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COORDINACIÓN DE HUMANIDADES
(CoHu)

Dra. Estela Morales Campos – Coordinadora – diciembre de 2007

INTRODUCCIÓN

En el marco de las atribuciones y responsabilidades que le marca la Legislación Universita-
ria, la Coordinación de Humanidades desarrolló una serie de acciones que responden a las 
políticas académicas, prioridades institucionales y acciones universitarias señaladas por el 
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011, planteado a la comunidad universitaria por el 
doctor José Narro Robles al iniciar su rectorado. 

CONSEJO TÉCNICO DE HUMANIDADES 

Durante el año, el rector designó a los directores de los centros: Peninsular en Humanida-
des y en Ciencias Sociales (septiembre) y Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
(octubre). El Consejo Técnico de Humanidades (CTH) sesionó en pleno en forma ordinaria 
en 22 ocasiones y 8 en extraordinaria; 56 ocasiones en comisiones permanentes y 50 en 
especiales. En comisiones se consideró un total de 2,688 asuntos, destacando 151 dictá-
menes en concursos de oposición y 89 contratos nuevos y nombramientos de profesores 
de asignatura. El CTH, conforme a las opiniones emitidas por las comisiones, ratificó di-
chos asuntos y conoció directamente otros 451, destacando 50 dictámenes de concursos. 
En total, el Consejo desahogó 106 reuniones –pleno, comisiones permanentes y especia-
les– y consideró 3,139 asuntos.

Los asuntos más sobresalientes conocidos durante las sesiones ordinarias fueron: a) La 
propuesta de transformación del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológi-
cas en Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información; b) La aprobación 
del proyecto de modificaciones al Reglamento Interno del Centro Regional de Investi-
gaciones Multidisciplinarias; c) Las propuestas a investigadores eméritos de los doctores 
Aurelio de los Reyes García Rojas, María de las Mercedes Guadalupe de la Garza y Camino, 
José Antonio Robles García y Carlos Roberto Martínez Assad, de los institutos de investiga-
ciones Estéticas, Filológicas, Filosóficas y Sociales, respectivamente; d) El análisis de cuatro 
propuestas de elaboración o modificación de programas de posgrado; e) La designación 
de titular nivel C a 13 investigadores y dos técnicos académicos, y f) El análisis de cien 
candidaturas para promoverlas al nivel D del PRIDE y el envío a los consejos académicos 
de área respectivos. 

Los asuntos más sobresalientes considerados durante las sesiones extraordinarias fueron: 
a) Análisis y aprobación del Reglamento Interior del Consejo Técnico de Humanidades; 
b) Análisis de las listas para la designación de directores de centros; c) Presentación del 
informe Productividad de Investigadores. Subsistema de Humanidades; d) Presentación 
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de los indicadores del trabajo académico realizado en institutos, centros y programas del 
subsistema de Humanidades e) Aprobación de las convocatorias y de la modalidad electró-
nica para las elecciones de los representantes a Consejo Universitario por el subsistema de 
Humanidades, tanto de alumnos de los programas de posgrado como de investigadores 
de centros.

INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

Desde el mes de julio de 2008 la Coordinación de Humanidades desempeña el cargo ho-
norario de Punto Nacional de Contacto (PNC), en el área de Ciencias Socio-Económicas y 
Humanidades (SSH, por sus siglas en inglés), dentro del 7° Programa Marco de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea (7PM). Igualmente, es contraparte de la 
National Endowment for the Humanities (NEH) de los Estados Unidos de América.

Vinculación y difusión de las oportunidades de participación con instituciones internacionales 

En el periodo que se informa se firmó un acuerdo de cooperación entre la UNAM –por me-
dio de la Coordinación de Humanidades– y el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) –a través del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS)–, con el objetivo de 
fortalecer y consolidar los lazos entre investigadores y grupos de investigación de ambas 
instituciones, a través del financiamiento de estancias cortas para llevar a cabo proyectos 
de investigación. Se participó en el foro del Fondo de Cooperación Científica y Tecnológi-
ca México-Unión Europea (FONCICYT), y en el taller sobre el 7º Programa Marco de Inno-
vación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea. Como parte de las actividades del 
proyecto Net4Society², el PNC ha dado difusión al Research Directory, herramienta para 
poner en contacto a investigadores nacionales e internacionales interesados en participar 
en las convocatorias del 7PM. Asimismo, continuó con la evaluación y actualización de los 
perfiles de los investigadores en proceso de registro en este directorio. 

Se difundieron de manera personalizada convocatorias, noticias y documentos relevantes, 
entre ellos, el proyecto RALCEA de Centros de Excelencia en el Sector del Agua en América 
Latina; el programa Youth in Action de la UE; el evento de creación de redes: Challenge 
Social Innovation; el evento de vinculación: Conflict and Peace in a Changing International 
Context; el Congreso de Americanistas; los dos informes mensuales de Socioeconomic 
and Humanities Research for Policy; el ciclo de mesas redondas “Hacia las sociedades del 
conocimiento”; así como los esquemas de estancias cortas lanzado por UEMEXCYT. 

Además de alimentar su página web con noticias, convocatorias, documentos y presen-
taciones realizadas en los diferentes talleres, el PNC ha incursionado en las redes sociales, 
más específicamente en Facebook, herramienta útil para fortalecer las actividades de vin-
culación y difusión entre los investigadores mexicanos sobre las oportunidades de coo-
peración internacional.

En septiembre se organizó el taller sobre Oportunidades de Participación en los Progra-
mas de Trabajo 2012, del 7º Programa Marco en el Área de Ciencias Socioeconómicas y 
Humanidades. Se difundió y apoyó a los investigadores interesados en participar en la 
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convocatoria Bridging Cultures: Humanities Scholarship in Mexico and the United States, 
como parte del referendo de colaboración entre la UNAM y la National Endowment for 
the Humanities (NEH), de los Estados Unidos.

Asesoría y cooperación 

En el marco del proyecto Net4Society², se participó en la consulta de la UE denominada 
“Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para la financiación de la 
investigación y la innovación por la UE”; se brindó asesoría personalizada a investigadores 
de la UNAM, así como de otras instituciones, interesados en participar en las convocato-
rias existentes; se apoyó a la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en 
Extremadura (FUNDECYT), de España, en la búsqueda de socios mexicanos para la parti-
cipación en un Consorcio sobre Investigación, Desarrollo e Innovación, llevado a cabo en 
el marco del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 
del gobierno español, y se apoyó a la Stagiaire Développement des Marchés d’Amérique 
Latine, en la búsqueda de socios mexicanos para la participación en un proyecto sobre 
valorización del nopal y de las moléculas de agave. 

Apoyo a la gestión de proyectos

Se apoyó la gestión del proyecto de investigación Conservación, Desarrollo, Aprove-
chamiento Social y Protección de los Conocimientos y Recursos Tradicionales en México 
2009-2011, llevado a cabo con recursos del FONCICYT. En él participaron entidades de la 
UNAM y otras instituciones de México, España y Francia.

Participación en redes de investigación

Se ha participado en diversas redes de investigación como la Red Científica en Sistemas 
Agroalimentarios Localizados (Red-SIAL) México-Unión Europea (2009-2011), financiada 
por el Conacyt mediante el FONCICYT. En esta red participaron, además de la CoHu, otras 
diez instituciones de México, España y Francia; Net4Society² (2011-2013). 

Secretaría Técnica de Becas e Intercambio Académico

Con el fin de propiciar y fomentar la investigación conjunta, la actualización y superación 
académica de los investigadores del subsistema, así como el reconocimiento a la labor 
científica de los universitarios y el acercamiento entre pares, en primera instancia de las 
áreas de ciencias sociales y humanidades, así como con otras áreas del conocimiento, se 
difunden oportunidades para el quehacer científico individual o colectivo, uni o multidis-
ciplinario. En el periodo que se informa se difundieron al menos cien convocatorias de 
orden nacional e internacional dirigidas a las áreas de interés en el subsistema de Huma-
nidades, entre las que se encuentran las muy diversas y numerosas del Conacyt, de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias y otras de áreas muy especializadas. Los medios de difusión 
por los que se dan a conocer las ofertas de apoyo son la página web de la Coordinación 
de Humanidades, Gaceta UNAM y las circulares dirigidas a los titulares de las entidades por 
correo electrónico.
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Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM

En el año que se informa se ejercieron 60 becas. El monto total para financiar el Progra-
ma ascendió a $12,518,873.48 MN. Los países de origen de los becarios son, de América: 
Argentina, Colombia, México, Panamá y Uruguay; de Europa: Alemania, Austria, España, 
Grecia, Italia, Polonia; de Asia: Japón. Las entidades receptoras fueron los institutos de 
investigaciones Antropológicas, Estéticas, Filológicas, Filosóficas, Históricas, Jurídicas y 
Sociales, así como los centros de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de In-
vestigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Peninsular en Humanidades 
y Ciencias Sociales, y Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

Apoyos otorgados a través de convocatorias Conacyt

Fueron aprobados nueve proyectos dentro de la convocatoria Conacyt de Apoyo a la In-
vestigación Científica Básica 2009, cuyos resultados se publicaron hasta 2011, habiéndose 
otorgado un apoyo total de $13,250,849.00 MN. En la convocatoria Investigación Científica 
Básica 2010-2012-1, publicada en 2011, se presentaron 21 postulaciones para el periodo 
2010, que iniciaron en el año que se informa, y para el periodo 2011 se presentaron 25.

En 2011 se publicaron los resultados de la convocatoria de Apoyo a Investigadores en 
Proceso de Consolidación Nivel 1 del SNI 2009. Fueron aprobados nueve proyectos, ocho 
nuevas solicitudes de ingreso, y se renovaron cinco en el Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica. Otros programas del Conacyt que entregaron apo-
yos económicos fueron el Programa de Cooperación Bilateral México 2011; el Programa 
ECOS-ANUIES-Conacyt; el Programa de Apoyo Vinculado al Fortalecimiento de la Calidad 
del Posgrado Nacional, primer año; el Programa de Apoyo Vinculado al Fortalecimiento 
de la Calidad del Posgrado Nacional, segundo año; el Programa de Apoyos Complemen-
tarios para la Consolidación Institucional de Grupos de Investigación (repatriación, reten-
ción y estancias de consolidación), primera etapa, y el de Apoyos Especiales. En total, en 
sus diferentes programas, el Conacyt entregó, a diversas entidades académicas y en apo-
yo a proyectos, un total de $13,932,287.00 MN.

Se encuentran en proceso de evaluación las postulaciones a las convocatorias Estancias 
Sabáticas Conacyt-Sedesol-2011 (dos solicitudes); Cooperación Bilateral Científica y Tec-
nológica (dos postulaciones); SEP/SEB/Conacyt (una postulación); Segunda Etapa de la 
Convocatoria de Apoyo Complementario para la Consolidación Institucional de Grupos 
de Investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación) (una postulación); 
Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras 2011 (una candidatura).

Intercambio académico

En el área de colaboración nacional se otorgaron 43 apoyos, 12 estancias en la UNAM  y 
31 viajes a instituciones de educación superior nacionales. Para la participación en esas 
actividades la Coordinación destinó un monto total para transportación aérea, hospedaje 
y viáticos de $203,741.00 MN. En el área de colaboración internacional se otorgaron 126 
apoyos (72 estancias en la UNAM y 54 viajes al extranjero) en 93 eventos académicos, la 
mayoría de los cuales (sólo cinco no se efectuaron bajo este principio) se cofinanciaron en 
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50 por ciento para el desarrollo de las actividades académicas. El presupuesto destinado a 
estas acciones ascendió a $773,279 93 MN. Por región, 17 por ciento de las actividades se 
desarrollaron en América del Norte, 33 por ciento en América Latina y el Caribe, y 50 por 
ciento en Europa.

Programa de Estancias de Investigación

Se otorgaron cuatro apoyos a investigadores del subsistema para la realización de estan-
cias de consulta en los acervos bibliográficos de la Colección Latinoamericana Nettie Lee 
Benson, de la Universidad de Texas en Austin.

Programa Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México A.C. (ADABI)

A lo largo de los años la CoHu ha dado seguimiento a seis proyectos de investigadores que 
recibieron ayuda para el resguardo de archivos de diversa índole.

Programa de Ayudas a Proyectos Archivísticos: Iberarchivos:  
    Programa ADAI, convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España

Se realizó la gestión y seguimiento de cinco proyectos aprobados en convocatorias de 
diferentes años.

Programa ALFA III, emitido por la Comisión Europea

La Coordinación de Humanidades otorgó el aval institucional a dos proyectos para eva-
luación y tomó conocimiento de otro.

Catálogo de convenios digitalizados

La CoHu tiene en resguardo, en el servidor de la dependencia, 140 convenios nacionales, 
304 internacionales y 13 relativos a cátedras extraordinarias, un total de 457 instrumentos 
jurídicos que corresponden a convenios generales o específicos, acuerdos de cooperación, 
cartas de intención y memoranda de entendimiento.

SISTEMA DE INFORMES ACADÉMICOS EN HUMANIDADES (SIAH)

El Consejo Técnico de Humanidades cuenta con el SIAH como uno de sus instrumentos 
para conocer el trabajo de los investigadores del subsistema, dar seguimiento a las accio-
nes y programas académicos, y apoyar la evaluación académica. La información recabada 
en este Sistema, alimentado por los investigadores, permite generar informes e indica-
dores, proyectar acciones y ofrecer instrumentos para tener un mejor conocimiento del 
desempeño interno.

SISTEMA DE INFORMACIÓN HUMANINDEX 

Este sistema identifica, compila, organiza y difunde la producción científica de los investi-
gadores pertenecientes a las entidades del subsistema de Humanidades de la UNAM, con 
el fin de difundirla y darle mayor visibilidad. Es con esa racionalidad que este sistema ha 
sido incorporado al esfuerzo institucional denominado Toda la UNAM en Línea. Durante 
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2011 se realizaron las siguientes actividades: identificación de la producción académica de 
cada investigador, enviando a las entidades del subsistema la liga correspondiente para su 
inclusión en la página personal de cada uno de los investigadores, dentro de los sitios web 
de cada una de ellas; se incrementaron los enlaces a texto completo de los artículos de los 
investigadores, a través de las revistas electrónicas de cada una de las distintas entidades 
pertenecientes al subsistema; al portal de revistas científicas y arbitradas de la UNAM, la 
Hemeroteca Virtual SciELO (Scientific Electronic Library Online), revistas electrónicas de 
libre acceso existentes en la Red. Adicionalmente, en los registros de Humanindex, tam-
bién se incorporaron enlaces al texto completo de los libros que se encuentran en Google 
académico http://scholar.google.com.mx/. 

Se ofrecieron talleres y pláticas a los investigadores sobre el sistema Humanindex para 
promover el uso de la interfaz web que les permite el registro en línea de sus publicacio-
nes, así como las actividades académicas que realizan durante el transcurso del año, lo 
cual les permite generar una versión previa de su informe de actividades, que tiene que 
ser capturado en el Sistema de Informes Académicos de Humanidades (SIAH), así como 
una versión actualizada de su curriculum vitae. También se generó una interfaz que permi-
te brindar información y datos sobre la producción de cada entidad académica del sub-
sistema. Como complemento, se ofrecieron pláticas a los secretarios académicos de las 
entidades para la utilización de este módulo de información gerencial.

Los logros más importantes en este periodo, en lo que se refiere al desarrollo y manteni-
miento de software, fueron: a) Creación, dentro del módulo de estadísticas, de una sec-
ción con reportes que muestra el avance de las ligas a texto completo y citas a Google 
académico de los productos dentro de la base de datos; b) Generación de una rutina para 
catalogar automáticamente las revistas en la tabla de reseñas; c) Modificación al módulo 
de búsquedas avanzadas para que permita el uso de parámetros y para que la liga pueda 
ser usada en otros portales y sistemas; d) Desarrollo del módulo de información gerencial; 
e) Modificaciones para aumentar la visibilidad del sistema por medio de fichas bibliográ-
ficas en PDF; f) Homogenización de los metadatos del sistema para aumentar la visibili-
dad;) Generalización de la rutina para ingresar ligas a texto completo y Google académico. 
También se activó el servidor de correos de Humanindex y se crearon cuentas de usuarios. 
Durante el presente año se realizó la adquisición de un nuevo servidor HP DL380 G7.

DIVULGACIÓN DE LAS HUMANIDADES Y DE LAS CIENCIAS SOCIALES

En el periodo que se informa se realizaron 568 actividades en los espacios de la Dirección 
de Divulgación de las Humanidades y de las Ciencias Sociales (Casa Universitaria del Libro, 
Casa de las Humanidades, Departamento de Información y Medios, y Departamento de 
Programación y Recintos). De ellas, 112 fueron proyecciones de cine, 18 coloquios, 53 con-
ferencias, 35 cursos, 10 diplomados, 6 encuentros, 17 exposiciones, 2 foros, 13 homenajes, 
3 informes, 17 mesas redondas, 74 presentaciones de libros, 32 reuniones, 2 ruedas de 
prensa, 18 seminarios, 63 talleres, 47 videoconferencias, 28 webcast y 18 actividades co-
rrespondieron a otros rubros. 
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Como parte de las estrategias de difusión, se imprimieron 15,812 carteles, 14 cédulas de 
sala, 100 folletos, 1,800 invitaciones, 24 pendones, 300 trípticos y 13,166 volantes. Además, 
en el apoyo de tareas de difusión y promoción, se prepararon 46 comunicados de prensa 
y 153 inserciones en Gaceta UNAM, la revista Humanidades y Ciencias Sociales y en otros 
medios de circulación nacional. A esta actividad se agrega la edición mensual de Huma-
nidades y Ciencias Sociales, la publicación quincenal de la Agenda Académica y la perma-
nente alimentación de la sección de actividades académicas del portal de la Coordinación 
de Humanidades. Cabe señalar que en este año se han operado cambios en el diseño y 
contenido de Humanidades y Ciencias Sociales, lo que le da una mayor presencia visual e 
informativa. En el periodo mencionado, la revista alcanzó un tiraje de 189,000 ejemplares; 
en tanto, la Agenda Académica, 28,800. Mención aparte merece la participación del subsis-
tema de Humanidades en el programa Perfiles, de Radio UNAM, en el que se trataron diez 
temas de actualidad y relevancia. 

En mayo de 2011 se cumplieron 25 años del inicio de la construcción de la Ciudad de la 
Investigación en Humanidades. Para conmemorar la fecha, la Coordinación de Humanida-
des preparó una ceremonia que tuvo en su programa la develación de la placa “Serpiente 
de Piedra de la UNAM”, la inauguración de la exposición fotográfica A 25 años de la cons-
trucción de la Ciudad de Investigación en Humanidades y el encuentro Las Humanidades en 
la UNAM. Pasado, presente y futuro.

Museo de la Mujer

Primer museo en su tipo en el país, ubicado donde estuvo la casa de la primera Impren-
ta Universitaria, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue inaugurado el 8 de 
marzo de 2011 y ha atendido a 11,557 personas, de las cuales, 32.1 por ciento son hom-
bres y 67.8 por ciento mujeres; 46.6 por ciento adultas, 18.8 por ciento adultos; 21.1 por 
ciento mujeres estudiantes y 13.3 por ciento hombres estudiantes. Se han realizado 75 
actividades: 15 cursos y talleres, 6 conferencias, 6 presentaciones de libros, 3 exposiciones, 
4 proyecciones de documentales, 34 sesiones del cine club de género, 6 recitales de poe-
sía, 3 recitales musicales; 1 foro, 1 jornada de salud y 1 campaña internacional de 16 días 
contra la violencia de género.

Museo de las Constituciones

Para dar a conocer la historia normativa de México y contribuir a su estudio, la Universidad 
Nacional, en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Senado 
de la República, la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Distrito Federal, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal 
pusieron en marcha, en agosto de 2011, el Museo de las Constituciones, ubicado en el ex 
Templo de San Pedro y San Pablo. Se trata de un amplio espacio diseñado para dar a cono-
cer la historia constitucional del país, desde la perspectiva de sus textos fundamentales, y 
así entender el contexto social y el momento político en el que se formuló cada una de las 
cartas magnas, lo ocurrido durante su vigencia, y su significado. En los últimos meses de 
2011, el Museo colaboró en la preparación del seminario internacional Conmemoración 
del Bicentenario de la Constitución de Cádiz: Las ideas constitucionales de América Latina, 
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que se realizaría en febrero de 2012. En el área editorial se sentaron las bases del progra-
ma de publicaciones del Museo con la creación de tres series: Estudios Históricos de las 
Constituciones de México; Documentos Históricos para el Estudio de las Constituciones 
en México, y una serie de divulgación en general cuyo fin es el de fomentar entre niños y 
jóvenes los valores contenidos en nuestra Constitución.

Programa editorial de la Coordinación de Humanidades

Alberga algunas de las colecciones editoriales más antiguas e importantes de la UNAM, 
entre ellas: Al siglo XIX. Ida y regreso; Biblioteca del Estudiante Universitario; Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana; Estudios de Cultura Iberoamericana Colo-
nial; Lecturas Universitarias; Nuestros Clásicos; Nueva Biblioteca Mexicana; Poemas y Ensa-
yos; Seminario de Estudios para la Descolonización de México; Sociedad y Cultura. México 
Siglo XXI, y Textos Universitarios. Es de destacar que dos de los libros más vendidos por la 
Universidad pertenecen al Programa Editorial: Visión de los vencidos. Relaciones indígenas 
de la Conquista de Miguel León-Portilla (BEU) e Introducción a la historia de la filosofía de 
Ramón Xirau (Textos Universitarios).

Durante el periodo que se informa se publicaron 50 títulos en total, de los cuales 12 fueron 
reediciones, 14 reimpresiones y 24 fueron títulos nuevos; se coeditaron 17 títulos. El total 
de ejemplares impresos fue de 51,500. Para los títulos especializados se recurrió a las nue-
vas tecnologías del tiraje bajo demanda. 

Entre las reediciones destacan los cuatro títulos de la colección Biblioteca del Estudiante 
Universitario, antologías de fray Servando Teresa de Mier, Emilio Rabasa, Francisco Zarco 
e Ignacio L. Vallarta, que se coeditaron con el recién creado Museo de las Constitucio-
nes. Se continuó la propuesta del Comité Editorial del Programa de reimprimir y reeditar 
títulos de las colecciones: Biblioteca del Estudiante Universitario, Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum Mexicana, Nuestros Clásicos y Lecturas Universitarias, con el fin 
de mantener vigente la oferta editorial de las colecciones. 

Con el apoyo editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas se publicó La UNAM en la 
historia de México, que reunió en siete volúmenes los trabajos que fueron presentados por 
distinguidos investigadores de diversas disciplinas en los siete coloquios realizados para 
conmemorar los cien años de la fundación de la Universidad Nacional. Apareció el primer 
título de la Unidad Académica de Estudios Regionales de Jiquilpan, Michoacán, titulado 
Sociedad y cultura regionales. Problemas locales, miradas globales. El programa editorial 
continuó, por tercer año consecutivo, la campaña de promoción de sus colecciones en la 
Escuela Nacional Preparatoria y en el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Cómputo y telecomunicaciones

Se asignaron 19 equipos nuevos de alto desempeño para cubrir las necesidades de cóm-
puto de diferentes áreas de la Coordinación de Humanidades y sus dependencias. En 
cuanto a la infraestructura de periféricos, específicamente en equipos de impresión y es-
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caneo de imágenes y documentos, por obsoleto se sustituyó la impresora de Pool en el 
área Jurídica por un equipo nuevo. Asimismo, se asignó un escáner de alta velocidad a la 
Secretaría Académica. Se reasignó un equipo HP Scanjet 8350 de superficie plana de alta 
velocidad y alto desempeño para volúmenes altos de escaneo a la Secretaría Técnica de 
Planeación y Seguimiento.

Infraestructura de red

Para facilitar el acceso a los servicios de red e internet se acondicionaron los nodos de 
datos con switches de bajo costo. Se repararon cinco nodos del cableado estructurado 
para datos. Con el fin de incrementar la cobertura inalámbrica dentro de la Coordinación 
de Humanidades, se aprovisionó un router inalámbrico en la Planta Baja de las instalacio-
nes. Con esto se cuenta con cobertura (limitada aún) en el segundo nivel para las áreas 
administrativa, de planeación, de divulgación y cómputo, mientras que otro dispositivo 
proporciona cobertura de red inalámbrica al Auditorio de la Coordinación o la Sala de 
Consejo Técnico. Este servicio sólo se proporciona previa solicitud de los organizadores 
de eventos programados.

Desarrollo de software 

Sistema de Informes Académicos en Humanidades (SIAH)

Con el objetivo de lograr que el SIAH sea un sistema amigable y confiable para el académico 
del subsistema de Humanidades, se ha mejorado su interfaz y funcionalidad. Las incorpo-
raciones y modificaciones más relevantes del sistema fueron: a) creación del resumen del 
informe para años anteriores; b) mejoras al motor de búsquedas para proyectos en el SIAH 
para el público en general, dichas modificaciones fueron en los criterios de filtro para la 
tabla histórica de académicos; c) creación de la última versión del Manual de Usuario (2011) 
que fue distribuido por correo electrónico y que es posible consultar dentro del propio 
sistema; d) actualización de la documentación técnica y de soporte del propio sistema; e) 
actualización del catálogo de programas de posgrado, y f) se analizó la información cap-
turada en el rubro redes para determinar si se debía hacer algún cambio a las estructuras 
de datos, catálogos, o bien a las formas de captura.

Se realizó el análisis de compatibilidad/interoperabilidad SIA-Humanindex, que fijó el 
procedimiento y tareas automatizadas que operan el intercambio de datos entre ambos 
sistemas. Se realizaron las modificaciones a las estructuras de las bases de datos y se esta-
blecieron los métodos de validación de información requeridos para este fin. Gracias a la 
creación de una rutina SQL, que traspasa los contenidos de los registros del año en curso 
en todas las tablas que serán exportadas al SIAH y presentadas como precarga de informa-
ción al sistema, se hizo la importación de 24,370 registros correspondientes al año 2010.

Sitios web 

Para cumplir los objetivos del portal de la CoHu, se implementó el uso de AJAX para hacer 
más eficiente y resaltar los apartados más importantes. Se incorporó una nueva versión 
del buscador de proyectos del SIAH (histórico, de 2005 a la fecha) en el sitio web de la 
Coordinación de Humanidades. Éste agrega funciones y hace más fácil la búsqueda; se 
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basa en el buscador de Humanindex para homogeneizar las funciones. Se implementó la 
página web del programa editorial de la Coordinación de Humanidades, que se diseñó el 
año pasado, y se modificó la estructura de las ligas para permitir a los buscadores indexar 
el sitio de forma eficiente y aumentar su visibilidad. Con base en los requerimientos iden-
tificados de la Casa de las Humanidades (CASHUM) se realizó el análisis y diseño de su nue-
va página web, que brindará mayor flexibilidad a los administradores de la información 
y que cumple con la normativa de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación (DGTIC). Se realizó el análisis conceptual y el desarrollo de la 
nueva página web que cumple con todos los requerimientos de la Casa Universitaria del 
Libro (CASUL). 

OFICINA JURÍDICA

Durante el periodo de enero a diciembre de 2011 la Coordinación de Humanidades con-
tinuó con su labor de procurar la atención de los diversos asuntos jurídicos relativos al 
subsistema de Humanidades en las materias civil, penal, laboral, migratorio, instrumentos 
consensuales, derechos de autor y disciplina universitaria. Igualmente brindó asesorías 
relacionadas con la normatividad que rige a nuestra institución, aplicando los criterios es-
tablecidos por la Oficina del Abogado General. En conjunto, se realizaron 1,150 diligencias, 
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 encomendadas y 
que competen a esta oficina.

Durante el periodo se brindaron de manera expresa, tanto por vía telefónica como por co-
rreo electrónico y protocolo oficial, en las materias que tiene encomendadas y que com-
peten a esta oficina, cerca de 3,000 asesorías jurídicas a las diversas entidades que compo-
nen el subsistema de Humanidades. En materia civil se dio seguimiento a cuatro juicios. En 
materia laboral se instauraron 44 procedimientos de investigación administrativa y se dio 
seguimiento a 36 recursos interpuestos ante las Comisiones Mixtas. En el área contencio-
sa se realizó la defensa de la institución en 56 juicios laborales interpuestos ante la Junta 
Especial 14bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, juntas locales de Conciliación y Ar-
bitraje con residencia en Mérida, Yucatán, y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En materia penal 
se dio seguimiento a 15 denuncias y fueron ingresadas 18 más por diversos delitos. En pro-
ceso penal se dio seguimiento a dos procedimientos derivados de la comisión de diversos 
delitos por parte de las personas responsables, ante las autoridades correspondientes. 

Se iniciaron y se dio seguimiento a 71 trámites migratorios en sus diversas modalidades. 
Se atendió un juicio de amparo en materia administrativa, instaurado contra actos reali-
zados por el Consejo Técnico de Humanidades, en el cual la Universidad Nacional Autó-
noma de México fungió como autoridad responsable, sobreseyéndose dicho juicio. Se dio 
trámite y seguimiento a dos procedimientos disciplinarios ante el Tribunal Universitario; al 
agotar las diversas etapas se atendieron las características y peculiaridades del personal 
académico y de la falta denunciada; concluyó uno de éstos y otro quedó en trámite. En 
materia agraria se dio seguimiento al conflicto en el ejido de Mapachapa, municipio de 
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Minatitlán, Veracruz, generado en una de las entidades del subsistema de Humanidades, 
con la finalidad de mediar una solución favorable. Fueron recibidos y se dio trámite a 
520 instrumentos jurídicos consistentes en convenios generales, específicos, de colabora-
ción académica, servicios profesionales, arrendamiento, en materia editorial y autoral, así 
como bases de colaboración interinstitucional; quedan en trámite solamente 11 de ellos.

EPÍLOGO

Las labores de la Coordinación de Humanidades, sucintamente presentadas en estas lí-
neas, comprenden una serie de acciones que buscan coordinar, impulsar, crear nuevos 
horizontes, fomentar nuevas modalidades de trabajo de creación de conocimiento y, fun-
damentalmente, hacer del trabajo de investigación un instrumento más poderoso para 
que la Universidad Nacional Autónoma de México cumpla plenamente las tareas que la 
sociedad mexicana le ha asignado.1

 Ω

1  Información más completa puede ser encontrada en el Informe de Gestión 2007-2011 de la Coordinación de 
Humanidades.


