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INTRODUCCIÓN

La Unidad Académica de Estudios Regionales, dependiente de la Coordinación de Huma-
nidades y ubicada en Jiquilpan, Michoacán, realiza y promueve investigaciones sobre las 
dinámicas que se generan entre actores sociales, medio ambiente, economía, territorio y 
cultura en el ámbito regional y nacional.

Asimismo, participa en la formación de recursos humanos, en la difusión del conocimiento 
y de la cultura, y realiza labores de vinculación con los actores regionales para contribuir a 
la búsqueda de estrategias de desarrollo.

Sus objetivos particulares son: 

•	 Desarrollar investigación con carácter regional.

•	 Sumar esfuerzos con otras instituciones regionales, estatales, nacionales e interna-
cionales que realizan investigación en la región, con el objeto de potenciar los es-
fuerzos y los recursos.

•	 Colaborar en la capacitación de los recursos humanos que demanda la región.

•	 Fomentar e incrementar la divulgación del conocimiento y de la cultura a través de 
publicaciones, foros, conferencias, talleres, encuentros, coloquios, etcétera, del Cen-
tro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas A.C.

•	 Fomentar una cultura científica y humanística en el territorio.

•	 Dar continuidad al Museo, la Biblioteca, los acervos documentales y aquellas acti-
vidades académicas que han sido distintivas del Centro antes mencionado y que 
forman parte activa de la ciudad de Jiquilpan y de la región.

INVESTIGACIÓN

La UAER tiene como parte de sus objetivos el desarrollo de investigación con carácter 
regional, para ello cuenta con la siguiente planta académica: siete investigadores, de los 
cuales tres son mujeres y cuatro hombres; uno es titular A y seis son asociados C, todos de 
tiempo completo. De ellos, cinco participan en el Sistema Nacional de Investigadores, uno 
en el nivel II, uno en el nivel I y tres son candidatos. Con respecto al Programa de Primas 
al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), uno tiene nivel A, 
cuatro nivel B y dos nivel C.

Además, se cuenta con el apoyo de seis técnicos académicos asociados C de tiempo com-
pleto adscritos a las áreas de Archivo Histórico, Biblioteca, Cómputo, Difusión y al Museo.
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Cabe mencionar que cada investigador tiene a su cargo proyectos de investigación indi-
viduales relacionados con la región de La Ciénega, en temáticas como: transformaciones 
rurales y reorganización política, manejo de recursos hídricos, calidad de vida, desarrollo 
territorial, estructura social y medio ambiente. 

Asimismo, los académicos participan en proyectos colectivos gestionados por la UAER. En 
este periodo se han efectuado, junto con otros organismos regionales, convenios para el 
desarrollo de investigación, entre los que destaca el proyecto Recuperación integral de la 
microcuenca del río Jiquilpan a la dinámica social, colaboración interinstitucional y multi-
disciplinaria en materia de desarrollo regional entre la UNAM y el IPN, en sus sedes de La 
Ciénega, en conjunto con el H. Ayuntamiento de Jiquilpan. El proyecto se ejecutó de abril 
de 2009 a agosto de 2010.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 

En 2010 el personal de la Unidad elaboró una propuesta denominada: Recuperación inte-
gral de la microcuenca del río Jiquilpan a la dinámica social, relacionada con el proyecto 
del mismo nombre y la cual fue concluida.

Como producto de sus proyectos individuales, los investigadores tienen dos libros en eta-
pa de corrección de acuerdo con los dictámenes respectivos y dos en dictamen; cinco 
capítulos de libros publicados, un capítulo en prensa y cinco en dictamen; tres artículos 
de revista publicados, dos artículos en prensa, dos aprobados para su publicación y cuatro 
en dictamen. 

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Con el propósito de continuar el fortalecimiento de la investigación y vinculación con ins-
tituciones y universidades a nivel nacional e internacional, en 2010 se inició un programa 
de intercambio académico. Cabe decir que ese año se contó con la presencia del maestro 
Arturo Castellanos de la Universidad Tecnológica de la Selva, Ocosingo, Chiapas, quien 
realizó una estancia técnica del 19 de noviembre al 2 de diciembre.

Durante 2010 la UAER se vio beneficiada con la estancia de cinco académicos: el maestro 
Carlos Nelsón Schiavo Bernasconi de la Universidad de la República de Uruguay, del 7 al 
21 de febrero de 2010; la doctora Sarah Bowen de la Universidad de Carolina del Norte, 
EEUU, del 11 al 22 de marzo de 2010; el doctor José Alfredo Vásquez Paniagua de la Univer-
sidad de Medellín, Colombia, del 10 al 24 de octubre de 2010; el doctor Benito Ramírez 
Valverde del Colegio de Postgraduados Puebla, del 25 de octubre al 8 de noviembre de 
2010, y el doctor Marcelo Champredonde del Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria de Argentina, del 28 de noviembre al 13 de diciembre de 2010.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

En 2010 la Unidad Académica de Estudios Regionales llevó a cabo 20 actividades académi-
cas, entre conferencias, seminarios, cursos, coloquios, etcétera; algunas de ellas fueron: las 
XXXII Jornadas de Historia de Occidente, con la participación de institutos y facultades de 
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la UNAM, las universidades Veracruzana, de Guadalajara y Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, el Instituto Mora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el Centro de Estudios 
de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas y el Instituto Nacional de Estudios Históri-
cos de las Revoluciones de México; el Cuarto Encuentro Nacional y Primero Internacional so-
bre estudios sociales y región. Aportes para la acción pública y ciudadana, organizado por la 
UAER y el Centro Universitario de La Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, así como 
el curso Metodología de la investigación aplicada a las ciencias sociales, cuyo objetivo fue 
proveer de herramientas metodológicas a estudiantes de licenciatura, maestría y doctora-
do en el proceso de titulación. 

Asimismo, a través de videoconferencias se llevaron a cabo trece actividades académicas, 
entre las cuales destacan: el diplomado Estados Unidos, México y Canadá: una dimensión 
internacional y regional; el  simposio La UNAM en la historia de México y el seminario inter-
nacional Cuestiones actuales de derecho comparado en México y España.

Los investigadores de la UAER participaron como ponentes en congresos, seminarios, 
ciclo de conferencias y mesas redondas, entre otros, de los cuales dos fueron de corte 
internacional y ocho nacionales, además de participar como comentaristas en dos pre-
sentaciones de libros y en una de revistas. Adicionalmente, se presentaron seis eventos 
académicos y veinte conferencias y talleres de divulgación. 

DOCENCIA

Se llevaron a cabo ocho actividades docentes a nivel licenciatura y una de maestría. Ade-
más, los académicos de la UER dirigen dos tesis de doctorado, dos de maestría y una de 
licenciatura. En ese año participaron en la revisión de dos tesis de maestría y dieron una 
asesoría a un estudiante de doctorado en el extranjero.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

En 2010 la UAER recibió un total de 27 alumnos de nivel medio y superior para realizar prác-
ticas profesionales, servicio social o residencias. Es importante mencionar que la mayoría 
de las instituciones de procedencia de estos alumnos tiene convenio firmado con la UNAM.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Una parte de las funciones de la Unidad es brindar servicio a investigadores, estudiantes 
y a la comunidad en general en ámbitos como Biblioteca, Archivo Histórico y Museo. Ade-
más, cuenta con un programa de divulgación de la ciencia y la cultura a partir del cual se 
organizan eventos que permiten un mayor acercamiento con la comunidad de la región.

La Biblioteca contiene 30 mil volúmenes. En este año se adquirieron 139 libros y se atendió 
a un total de 934 usuarios. Se realizaron 17 convenios para préstamo interbibliotecario; se 
prestaron 454 materiales bibliográficos en sala y 82 a domicilio, y se llevó a cabo la dona-
ción de 1,426 títulos de libros y 2,270 volúmenes.
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El Archivo Histórico, que perteneció al Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, está 
organizado en 15 fondos y se enriquece y difunde constantemente. En 2010 se dio el ser-
vicio de consulta a 39 personas provenientes de El Colegio de San Luis, la Universidad de 
Guadalajara, la Universidad de La Ciénega y el Instituto Californiano de Cultura de Baja 
California Sur, entre otros. Actualmente se llevan a cabo procedimientos de catalogación, 
conservación y restauración.

La Unidad cuenta con un Museo centrado en la figura del general Lázaro Cárdenas y un 
área de exposiciones temporales. En este periodo se realizaron cinco exposiciones foto-
gráficas y documentales entre las que destacan Diversos actores en torno a la Independen-
cia de México y La Fundación de la Universidad Nacional de México. A estas exposiciones 
asistieron alrededor de 1,800 personas, en tanto que el Museo contó con una asistencia 
aproximada de 4,000 personas.

Por otra parte, con el objeto de apoyar a las instituciones de la región, los espacios de esta 
Unidad fueron prestados en 43 ocasiones para realizar actividades académicas y cultura-
les a 17 instituciones, entre las que destacan: el Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, el CBTyS número 12, 
el H. Ayuntamiento de Jiquilpan, así como escuelas secundarias y escuelas de educación 
especial, entre otras.

INFRAESTRUCTURA

Durante 2010 se remodelaron varios espacios. Se adquirió mobiliario y se acondicionaron 
las áreas de Archivo Histórico, Biblioteca –en las zonas designadas para Fondo Reservado 
y Hemeroteca Antigua–, así como el área de cocina para los investigadores y administrati-
vos. Además se iniciaron trabajos de reparación en el Auditorio Francisco J. Mújica, debido 
a la duela levantada en el escenario.
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