impulsar, en y 
desde la Península de Yucatán, la investigación, la formación de recursos humanos y la extensión 
académica en los campos propios de las Humanidades y las Ciencias Sociales, y la interdisciplina 
con otros ámbitos del quehacer científico. Desde su creación, la cual tuvo como antecedente la 
Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades que la Coordinación de Humanidades in-
auguró el 10 de junio de 2004, esta sede foránea de la UNAM ha contribuido en el fortalecimiento 
de la vocación nacional de la Máxima Casa de Estudios de nuestro país, esforzándose día a día en 
cumplir sus objetivos:

a) Realizar investigación en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales desde una perspectiva 
analítica, holística y multidisciplinaria, tanto en la gestación, aprehensión y difusión del conoci-
miento científico y humanístico, como en la comprensión de las problemáticas regionales y su 
posible solución.

b) Formar recursos humanos en Humanidades y Ciencias Sociales.

c) Extender los beneficios de la ciencia y la cultura a la población regional.

d) Vincular a la UNAM con las entidades académicas, sociales y gubernamentales de la región, bien 
promoviendo nuevas perspectivas teóricas y metodológicas y su aplicación, bien  coadyuvando en 
las tareas que en las Humanidades y las Ciencias Sociales lleven a cabo otras entidades regionales.

e) Fortalecer la presencia de la Máxima Casa de Estudios en la región meridional del país, así como 
sus vínculos con el Gran Caribe y Centroamérica.

f) Coadyuvar, en todos y cada uno de los ámbitos de su competencia, en el mantenimiento de la 
excelencia y el liderazgo académico que caracterizan a la UNAM.

Entre los principales logros del CEPHCIS, destaca la optimización de los recursos humanos 
y materiales de que dispone para irse consolidando, en poco tiempo, como polo peninsular de in-
vestigación y formación humanística, en franca congruencia con la decidida política de descentra-
lización emprendida por la UNAM y con los esfuerzos, por parte del Subsistema de Humanidades, 
por institucionalizar la trayectoria académica de sus sedes foráneas. 
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Personal académico
Para avanzar en la consecución de tales objetivos, el CEPHCIS cuenta hoy con una planta 

de 23 académicos de tiempo completo, incluidos investigadores, profesores y técnicos académicos, 
que desarrollan proyectos individuales y colectivos en los campos de: antropología física y social, 
ecología, economía, etnología, filosofía, historia, lingüística (maya y aplicada), literatura y sociología, 
a partir de los cuales colaboran en la gestación, aprehensión y difusión del conocimiento desde una 
perspectiva holística y multidisciplinaria. 17 de ellos son adscritos, tres adscritos temporalmente y 
tres comisionados. Los investigadores adscritos, no temporarios, suman 11. Los adscritos tempo-
ralmente, tres, lo mismo que los investigadores comisionados.

La edad promedio de los académicos adscritos al CEPHCIS es de 40-46 años. Todos sus 
investigadores poseen un doctorado y el 83% de ellos es miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores (cinco en los dos niveles más altos). De los profesores, uno cursa un doctorado y otro una 
maestría. Dos técnicos académicos son pasantes de maestría. La totalidad de la planta académica 
ha sido reconocida con algún programa de estímulos (PRIDE, PAIPA).

A dicho personal se suman 17 académicos contratados por honorarios, uno de ellos apoya 
el área de cómputo y los 16 restantes se desempeñan como profesores de idiomas y/o de alguna de 
las materias de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales. En 2008 dicha licenciatura 
contó con el apoyo de 13 profesores externos.

Investigación
A fin de avanzar en la articulación de sus actividades de investigación, docencia y extensión 

de la ciencia y de la cultura de manera más integral y armónica, luego de que una propuesta de 
reorganización académica formulada por el personal fuera aprobada en 2006, la investigación se 
vertebra en cuatro programas: Identidad y memoria; Calidad de vida, cultura, salud y ambiente en 
la península de Yucatán; Construcción, percepción y apropiación del espacio: imaginarios, tiempo 
y territorios, y Procesos globales, tendencias locales. En el seno de tales programas (cada uno de 
ellos con diversas líneas de investigación) se realizan seis proyectos de investigación colectivos y 
33 individuales (19 principales y 14 secundarios). Las diversas disciplinas que en ellos se abordan 
reflejan el espíritu abierto y plural que alienta a la UNAM, lo que hace del CEPHCIS una sede 
cuyas tareas se corresponden con la rica y variada realidad multicultural de la región peninsular. 
Ejemplos del reconocimiento que ha obtenido la labor de los investigadores del Centro son la con-
cesión de nueve becas y ocho apoyos externos (CONACYT, FOMIX, PAPIIT) para la realización 
de proyectos, así como las invitaciones a realizar nueve estancias académicas fuera de la UNAM, 
siete de ellas en el extranjero.

Productos de investigación
El personal adscrito publicó tres libros, cinco artículos en revistas de circulación nacional e 

internacional, tres de ellos arbitrados, siete capítulos de libros (dos de ellos en coautoría), un pró-
logo, una ponencia en memoria y diversas reseñas. Si se añade a esta producción la del total de los 
17 investigadores que laboran en el CEPHCIS, y los materiales que ya se encuentran en proceso 
editorial, las cifras se elevan a siete libros de autor único, seis en coautoría, 50 capítulos de libro, 
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22 artículos en revistas nacionales, seis en internacionales, 10 artículos en memorias y dos traduc-
ciones. Por lo que respecta a publicaciones académicas bajo el sello del CEPHCIS, actualmente hay 
16 títulos (ensayos, monografías, antologías) en prensa o aceptados, y tres números de la revista 
semestral Península en preparación. 

Intercambio académico
Diplomados, talleres, seminarios, congresos y coloquios han resultado una forma particu-

larmente atractiva de vinculación del Centro con prestigiosas instituciones académicas extranjeras 
(Universidades de Navarra, Erhfur, Ámsterdam, Complutense de Madrid). Se han establecido 
constantes puentes de comunicación y se ha fomentado una enriquecedora reciprocidad entre 
comunidades académicas. Además de beneficiarse de los convenios previamente firmados por la 
UNAM, el CEPHCIS ha celebrado otros con la Universidad de París X, la Universidad de Trieste, 
la de North Carolina y el Centre College de Kentucky. En el ámbito regional, existen convenios 
vigentes con la Universidad Modelo de Mérida, la Universidad de Oriente (Valladolid, Yucatán) 
y el Instituto de Humanismo (Izamal, Yucatán). Se negocia la próxima celebración de uno con la 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Están asimismo en proceso de firma convenios 
con las Universidades de Tucumán y Córdoba (Argentina), la Internacional de Miami, UC de Texas 
y la Universidad de Berkeley.

Organización y participación en eventos académicos
El CEPHCIS ha desarrollado un vigoroso programa de Extensión Académica. A lo largo de 

2008, más de una treintena de actividades tuvieron lugar dentro de sus instalaciones, incluyendo 
diplomados para especialistas y público en general, coloquios, paneles de expertos, seminarios, 
talleres, cursos y conferencias sobre temáticas tan diversas como las regiones periféricas y los es-
tados nacionales, el turismo, la conservación del medio ambiente y el desarrollo comunitario, la 
interculturalidad y la identidad. En colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, se 
impartió el curso Globalización: impactos territoriales y desarrollo; con la Universidad de Sevilla, 
el seminario Antropología reflexiva y crítica: la mediación teórica y el lugar de los significados en 
la práctica etnográfica; con la Universidad de Córdoba, Argentina, el curso Los cambios climáticos 
desde la perspectiva geológica; con la Universidad Autónoma de Chiapas, el seminario Religiosidad 
en el Chiapas colonial. 

El CEPHCIS formó parte, por invitación del CONCYTEY, del presídium que presentó los 
trabajos finales del programa Raíces científicas, orientado a impulsar la trayectoria de jóvenes que 
muestran especiales capacidades para la investigación. Fue sede de eventos académicos de resonancia 
internacional, como la II Reunión Binacional México-España convocada por la Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UNAM, y albergó asimismo los trabajos de la V Reunión Ordinaria 
y III Temática de la Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de 
los Derechos Universitarios. Participó con su propio stand en la Feria del Libro de Valladolid, Yu-
catán, y en el seminario Medicinas mayas: una memoria actual, co-organizado con la Universidad 
de Oriente de dicha ciudad. 

Especial mención merece, dado su impacto en la población juvenil, el Cineclub La Esquina de 
Goya, que llegó a su octavo ciclo. Desde noviembre de 2008 en la sede de Santa Lucía se celebran 
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por las tardes los Jueves de Libros, con el objetivo de dar a conocer las novedades bibliográficas del 
Centro u otros títulos relevantes para las Humanidades y las Ciencias Sociales.

Docencia
La participación del CEPHCIS en este rubro incluye dos licenciaturas, una en Desarrollo y 

Gestión Interculturales, impartida de manera conjunta con la Facultad de Filosofía y Letras, tanto 
en Mérida como en Ciudad Universitaria (México, D. F.), y de la cual el Centro es responsable, y otra 
en Manejo Sustentable de Zonas Costeras, ofrecida por la Unidad Multidisciplinaria en Docencia e 
Investigación de la Facultad de Ciencias, en su sede en Sisal, Yucatán, en la cual el CEPHCIS figura 
como responsable del eje de Ciencias Sociales, formando parte del Comité Académico.

Actualmente se trabaja en el diseño de una Licenciatura en Ciencias del Lenguaje, otra en 
Geografía y una más en Antropología Física Aplicada. 

El CEPHCIS imparte materias a nivel maestría del Programa de Maestría y Doctorado en 
Filosofía de la UNAM, y ha sobresalido notablemente en el medio peninsular gracias a los cursos 
de lenguas que ofrece: maya, inglés, español para extranjeros, actualización de inglés para docen-
tes, maya e inglés para traductores e intérpretes. También se han brindado cursos de traducción e 
interpretación en maya para la Procuraduría General de Justicia de Yucatán y, en colaboración con 
la Universidad Autónoma de Yucatán y el Plan Estratégico de Mérida, el Diplomado de Formación 
de Agentes de Desarrollo Local ha llegado a su cuarta edición.

Ha impulsado asimismo diversos programas de becarios de doctorado y posdoctorado, y re-
cibido becarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores procedentes de China, Egipto, Marruecos, 
Indonesia y las Antillas Menores, a los cuales se les han impartido cursos de español, antropología, 
historia y literatura mexicana.

Además de participar en la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, los académi-
cos del CEPHCIS realizan actividades de docencia en diversas universidades públicas y privadas de 
la región, verbigracia la ya citada Autónoma de Yucatán, la Modelo, la del Mayab y Mesoamericana 
San Agustín, o fuera del ámbito peninsular, como en la propia UNAM y en otras instituciones de 
la república, y también a nivel internacional. A lo largo de 2008 el personal académico impartió 11 
cursos internacionales, 134 nacionales, 49 diplomados y seminarios nacionales y 15 extranjeros. 22 
académicos colaboraron en el diseño de programas docentes. 32 dirigieron o asesoraron tesis de 
doctorado, 29 de maestría y 16 de licenciatura.

Las actividades de formación de recursos humanos reseñadas beneficiaron a 767 alumnos, a 
22 prestadores de servicio social y prácticas profesionales y a 37 becarios.

Comunicación y divulgación
El CEPHCIS mantiene un ambicioso programa editorial que, sumado a las publicaciones 

aparecidas bajo el sello de la UACSHUM, se acerca a la treintena de títulos. En 2008 se editaron 
seis libros, dos en coedición, y dos números de su revista semestral Península. 

Amén de los ya aceptados o en prensa (16), hay una cantidad importante de manuscritos pro-
puestos a dictamen, fruto del trabajo no sólo del personal adscrito sino también de los comisionados 
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y algunos autores externos, materiales que versan sobre distintas problemáticas de la región peninsular 
o sobre cuestiones vinculadas al quehacer disciplinario del Centro. Esta progresiva consolidación del 
CEPHCIS como espacio editorial para difundir conocimientos en Humanidades y Ciencias Sociales, 
deja traslucir la presencia y el prestigio creciente de la UNAM en la región. Las publicaciones se 
distribuyen en seis series: Monografías, Ensayos, Viajeros, Didaskalia, Documentalia y Antologías.

De la pluralidad de temas y perspectivas de investigación da cuenta el órgano oficial del 
Centro, la revista Península, abocada a la publicación de ensayos originales y arbitrados, resultantes 
de investigaciones, tanto de nuestra sede como de instituciones universitarias de la región, el país 
y el extranjero.

La página web de la entidad, www.cephcis.unam.mx, creada en 2006, es actualizada cons-
tantemente a fin de informar acerca de las actividades académicas que se realizan en su seno y de 
su amplia oferta educativa. 

La Librería Península, ubicada en el céntrico barrio de Santa Lucía, se ha convertido en un 
valioso apoyo para investigadores, profesores y técnicos académicos, y constituye un referente para 
estudiantes y maestros de la ciudad y la región, y una ventana para difundir los textos editados por 
la UNAM. 

Vale la pena destacar, por último, la entusiasta participación de los académicos, en calidad de 
entrevistados, en cadenas televisivas y periódicos como Canal 22, TV UNAM, Grupo Tele Fórmula, 
El Financiero, El Universal y Diario de Yucatán.

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración
El Centro ha orientado sus esfuerzos, a través de la docencia y las actividades de extensión, 

hacia el estrechamiento de lazos con instituciones académicas estadounidenses, europeas, centro y 
sudamericanas; con entidades académicas regionales; con instancias de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, y con organizaciones de la sociedad civil. Gracias a esta interacción, la política de apertura 
del CEPHCIS hacia núcleos generadores o receptores del conocimiento ha resultado muy fructífera.

Están por concretarse sendos convenios con la Universidad de Oriente en Valladolid y con el 
Instituto de Excelencia y Humanismo en Izamal, a fin de abrir espacios académicos conjuntos.

Es de destacar que en 2008 el Centro fue elegido como una de las 10 entidades universitarias 
que conforman el nuevo Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado 
de Yucatán (SIDETEY), creado por decreto gubernamental, y como una de las 20 entidades que 
integran el Consorcio de Educación e Investigación del estado. 

A través de estas y otras acciones el CEPHCIS busca dar testimonio del espíritu plural, res-
petuoso e incluyente de la UNAM, y coadyuvar en el mantenimiento de la excelencia y el liderazgo 
que la caracterizan. 

Descentralización institucional
Uno de los objetivos centrales del CEPHCIS es, precisamente, crear focos regionales de 

desarrollo científico humanista, en consonancia con la firme determinación de la UNAM de des-
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centralizar la generación del conocimiento y extender con la mayor amplitud posible los beneficios 
de la cultura. Con el antecedente de la UACSHUM, el CEPHCIS ha podido consolidarse como 
referencia clave en el desarrollo de los estudios humanísticos y sociales de la Península de Yucatán, 
áreas adyacentes, el Caribe y Centroamérica, y comienza a ejercer su influencia también más al nor-
te y más al sur. Contribuye así a la consecución de una de las metas fundamentales de la Máxima 
Casa de Estudios del país: constituir un bastión del cultivo del conocimiento, con la inquebrantable 
convicción del mantenimiento y continua recreación no sólo de la cultura y el ser nacional, sino de 
la cultura universal.

Premios y distinciones
Como se ha mencionado con anterioridad, toda la planta académica ha sido reconocida por 

su trabajo al otorgársele, sin excepción, algún programa de estímulos (PRIDE, PAIPA). Nueve 
miembros del personal académico han recibido becas nacionales y/o internacionales para labores 
de investigación, y 13 se benefician de apoyos externos para la realización de proyectos individua-
les o colectivos, concursados ante CONACYT, FOMIX y PAPIIT. Al reconocimiento académico 
que esto implica cabe añadir la importancia que representan los montos obtenidos, que para este 
año alcanzan los $2 521 252.00 pesos, que facilitan la adquisición de bienes, el trabajo de campo y 
archivo, la participación de los investigadores en actividades de extensión, la vinculación con otras 
instituciones (de tratarse de proyectos interinstitucionales) y el apoyo a  estudiantes, que han sido 
beneficiados con becas.

Infraestructura
Una vez restaurado el inmueble porfiriano donde, gracias a un comodato con el Gobierno 

del estado de Yucatán, se asienta el CEPHCIS, la planta académica y administrativa han podido 
desempeñar sus funciones de manera adecuada. Cada investigador cuenta con un cubículo; las áreas 
de dirección, delegación administrativa, secretaría académica, apoyo a la docencia, extensión acadé-
mica y publicaciones, con espacios suficientes, y el Centro con un amplio auditorio, biblioteca, sala 
de videoconferencias, sala de juntas, cuatro aulas, área de cómputo, área de becarios, un laboratorio 
de antropología física y, gracias a una ampliación presupuestal, se construye un área específica para 
el personal de base y otra para bodega, de las cuales se carece. 

La Librería Península, inaugurada en noviembre de 2005, se mudó en este año a un edificio 
en pleno centro histórico de la ciudad (Sede Santa Lucía), restaurado por el propio Centro, lo que 
ha facilitado la consolidación de la Librería como un espacio clave para difundir la producción 
editorial de la UNAM –en particular la relativa a Ciencias Sociales y Humanidades– entre profesio-
nistas, estudiantes universitarios y docentes, así como funcionarios gubernamentales y público en 
general, no sólo de Yucatán, sino de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas e incluso Belice. 
En dicha sede se celebran asimismo presentaciones de libros, exposiciones y encuentros culturales, 
destinándose algunos espacios para actividades de docencia.

Los avances y logros registrados en la Biblioteca desde su creación han permitido cimentar y 
fortalecer el desarrollo de los recursos y servicios que ofrece al personal académico del Centro y a 
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los usuarios en general. La colección de libros, desde la apertura de la sede a la fecha, ha tenido un 
incremento superior al 150%, y el acervo de revistas cuenta ya con más de 2 500 números. Se suman 
videos y CD-ROM’s, y una mapoteca regional (digital e impresa) referente a los estados peninsulares 
y vecinos. El Centro cuenta además con un valiosísimo fondo reservado: la Biblioteca Rodolfo Ruz 
Menéndez, integrada por más de 9 500 títulos bibliográficos, hemerográficos y documentales, que 
en el 2009, una vez concluido el inventario y las labores de restauración documental, será abierto a 
la consulta de investigadores especializados.

 Ó


