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COORDINACIÓN DE 
HUMANIDADES  
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Dra. Estela Morales Campos – Coordinadora – diciembre de 2007

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con las responsabilidades que la legislación universitaria asigna al Con-
sejo Técnico de Humanidades, y por ende a la Coordinación de Humanidades, durante 
2009 se consolidaron diversos programas que permiten dar impulso a la investigación en 
humanidades y ciencias sociales que se genera en nuestra institución y a la vinculación 
con su entorno. En adición a esto, la institución realizó un esfuerzo especial para ofrecer 
mejores condiciones de todo tipo para el desarrollo de esta labor. 

En 2009, la H. Junta de Gobierno designó a los directores del Instituto de Investigaciones 
Históricas (julio) del Instituto de Investigaciones Sociales (agosto) y del Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas (noviembre), el Rector, por su parte, hizo lo propio en los casos del 
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (mayo), del Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte (agosto) y del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas 
(agosto).

CONSEJO TÉCNICO DE HUMANIDADES

Para cumplir con las tareas que la normatividad universitaria asigna al Consejo Técnico 
de Humanidades (CTH), como son las de evaluar la investigación que se desarrolla en los 
institutos y centros del área, dictaminar sobre los proyectos de reglamento interno –y de 
sus respectivas reformas– de los institutos y centros del subsistema, así como establecer y 
dar a conocer las políticas de investigación de su área, el CTH llevó a cabo 154 reuniones 
tanto del pleno como de comisiones permanentes y especiales y consideró 3 550 asuntos; 
de ellas, en 21 ocasiones sesionó en pleno en forma ordinaria y once en extraordinaria; 
en 47 ocasiones sesionó en comisiones permanentes y en 75 en comisiones especiales. 
El CTH conoció directamente 854 asuntos, entre los que sobresalen 65 dictámenes de 
concursos de oposición. 2 696 asuntos fueron considerados en comisiones, entre los que 
destacan 135 dictámenes en concursos de oposición y 78 nuevos contratos. Las opiniones 
resultantes en esas sesiones fueron ratificadas por el pleno del Consejo. 

Entre los asuntos sobresalientes tratados en las sesiones ordinarias de 2009 se encuentran: 
la presentación del estado actual del posgrado en la Universidad en lo referente a la ma-
trícula y la graduación; el pronunciamiento del Consejo Técnico sobre la eliminación de 
la materia de Filosofía del curriculum de estudios del área de las Humanidades y Ciencias 
Sociales en los niveles Básico y Medio Superior del sistema educativo del Gobierno Fede-
ral; la asignación de la categoría de titular nivel C a tres técnicos académicos, un profesor y 
17 investigadores, y la aprobación de 70 candidaturas al nivel D del PRIDE, 49 de las cuales 
recibieron la confirmación por parte de los respectivos consejos académicos de área.
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En el mismo lapso, los asuntos de mayor relieve acordados durante las sesiones extraordi-
narias fueron los siguientes: las ternas para designar a directores de institutos y la revisión 
de los listados correspondientes para la dirección de centros; la aprobación de las modifi-
caciones a los reglamentos internos del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, del Ins-
tituto de Investigaciones Filológicas y del Instituto de Investigaciones Sociales, así como 
del proyecto de reglamento interno del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación. Durante la sesión foránea realizada en Mérida, Yucatán, se trataron temas 
relativos al PRIDE, a la evaluación académica, a la evaluación institucional, a los técnicos 
académicos, y a las revistas académicas. Se emitieron acuerdos concernientes a ingreso y 
promoción, a la equivalencia de títulos y grados y a la evaluación académica de los técnicos 
académicos.

Se ha perfeccionado el programa de cómputo de gestión con el que cuenta el Consejo 
para el desahogo de los asuntos de su competencia, adaptándolo a la demanda y al volu-
men de trabajo existentes y coadyuvando a que las sesiones sean más expeditas. Adicio-
nalmente se ha ofrecido a los integrantes del CTH la posibilidad de consultar en línea los 
asuntos que el Consejo conoce en cada sesión y los acuerdos que este órgano de autori-
dad ha emitido, construyendo así un medio de comunicación más eficiente y de fácil ac-
ceso. También se ha continuado el proyecto de organización y mantenimiento del acervo 
documental del Consejo Técnico, lo cual ha contribuido en una mejoría de los procesos de 
toma de decisión del propio cuerpo colegiado. 

Con el objetivo de lograr que el Sistema de Informes Académicos en Humanidades (SIAH) 
refleje verazmente la vida académica actual del Subsistema de Humanidades, se optimizó 
su interfaz y funcionalidad para brindar más y mejores servicios al personal académico. 
Los alcances de estas adecuaciones al sistema, aprobadas por el CTH, son resultado del 
análisis anual de opiniones y sugerencias vertidas por los académicos usuarios del siste-
ma, así como de directores de las entidades y  de las secretarías académicas. 

INVESTIGACIÓN

En 2009, la Coordinación de Humanidades mantuvo el impulso a proyectos de investiga-
ción en los que se abordan de manera interdisciplinaria temas de particular importancia 
para la sociedad mexicana. Para llevarlos a cabo, se cuenta con la colaboración de diversas 
entidades académicas tanto de dentro como de fuera del subsistema. Destacan en este 
sentido la respuesta a la solicitud del H. Municipio de Ixhuatlán del Café, Veracruz, para el 
rescate de su laguna y la conservación de la biodiversidad y de la zona arqueológica de 
Ixhuatequilla, proyecto en el que participaron institutos y centros del subsistema y el Ins-
tituto de Biología de la UNAM. Este año culminaron los Macro-Proyectos del Programa de 
Investigación y Formación Sociedad y Cultura, México Siglo XXI, dando continuidad, hasta 
su finalización, al proyecto “México: Las Regiones Sociales en el siglo XXI”. En el marco del 
proyecto sobre Sistemas Agroalimentarios Locales en México, la CoHu celebró un Semina-
rio de Investigación Permanente, un Seminario Internacional sobre Sistemas Agroalimen-
tarios Locales y una mesa redonda, todos con sede en la UAER. Adicionalmente, nuestra 
Coordinación fue invitada a formar parte de un consorcio internacional de investigación 
en el que participan instituciones de Europa y América Latina, tales como el IHEAL de 
Francia, el CSIC de España y universidades como la de Buenos Aires, la de Innsbruck y la 
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Católica de Chile, que tiene por objetivo abordar diversos retos colectivos de los países 
de América Latina y el Caribe en temas como el desarrollo rural, el medio ambiente y la 
cultura política.

HUMANINDEX 

Mención especial merece el cuidado e impulso que se ha dado al proyecto HUMANINDEX, 
sistema de información académica que tiene por objetivo identificar, sistematizar y recuperar 
información referente a la producción científica generada por todas las dependencias per-
tenecientes al Subsistema de Humanidades de la UNAM. Éste es el resultado de un esfuerzo 
colectivo del subsistema en su conjunto, entidades y académicos, quienes han contribuido 
con la información indispensable para alimentar al sistema, con la asesoría académica del 
CUIB. En la actualidad, HUMANINDEX contiene información sobre 48 488 productos de in-
vestigación en Humanidades y Ciencias Sociales, generados entre los años 1932 y 2008 por 
954 académicos adscritos a 21 entidades de nuestro subsistema. Entre otras mejoras, se efec-
tuaron cambios para mejorar su dinámica de exportación y hacer más eficiente su funciona-
miento para los usuarios y administradores. De particular significado fue la implementación 
de un motor de búsqueda para la recuperación de información de los datos bibliográficos 
almacenados en el sistema. Otra meta importante fue rediseñar, programar e implementar 
el flujo completo de información entre el SIAH y el HUMANINDEX, facilitando y mejorando la 
exportación – importación de datos entre los dos sistemas. También se impartieron cursos 
de capacitación en diversas dependencias del subsistema sobre el funcionamiento de este 
buscador y se participó en el Taller HUMANINDEX: Base de Datos Bibliográfica de Humani-
dades y Ciencias Sociales, en el marco del Programa de Pasantía en Tecnología para Bibliote-
carios de América Latina del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. 

VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Durante 2009, la Coordinación de Humanidades continuó como Punto Nacional de Con-
tacto (NCP) –entre paréntesis sus siglas en inglés–, en el área de Ciencias Socio-Econó-
micas y Humanidades (SSH) dentro del 7° Programa Marco de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la Unión Europea (FP7). Esta labor se difundió vía internet a través de la pá-
gina del NCP-SSH para México; se llevaron a cabo presentaciones del Programa de Trabajo 
2010 en talleres y reuniones de asesoría para la presentación de proyectos. Igualmente, se 
dio apoyo y asesoría a tres proyectos de consorcio que concursaron para la obtención de 
fondos de la convocatoria 2010. 

Labor importante ha sido la del fortalecimiento y difusión del trabajo académico en red.  
En este sentido se ha participado en redes temáticas como Net4Society, que tiene como 
objetivo reforzar los vínculos con la Unión Europea en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico en el área de ciencias socioeconómicas y humanidades; la Red Científica en 
Sistemas Agroalimentarios Localizados (Red-SIAL) México-Unión Europea, financiada por el 
CONACyT mediante el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología Unión 
Europea-México (FONCICyT), en la que participan, además de la Coordinación de Humanida-
des de la UNAM, otras ocho instituciones de México, España y Francia. También se participa 
en la Red PUMAGUA, que promueve el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la 
UNAM, cuyo objetivo es  propiciar soluciones a la gestión  de este recurso.
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En noviembre, la Coordinación de Humanidades fue designada como sede coordinadora 
del Observatorio de Seguimiento del Diálogo entre la Sociedad Civil e Instituciones de 
Gobierno México-Unión Europea, producto de las reuniones realizadas en abril con repre-
sentantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores relativas al III Foro de Diálogo entre la 
Sociedad Civil y las Instituciones de Gobierno de la Unión Europea y México.

Tarea importante ha sido el apoyo a la oficina que nuestra Universidad tiene en el norocci-
dente de los Estados Unidos, lo que ha permitido generar mecanismos de colaboración más 
estrecha y fructífera de diversas entidades del subsistema con contrapartes de la Universi-
dad del estado norteamericano de Washington.

Contingencia sanitaria A H1N1

El Subsistema de Humanidades se incorporó en el esfuerzo nacional y universitario para 
responder a la alerta epidemiológica de la influenza tipo A H1N1. De una parte, se dio una 
participación activa en las cuatro subcomisiones (Científica, de Comunicación, de Orga-
nización y de Operación) del Comité Universitario de Atención a la Emergencia Sanitaria. 
Por otra, se participó en el trabajo de concientización de la naturaleza de la contingencia; 
difusión de información sobre las acciones deseables en las circunstancias vividas y para 
comprender el significado social de la eventualidad. Como una medida de prevención 
para beneficio de la comunidad universitaria, se llevó a cabo una limpieza profunda y la 
desinfección de las áreas de trabajo con mayor afluencia: pasamanos, manijas de puer-
tas, teléfonos y todo lo susceptible de ser un foco de infección o contagio de este virus. 
Finalmente, se dio la participación del subsistema en el Grupo de Estudio Epidemiológi-
co Integral del Complejo Valle y Cofre de Perote, actividad en colaboración con Centros, 
Facultades e Institutos de la UNAM, la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Salud 
de Veracruz. Este grupo tuvo la tarea investigar la etiología del brote de enfermedades 
respiratorias relacionadas con el virus A H1N1.

FORMACIÓN

Durante este año, la CoHU emprendió y/o dio continuidad a iniciativas encaminadas a 
la formación de personal de investigación. En primer lugar se encuentra el Programa de  
Becas Posdoctorales en la UNAM, dentro del cual, durante 2009, estuvieron en operación 
34 becas. Al amparo de la segunda convocatoria del año se presentaron 20 postulacio-
nes, las cuales se encuentran en proceso de dictamen. También, entre octubre de 2008 y 
marzo de 2009,  la CoHu coordinó la V edición del Diplomado de Formación de Agentes 
para el Desarrollo Local, organizado por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma de Yucatán y el Plan Estratégico de Mérida. 

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Como parte de los esfuerzos de nuestra Universidad por impulsar el diálogo y la colabora-
ción con instituciones de educación superior, tanto del país como extranjeras, la Coordi-
nación de Humanidades propició y apoyó acciones para desarrollar investigación y otras 
actividades académicas conjuntas. Para tal efecto, con la participación de las entidades 
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del subsistema, se conformó el programa anual de intercambio académico. Cabe señalar 
que, si bien se busca que dicho programa esté formado por las acciones que se realizarán 
en el marco de convenios de colaboración vigentes, no se excluyen aquellas en las que 
dicho instrumento no existe. Actualmente se tienen en resguardo digital 70 convenios 
nacionales y 280 internacionales.

Intercambio nacional

En el año que se informa se otorgó financiamiento complementario para un total de  
77 actividades académicas de diversa índole. 28 de éstas correspondieron a estancias de 
académicos procedentes de instituciones de educación superior (IES) nacionales en la 
UNAM, mientras que 49 fueron de investigadores del subsistema que visitaron contra-
partes en el interior de la República. La colaboración con las IES nacionales se distribuyó 
geográficamente de la siguiente manera: 45%  en la zona norte del país, 19%  en la zona 
sur, 15% en el centro, 12% en el occidente y 6% en el oriente de la República. En total, la 
Coordinación de Humanidades otorgó recursos económicos para el cumplimiento de las 
acciones de intercambio nacional por un monto de $292 332 MN.

Entre los actos más representativos de este año se pueden mencionar los realizados con 
las universidades Autónoma de Baja California, Autónoma de Campeche, Autónoma de 
Zacatecas y Autónoma de Ciudad Juárez, las cuales recibieron académicos de la UNAM 
para el desarrollo de actividades de formación y actualización. De igual manera nuestra 
Universidad acogió a especialistas procedentes de El Colegio de la Frontera Norte y de las 
universidades Autónoma de Baja California, de Guadalajara, Veracruzana y de El Colegio 
de Sonora, que realizaron estancias o actividades académicas. 

Intercambio internacional

El programa de colaboración con instituciones extranjeras comprendió 103 acciones.  
56 de ellas estuvieron destinadas a que entidades del subsistema recibieran académicos 
invitados y 56 más para que nuestros investigadores realizaran estancias breves en el ex-
tranjero. El 45% de estas actividades se realizó con instituciones europeas, el  34% con IES 
de América Latina o el Caribe, el 17% con entidades de América del Norte y, finalmente, el 
3% y el 1% respectivamente con universidades de Asia y de África. Para el cumplimiento 
de estas acciones, la Coordinación de Humanidades otorgó recursos económicos por un 
monto de $535 010 MN.

Destacan en este rubro, el apoyo otorgado para que seis académicos de nuestra universi-
dad pudieran participar en el XIV Congreso de la Federación Internacional de Estudios de 
América Latina y el Caribe (FIEALC), llevado a cabo en la Universidad Nacional y Kapodis-
tríaca de Atenas, Grecia, y el apoyo ofrecido para que cinco académicos extranjeros asis-
tieran al Segundo Coloquio Fusión de Horizontes, organizado por el Centro de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras. Se continuó con el apoyo que se ha dado al Instituto de Investi-
gaciones Económicas para el trabajo conjunto con la Asociación Mexicana de Estudios 
regionales (AMECIDER A.C.). También fue significativo el apoyo para que cinco investiga-
dores extranjeros realizaran estancias en la UNAM como parte del Seminario Permanente 
de Educación Bibliotecológica, realizado en el marco del XXVII Coloquio de Investigación 
Bibliotecológica.
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La CoHu respaldó a cuatro académicos del subsistema en el  marco del programa para 
estancias cortas de investigación en el acervo de la Colección Latinoamericana Nettie Lee 
Benson, de la Universidad de Texas, en Austin. 

APOYOS EXTERNOS A LA INVESTIGACIÓN

La CoHu trabajó también para fomentar la participación de los académicos del subsistema 
en programas de apoyo nacionales y de cooperación internacional dedicados a impulsar la 
investigación conjunta, la actualización profesional y el acercamiento intelectual entre pares. 
Durante 2009, la CoHu difundió 172 convocatorias emitidas por diversas instituciones y enti-
dades del país y del extranjero pertinentes a las áreas de ciencias sociales y humanidades.

Convocatorias nacionales

Durante 2009, se operaron los recursos comprometidos por el CONACyT como resultado 
de sus convocatorias emitidas en 2008. En el caso de los apoyos a Investigación Cientí-
fica Básica, el Subsistema de Humanidades recibió un monto de $23 783 245 MN para el 
desarrollo de 18 proyectos. Por lo que respecta a la convocatoria del Programa de Apoyos 
Vinculados al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional, la Consolidación de Gru-
pos de Investigación y la Capacidad Tecnológica de las Empresas, se recibieron  $1 200 000 
MN para cinco diferentes iniciativas. En el Programa de Apoyo a Investigadores en Proceso 
de Consolidación Nivel 1 del SNI se aprobaron 13 postulaciones por un monto total de 
$1 269 950 MN. Fueron aprobadas 14 solicitudes  del Programa de Estancias Posdoc-
torales y Sabáticas Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional  
(2do. corte), con un monto de $3 536 000 MN. Dentro del Programa de Consolidación 
Institucional de Grupos de Investigación (Repatriación) se aprobó una solicitud por un 
monto de $423 724 MN. En el Subprograma de Gestión y Cooperación Internacional 
fueron aprobadas tres solicitudes por un monto de $190 461 MN. Se aprobó un pro-
yecto por $37 000 USD en el Programa de Investigación en Migración y Salud (PIMSA). 
De la convocatoria UC-MEXUS-CONACyT se aprobó un proyecto otorgándole la suma de 
$36 000 USD. En la convocatoria 2008 del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica para la edición del segundo año, se otorgaron recursos para 13 revistas, por la 
cantidad de $1 250 000 MN. 

En el año que se informa se presentaron postulaciones a las siguientes convocatorias: ocho 
para la del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica, 2009; tres para la del 
Fondo Sectorial CONACyT-SEMARNAT; una para UC-MEXUS-CONACyT; una en la del Fondo 
Regional de Ciencia y Tecnología (FORDECyT); una en la del Subprograma AVANCE; 26 en 
la de Apoyo Complementario a Investigadores en Proceso de Consolidación, Nivel 1 del 
SNI; dos en la de Estancias Sabáticas y Posdoctorales al Extranjero; tres en la del Subpro-
grama de Cooperación Internacional y una en la del Fondo Mixto CONACyT-Zacatecas; 
todas ellas en gestión.

En las convocatorias de Estancias Sabáticas y Posdoctorales Nacionales 2009 en sus dos 
versiones, de primer ingreso y de segundo año, se aprobaron siete postulaciones, otor-
gándoles un monto total de $1 716 000 MN. Dentro de la convocatoria de apoyos especia-
les del CONACyT, se aprobó el proyecto SciELO, de la Dirección General de Bibliotecas, con 
un monto de $800 000 MN.
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Convocatorias internacionales

Fueron postulados dos proyectos en la XII Convocatoria de Ayudas a Proyectos Archivís-
ticos Iberoamericanos del Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos 
(Programa ADAI), uno del Instituto de Investigaciones Estéticas y otro del de Investiga-
ciones Filosóficas. En la 6ª Convocatoria de Proyectos de Cooperación Interuniversitaria 
UAM-Banco Santander con América Latina, el Instituto de Investigaciones Antropológicas 
postuló un proyecto. 

Gestión de apoyos

Con el fin de financiar la realización de estancias en la UNAM por parte de investigadores 
extranjeros, la CoHu tramitó apoyos para el transporte de parte de la Dirección General de 
Cooperación e Internacionalización (DGCI) de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por este 
medio, se obtuvieron este año recursos para los doctores Clive Griffin, de la Universidad de 
Oxford, quien trabajó en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas en el 
proyecto Imprenta e impresos novohispanos del siglo XVI, y para el Dr. David Comas Martí-
nez, de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, España, quien participó como conferen-
cista magistral en el XV Coloquio Internacional de Antropología Física Juan Comas, organi-
zado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, realizado en la ciudad de Mérida, 
Yucatán.

DIVULGACIÓN DE LAS HUMANIDADES Y DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Durante 2009, el Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades publicó un total 
de 27 títulos. 21 de ellos fueron novedades, cuatro fueron reediciones y dos más reimpre-
siones. Se alcanzó un total de 53 000 ejemplares impresos. Se adoptó el sistema de tiraje 
bajo demanda para los materiales de extrema especialización y se realizó una incursión 
en el formato de disco compacto con el título Revista Positiva. 1901-1914. Base de datos.  
Se continuó la propuesta del Comité Editorial del Programa de reimprimir y reeditar títulos 
de la Biblioteca del Estudiante Universitario con el fin de mantener vigente la oferta edito-
rial de la colección. La política de reimpresiones y reediciones también se mantuvo con la  
Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana y la colección Nuestros Clásicos. 
Entre las reediciones destaca la de El origen de las especies, de Charles Darwin, con estudio 
introductorio de Juan Comas, en la colección Nuestros Clásicos, obra que inmediatamente 
se colocó entre las más vendidas en la XXX Feria Internacional del Libro del Palacio de Mi-
nería y en la red de librerías universitarias. La colección que lleva el nombre del programa 
Sociedad y Cultura. México Siglo XXI, producto de los macroproyectos de investigación de 
la Coordinación de Humanidades, marcó su presencia con la publicación de nueve títulos 
nuevos y la dictaminación positiva de otras dos obras originales. 

En total se coeditaron cinco títulos. Entre ellos destaca Póker de espanto en el Caribe, publi-
cado en colaboración con el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, 
las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales, el Posgrado de Estudios 
Latinoamericanos y la Embajada de la República Dominicana en México. Esta edición 
fue realizada para conmemorar  el centenario del nacimiento del intelectual y político 
dominicano Juan Bosch. Otras instituciones con las que se coeditó material, además de 
las ya mencionadas, fueron el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el Instituto de 
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Geografía y el Fondo de Cultura Económica. El Programa Editorial inició una intensa cam-
paña de promoción de sus colecciones en diversos ámbitos universitarios, ferias de libro 
y medios de comunicación masiva. Con esto, se busca que a la existencia de títulos exito-
sos del Programa Editorial –v.gr. Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la Conquista 
(Biblioteca del Estudiante Universitario) e Introducción a la historia de la filosofía (Textos 
Universitarios)–  se agregue una mayor presencia y circulación de los materiales editados 
por el Programa. 

Entre enero y diciembre de 2009 tuvieron lugar 442 actividades de difusión realizadas en 
los espacios de la CoHu, de la Casa Universitaria del Libro y de la Casa de las Humanidades. 
117 de ellas fueron proyecciones de cine, 9 coloquios, 72 conferencias, 28 cursos, 4 diplo-
mados, 13 exposiciones, 15 homenajes, 23 mesas redondas, 37 presentaciones de libro, 
15 reuniones, 6 ruedas de prensa, 15 seminarios, 36 talleres, 26 videoconferencias, 4 infor-
mes, 1 foro, 1 encuentro, 1 congreso y 19 actividades de otros rubros. El total de personas 
beneficiadas con estas actividades fue de 37 615.

Para apoyar esta tarea se produjeron un total de 271 230 impresos, entre revistas, agen-
das, carteles, volantes, invitaciones, pendones, dípticos, tarjetas postales, folletos y otros. 
La revista Humanidades y Ciencias Sociales, que alcanzó un tiraje de 189 000 ejemplares, 
fue rediseñada e incluyó un mayor número de notas informativas sobre el subsistema. 
Esta publicación es una fuente de referencia tanto para académicos como para estudian-
tes. Por otra parte, se imprimieron 30 400 agendas académicas, que presentan la variada 
oferta académica generada por institutos, centros, programas y unidades académicas 
del Subsistema de Humanidades. Durante el periodo, se redactaron 44 comunicados de 
prensa, y se realizaron 165 inserciones en diferentes espacios periodísticos, como Gaceta 
UNAM, mensual Humanidades y Ciencias Sociales, periódicos Reforma y Milenio.

En 2009 continuó el programa radiofónico Fronteras en el que, con el formato de entrevis-
ta, se han comentado los temas relevantes de la agenda nacional. Cabe destacar que las 
autoridades de Radio Educación le otorgaron un espacio estelar, jueves de 20:00 a 20:30 
horas. En el periodo que se reporta se transmitieron 52 programas, donde participaron 
58 investigadores del Subsistema de Humanidades, de dependencias universitarias e ins-
tituciones extranjeras como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España 
y la Universidad de Berkeley. Por su parte, el programa Perfiles, que se transmite en Radio 
UNAM los lunes de 20:00 a 21:00 horas, ha abierto sus micrófonos para que el Subsistema 
de Humanidades participe en él regularmente.

Se concluyó y se ha puesto en internet a disposición del público la edición del Catálo-
go General de Revistas del Subsistema de Humanidades, que incluye 59 títulos de revistas 
académicas del subsistema. Este proyecto se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto con 
los jefes de publicaciones, editores del subsistema, la Subdirección de Divulgación de las 
Humanidades  y la Secretaría Técnica de Cómputo de esta Coordinación. La información 
generada por este proyecto ha sido parte fundamental en el acopio de datos para el ca-
tálogo de revistas arbitradas de esta casa de estudios realizado por la Secretaría General 
de la UNAM. 

En 2009, la Coordinación de  Humanidades continuó con su labor de difundir las activi-
dades de investigación y docencia de los institutos, centros, programas y unidades aca-
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démicas del subsistema y el programa editorial. Asimismo, se organizó un conjunto de 
actividades (congresos, diplomados, conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, 
entre otros) en las dependencias ad hoc de la CoHu. También de importancia fueron la 
participación del subsistema en la conmemoración del 150 aniversario de las Leyes de 
Reforma, a través de una serie de mesas redondas y conferencias que permitieron el in-
tercambio de ideas entre académicos que estudiaron el tema desde diversas perspectivas 
disciplinarias, y la participación de la CoHU en el homenaje a Juan Bosch en el centenario 
de su nacimiento.

100 años de la Universidad Nacional 

La CoHu ha participado activamente en las reuniones de la Comisión Universitaria para 
los Festejos de los Cien Años de la Universidad Nacional. Entre otras tareas, ha colabora-
do en la realización del volumen La UNAM por México y encabezando la organización del 
simposio La UNAM en la Historia de México. Como parte de estos festejos, se ha trabajado 
con un grupo interdisciplinario que reúne filólogos, biólogos y otros especialistas, en la 
edición de una obra fundamental de nuestra historia, las notas de la expedición de los 
naturalistas José Mariano Mociño y Martín de Sessé. También se desarrolla un volumen 
sobre la iconografía de Justo Sierra Méndez. Como parte de su participación en estas con-
memoraciones, el Programa Editorial de la Coordinación ha emprendido un importante 
esfuerzo por poner al alcance del público lector materiales que ayuden a una mejor com-
prensión de la importancia histórica de nuestra institución.

Pensar en Español

Entre las actividades organizadas desde la Coordinación de Humanidades destaca el Se-
minario Pensar en Español, realizado en conjunto con el Ministerio de Cultura de España y 
la Fundación Ibero UNAM y desarrollado en varias entidades de nuestra institución, donde 
académicos de diversas instituciones de educación superior, mexicanas y españolas, or-
ganizados en diez mesas temáticas y siete conferencias magistrales, reflexionaron sobre 
la importancia de la lengua española en la creación de conocimiento, su transmisión y su 
reproducción. 

OFICINA JURÍDICA

Durante 2009, la Coordinación de Humanidades continuó en la atención de los diversos 
asuntos jurídicos relativos al Subsistema de Humanidades en cuestiones civiles, penales, 
laborales, migratorias, referentes a instrumentos consensuales, derechos de autor y disci-
plina universitaria, e igualmente brindó a las entidades del subsistema asesorías relaciona-
das con la normatividad que rige a nuestra Institución, aplicando los criterios establecidos 
por la Oficina del Abogado General. 

Dentro de las acciones más relevantes llevadas a cabo en esta materia, durante el  2009 se 
cuentan las 2 500 asesorías jurídicas a las diversas entidades que componen el Subsistema 
de Humanidades en las materias que tiene encomendadas. Además, se realizaron 850 dili-
gencias ante las distintas dependencias tanto universitarias, como autoridades federales, 
estatales o municipales, judiciales administrativas, fiscales y del trabajo, con la finalidad de 
realizar y/o interponer los trámites de índole jurídica, en las materias que tiene encomen-
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dadas y que competen a esta oficina. Se dio seguimiento a cinco juicios: tres ejecutivos 
mercantiles; uno ordinario civil y uno sumario (en todos la parte actora es la Universidad 
Nacional Autónoma de México); así como también se dio término a un juicio ejecutivo 
mercantil, modificando la vía de acción, dando inicio a un juicio ejecutivo mercantil ante 
los Tribunales Federales,  mismos que se continúan ventilando ante las autoridades com-
petentes. 

En materia laboral, en lo que se refiere al área de Disciplina Universitaria, se instauraron 
22 procedimientos de Investigación Administrativa en las diversas entidades adscritas al 
Subsistema de Humanidades, así como también se dio seguimiento a 36 procedimientos 
interpuestos ante las Comisiones Mixtas. En lo referente al área Contenciosa, se realizó la 
defensa de la Institución en 53 juicios laborales interpuestos ante la Junta Especial 14bis 
de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de los cuales 14 ingresaron en este periodo y se 
concluyeron seis juicios en el año, quedando 47 en trámite. 

En materia penal se dio seguimiento a 30 denuncias penales levantadas por diversos de-
litos ante las autoridades correspondientes (Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal y/o Procuraduría General de la República); fueron ingresadas 13 denuncias pe-
nales más y se concluyeron 23 denuncias en el año, quedando en trámite 20 denuncias 
penales.  

En otras materias, se gestionaron y se dio seguimiento a 83 trámites ante el Instituto Nacio-
nal de Migración. Se concluyeron 75 de ellos y quedaron en trámite ocho más. Se atendie-
ron tres Juicios de Amparo en Materia Administrativa, instaurados contra actos realizados 
por instancias de las entidades que integran el subsistema, en los cuales la Universidad 
Nacional Autónoma de México fungió como autoridad responsable, quedando en trámite 
uno de ellos. Fueron recibidos y se dio seguimiento a 333 instrumentos jurídicos, consis-
tentes en: convenios generales, específicos, de colaboración académica, servicios profe-
sionales, arrendamiento, en materia editorial y bases de colaboración interinstitucional, 
quedando en trámite solamente uno de ellos.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

En el año 2009 se continuó con la política de ejercicio racional y eficiente de los recursos 
financieros y de una administración óptima de los materiales, técnicos y de consumo 
cotidiano. El presupuesto asignado a la Coordinación de Humanidades  para el ejercicio 
del año 2009 fue de $89 010 342.45, que se ejerció de esta manera: Remuneraciones 
Personales $23 731 725.58, (26.66% del presupuesto autorizado); Servicios $12 485 707.21 
(14.03%); Estímulos y  Prestaciones $28 848 147.73 (32.41%); Artículos y Materiales de Con-
sumo $2 285 394.79 (2.57%), Mobiliario $1 428 828.95 (1.61%). La administración central 
de la UNAM, considerando el crecimiento de la planta de personal y sobre todo la diversi-
ficación de actividades académicas que se desarrollan en esta dependencia, asignó para 
el crecimiento de las instalaciones (edificio obra nueva) $8 500 000.00 representando 
un 9.55 %; asignó un monto de $2 017 416.31 para el Programa de Colaboración  Acadé-
mica, representando un 2.27%; al finalizar el año 2009 se obtuvo un resultado de recur-
sos ejercidos de $79 297 220.57. Adicionalmente, la administración central asignó a esta 
Coordinación –a través de la Dirección General de Obras– la cantidad de $4 500 000.00 
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para rehabilitar las instalaciones de la UAER en Jiquilpan, Michoacán, principalmente la 
biblioteca, las áreas de investigación y el área de archivo histórico.

Durante el periodo se llevó a cabo el mantenimiento y la mejora continua de los procesos 
administrativos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad (ISO9001-2008). Para ello, 
se celebraron dos juntas de revisión por la dirección específica, 15 reuniones de estudio y 
comprensión del SGC con el personal que interviene en el mismo –que derivó en una acción 
correctiva que actualmente está cerrada– y se elaboraron los catálogos de servicios de la 
Secretaría Administrativa de esta dependencia. 

Se registraron un total de 1 072 movimientos de plazas académicas de las 21 entidades que 
forman parte del Subsistema de Humanidades. Se compraron 76 equipos de cómputo, 
14 equipos de audio, diez bienes de mobiliario, 12 bienes varios, un automóvil Sentra 
Custom, un vehículo Urvan AA y un montacargas para la Torre ll de Humanidades. Como 
parte del Programa de Etiquetado con Código de Barras, implementado por la Dirección 
General de Patrimonio Universitario, se registraron en el Sistema de Control Patrimonial 
SICOP un total de 791 bienes con número de inventario, quedando depurado el registro y 
control de inventarios de esta dependencia.

Un hecho sin precedente fue que durante el periodo vacacional de verano se contrataron 
y supervisaron acciones de mantenimiento en las instalaciones de la dependencia y sub-
dependencias ejerciendo un monto de $4 510 800.00. En diciembre del mismo año, se 
ejerció la cantidad de $1 478 425.00 para trabajos de mantenimiento a las instalaciones 
que no se realizaron en el verano. Personal de la CoHu visitó en los periodos citados las 18 
entidades académicas del Subsistema de Humanidades dentro del Campus Universitario, 
supervisando que se llevaran a cabo las acciones de mantenimiento correctivo y preven-
tivo previamente programadas por la administración de cada entidad.

INFORMÁTICA 

Durante este periodo se logró sentar las bases para atender las demandas de sistematiza-
ción, control de información, seguridad en cómputo y generación de indicadores institu-
cionales requeridos por el funcionamiento actual de la Universidad. La actualización de 
la infraestructura de equipo de cómputo y telecomunicaciones ha permitido aprovechar 
las TICs en los proyectos de investigación, en los programas de docencia y las estrategias 
de extensión y difusión de la cultura de la Coordinación y de nuestros recintos y unidades 
académicas. El conjunto de partidas presupuestales operadas durante 2009 permitió ad-
quirir equipo de cómputo y periféricos por un total de $635 000.00. De estos recursos, el 
42% se aplicó para fortalecer la Unidad Académica de Estudios Regionales en Jiquilpan y 
el Área de Divulgación, que incluye la Casa de las Humanidades y la Casa Universitaria del 
Libro. El 31% se usó para proyectos especiales como el Sistema HUMANINDEX y servicios 
de almacenamiento. El 7% fue destinado al Consejo Técnico de Humanidades y el 20% 
restante, fue utilizado para reforzar las funciones de la propia Coordinación.

El robustecimiento de la infraestructura garantiza una alta disponibilidad de aplicaciones 
críticas, un correcto balance de las cargas de trabajo y un esquema de seguridad coheren-
te a la información contenida en cada uno de ellos. Se destaca la adquisición de una ma-
triz Sun StorageTek 2510 con capacidad de almacenamiento física de 5TB. Además se ha 
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logrado establecer un nuevo esquema de cargas de trabajo para los servidores existentes 
en el que se destaca el establecimiento de un servidor de contingencia para aplicaciones 
críticas y resguardo de información.  

Se trabajó para la renovación de los sitios web de la CoHu. La nueva página de la Coor-
dinación fue puesta al aire en julio de 2009. Otros sitios  desarrollados o mejorados en el 
periodo fueron: el del 7º Programa Marco de Cooperación con la Unión Europea; la página 
Pensar en Español; la página de la Casa de las Humanidades; la del Sistema de Sesiones del 
Consejo Técnico de Humanidades, a la que se incorporaron nuevos módulos que permi-
ten administrar la documentación de cualquiera de las comisiones del CTH; la de la Revista 
Digital Humanidades y Ciencias Sociales; la del Catálogo de Revistas y la del nuevo catálogo 
del acervo del Programa Editorial de la CoHu.  

En cuanto a telecomunicaciones, se incrementó la confiabilidad y desempeño en la trans-
misión de información; a través de una administración central vía software. También es 
importante hacer mención que se adquirió un Switch Cisco Catalyst 2960G, de siete puer-
tos Gigabit Ethernet, para el establecimiento de una red de almacenamiento SAN (Storage 
Area Network). Para la seguridad física de los servidores de misión crítica se instaló un site 
de cómputo con acceso controlado, el cual permite aislar el rack de servidores de misión 
crítica y desarrollo de aplicaciones para la Coordinación de Humanidades, asegurando 
la información capital, respaldos y equipos de alto desempeño. En lo referente a la se-
guridad lógica se analizó e implantó una solución antivirus para el equipo de cómputo y 
servidores.

Se incrementó el ancho de banda destinado a la Casa de las Humanidades a un E1. Se pla-
neó el nuevo cableado estructurado para la red de voz y datos, como parte del proyecto 
de restructuración, de la UAER. Se configuraron el servidor de biblioteca para garantizar la 
comunicación con los servidores de la DGB; así como el equipo de Videoconferencia para 
la conexión con la red nacional de videoconferencias de la UNAM/DGSCA.

Durante 2009 se realizó la coordinación técnica y operación de videoconferencia y de equi-
pos audiovisuales de 218 eventos en los diferentes recintos de la CoHu y entidades del Sub-
sistema de Humanidades. Cabe subrayar la atención de eventos como: el curso en línea de 
la CONAPO;  la Conferencia Memoria Olmeca Balance y Perspectivas; el 7° Programa Marco 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea –en videoconferencia trans-
mitida al CIESAS, Colegio de la Frontera Norte y Ecolo-Systems–; la videoconferencia sobre 
la Política Exterior de Obama en las Américas, transmitida a la universidad Rafael Landívar 
en Guatemala y las universidades de El Salvador y Nicaragua; presentación del sitio web 
de la Biblioteca y Archivo Digital de Música Catedrática en la UNAM en videoconferencia con  
la Fundación Carolina en Madrid; el Coloquio Internacional De la multi a la transdisciplina o la 
ruptura de las fronteras imaginarias; la Décimo Sexta Sesión del Comité Internacional de Bio-
ética de la UNESCO, y la transmisión de la videoconferencia de la entrega del Premio Príncipe 
de Asturias, desde España.
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