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La Coordinación de Humanidades tiene como propósito fundamental coordinar al Subsistema de 
Humanidades en labores de investigación y demás tareas académicas, potenciar el cultivo de sus dis-
ciplinas, contribuir al desarrollo de la cultura y al mejor aprovechamiento social de sus capacidades 
cognitivas, para fortalecer su presencia nacional con base en una estrategia de divulgación acorde 
con las exigencias de la sociedad de la comunicación del conocimiento y de la información. En el 
periodo a informar la Coordinación de Humanidades ha enfocado sus esfuerzos a fomentar campos 
de investigación, así como los proyectos colectivos e interdisciplinarios y redes de investigación 
relacionados con problemas prioritarios del país (migración, energía, políticas ambientales, diabe-
tes, vivienda popular, adicciones, vulnerabilidad, educación y desarrollo regional, entre otros) y así 
apuntalar la participación de la UNAM en el análisis de los grandes problemas nacionales que de-
manda el país; ha buscado ampliar la infraestructura y los recursos de las unidades de investigación 
y docencia localizadas fuera del área metropolitana, adscritas al Subsistema de Humanidades, con el 
objeto de que cumplan de mejor manera con su encomienda, así como a fortalecer los programas 
de formación de jóvenes investigadores con distintas estrategias.

Consejo Técnico de Humanidades (CTH)

La H. Junta de Gobierno de la Universidad designó a los directores de los institutos de Investigacio-
nes Filológicas (diciembre), Investigaciones Históricas (junio) e Investigaciones Sociales (agosto). El 
rector designó para un segundo periodo a los directores de los centros de: Investigaciones sobre 
América del Norte (septiembre) y Enseñanza de Lenguas Extranjeras (mayo).

El CTH sesionó: en pleno, 22 ocasiones en forma ordinaria y siete en extraordinaria; en comisio-
nes permanentes 69 ocasiones y especiales 46, durante las cuales se consideraron 3 314 asuntos, 
destacando 119 dictámenes en concursos de oposición y 79 contratos nuevos y nombramientos de 
profesores de asignatura. El Consejo, conforme a las opiniones emitidas por las comisiones, ratificó 
dichos asuntos y conoció directamente otros 814, resaltando 69 dictámenes de concursos. En total 
desahogó 115 reuniones –pleno, comisiones permanentes y especiales– y consideró 4 355 asuntos.



Memoria UNAM 2013 • 2

Coordinación de Humanidades 

Los asuntos más sobresalientes conocidos durante las sesiones ordinarias fueron:

•	 Propuesta para que la doctora María Luisa Rodríguez Sala y Muro, investigadora del Instituto de Inves-
tigaciones Sociales, sea designada Investigadora Emérita de la UNAM.

•	 Propuesta para que la doctora Honoris Causa Rigoberta Menchú Tum sea designada Investigadora 
Extraordinaria de la UNAM.

•	 La designación de titular nivel C a 15 técnicos académicos y cinco investigadores.

•	 Las 83 candidaturas al nivel D del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo (PRIDE) a los consejos académicos de área respectivos.

Los asuntos más sobresalientes considerados durante las sesiones extraordinarias fueron:

•	 Informes de actividades 2012 y programas de trabajo 2013 del personal académico del Subsistema de 
Humanidades.

•	 Develación de la placa en que, por acuerdo del CTH, el Auditorio de la Coordinación de Humanidades 
lleva el nombre “Dr. Jorge Carpizo MacGregor”.

•	 Las listas y ternas para la designación de directores de centros y de institutos.

Trabajo que requiere especial atención es la asesoría a directores, secretarios académicos y consejos inter-
nos de las entidades pertenecientes al Subsistema de Humanidades con el fin de que se desahoguen de la 
mejor manera posible los diversos procedimientos que se presentan ante el CTH.

El CTH cuenta con el Sistema de Informes Académicos en Humanidades (SIAH), mecanismo de apoyo al 
personal académico del Subsistema para la elaboración de sus informes anuales y programas de trabajo. 
Este instrumento se perfecciona año tras año con la idea de resolver problemas de funcionamiento, incor-
porar nuevas formas de trabajo académico y generar de manera más precisa instrumentos de recuperación 
de información para alimentar diversos procesos universitarios.

La Secretaría Técnica cuenta –como se ha venido señalando–, para el desahogo de los asuntos de compe-
tencia del CTH, con un programa de cómputo de gestión, el cual se mejora continuamente, para adaptarse 
a la demanda y al volumen de trabajo desarrollado, coadyuvando a que las sesiones del Consejo sean más 
expeditas. En el año que se informa dio inicio la transformación de dicho sistema, en la que se emplearán 
tecnologías de acceso vía Internet, con una plataforma de datos más segura y robusta. Adicionalmente, en 
este periodo continuó el proyecto de creación de un nuevo sistema de gestión que permitirá optimizar los 
procesos desarrollados en la Secretaría Técnica, se consolidó la consulta a través de Internet de los asuntos 
que el Consejo conoce en cada sesión y de los acuerdos que este órgano de autoridad ha emitido, brindan-
do a sus integrantes un medio de comunicación más eficiente y de fácil acceso.

Dentro del Proyecto de Organización del Archivo y Acervos Documentales del Consejo Técnico se ha con-
tribuido con el flujo de la información, aplicando procedimientos, principios y métodos archivísticos que 
se encargan del uso, localización y conservación de la documentación generada, vigilando la circulación, 
producción y la selección de la misma, conformando una estrategia integral dentro del acervo.  
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Investigación y vinculación
Vinculación internacional: 

Punto Nacional de Contacto México-Unión Europea

Desde julio de 2008 la Coordinación de Humanidades desempeña el cargo honorario de Punto Nacional 
de Contacto (PNC) en el Área de Ciencias Socioeconómicas y Humanidades, dentro del 7º Programa Mar-
co de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea (FP7, por sus siglas en inglés). En los 
subsecuentes rubros se detallan las actividades llevadas a cabo durante 2013. 

A partir de las relaciones establecidas en años anteriores con el Centro de Ciencias Humanas y Sociales de 
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del Reino de España, en ese año 
se firmó un nuevo Convenio Específico de Cooperación entre esta entidad y la Coordinación de Huma-
nidades de la UNAM. El objetivo del convenio es fortalecer y consolidar los lazos entre los investigadores 
y grupos de investigación de ambas instituciones, para lo cual se apoya la realización de dos proyectos 
conjuntos mediante estancias cortas de investigación. Por lo anterior, el 3 de octubre se publicó una con-
vocatoria conjunta y fueron seleccionados dos proyectos que se desarrollarán durante los próximos dos 
años (2014-2015). 

El PNC tuvo una activa participación en diversos foros y con organismos internacionales como el Foro 
Franco-Mexicano para la Investigación y la Innovación; la Embajada de la India en México, con el objetivo 
de explorar las posibilidades para establecer lazos de cooperación académica entre la UNAM e instituciones 
de educación superior de la India; la reunión que se realizó con autoridades de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing; la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior; la Asamblea General del Consejo Inter-
nacional de Ciencias Sociales (ISSC, por sus siglas en inglés); el Foro Mundial de Ciencias Sociales llevado a 
cabo del 13 al 15 de octubre; la reunión de inicio del proyecto Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences 
and Humanities (T-AP); la reunión del proyecto Digging into Data Challenge; la sesión informativa sobre 
Horizonte 2020, que se realizó en el marco de la Reunión Nacional de Centros Públicos de Investigación en 
Cancún, Quintana Roo. 

Se difundieron de manera personalizada, así como mediante la página electrónica y por Facebook, 55 con-
vocatorias, documentos, presentaciones relevantes y eventos internacionales de interés para la comunidad 
de científicos en humanidades y ciencias sociales. Entre las convocatorias destacadas se encuentran: la de 
propuestas del programa de Actores No Estatales (ANE), México 2013 de EuropeAid; las del programa 
People del FP7; la primera de cooperación internacional para proyectos sociales de las fundaciones co-
munitarias de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior; la abierta para proyectos de investigación de la 
Fundación Unión Europa-América Latina y Caribe (Fundación EU-LAC), y la entrada en vigor del Programa 
Marco Horizonte 2020.

Asesoría y cooperación

A lo largo del 2013 se realizaron 15 asesorías personalizadas a investigadores de la Universidad Nacional, 
así como de otras instituciones, interesados en participar en las convocatorias del FP7 y en otros fondos de 
la UE y Estados Unidos. Dichas asesorías incluyeron la búsqueda de socios, la utilización de la clave PADOR 
y el número PIC de la UNAM, información legal y financiera, así como asesorías para la presentación de 
propuestas a la convocatoria de Cooperación Científica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.
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Se colaboró o asesoró a diversas oficinas y proyectos como la Oficina de Cooperación México-Unión 
Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación del Conacyt; el proyecto European Research Area Network 
on Illicit Drugs (ERANID); el Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR); la Universidad de 
Alicante, en conjunto con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y el 
Directorate General Research and Innovation of the European Commission. 

Apoyo a la gestión de proyectos

Como parte de las actividades del proyecto Net4Society3, durante el año el PNC administró y dio difusión al 
Research Directory, herramienta dirigida a poner en contacto a investigadores nacionales e internacionales 
interesados en participar en las convocatorias del Programa Marco.

En seguimiento a la convocatoria de cooperación científica UNAM-Coordinación de Humanidades y el CSIC-
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, publicada en febrero de 2012, a lo largo de 2013 se apoyó la gestión 
de los proyectos favorecidos por la misma. Estos proyectos son: Envejecimiento activo y calidad de vida: 
punto de partida para un estudio comparado entre España y México, y Uso del tiempo y cambios familiares 
en México y en España. Lo anterior incluyó la gestión de las estancias de investigación en México y en Espa-
ña, la realización de una videoconferencia de seguimiento y la coordinación de la entrega del informe final. 

Actualmente se encuentran en proceso de evaluación en Conacyt  tres solicitudes SEP/SES/Conacyt, cuatro 
para la Consolidación de Grupos de Investigación, una en Sedesol/Conacyt, una en el Programa de Estímu-
los a la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Innovación, ocho en apoyo a Revistas Mexicanas de Inves-
tigación Científica y Tecnológica, cinco en integración a ese mismo índice y 12 en Proyectos de Desarrollo 
Científico para Atender Problemas Nacionales.

Se dio seguimiento a la conclusión y entrega de actas de finiquito de los proyectos financiados por el Fondo 
de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (Foncicyt) que contaban con la participación de la 
Coordinación de Humanidades. Estos proyectos son: Conservación, desarrollo, aprovechamiento social y 
protección de los conocimientos y recursos tradicionales en México, dirigido por el doctor León Olivé, y Red 
en sistemas agroalimentarios localizados (Redsial), con la participación del doctor Gerardo Torres Salcido.

Participación en redes de investigación

Dio inicio la tercera etapa del proyecto Net4Society3, la cual tiene una duración de 22 meses. El objetivo 
principal de esta nueva etapa del proyecto es apoyar la preparación de solicitudes y la participación exitosa 
en el Programa Horizonte 2020.

La Coordinación de Humanidades, a través del PNC, fue invitada por el Conacyt a participar como experto 
en el proyecto Transatlantic Social Science and Humanities Platform (T-AP), financiado por el FP7. 

Becas e intercambio académico
Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM

El objetivo del Programa es fortalecer el quehacer científico y docente de alto nivel, apoyando a los recién 
doctorados para que desarrollen un proyecto de investigación novedoso en la Universidad. Hasta diciembre 
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de 2013 estuvieron en operación 80 becas. En el periodo 2013-1 se presentaron 16 postulaciones de re-
novación y 32 de nuevo ingreso, se otorgaron 48 becas. En el periodo 2013-2 se aceptaron 17 becas de 
renovación y 16 de nuevo ingreso. El porcentaje de becarios por región fue: América Central y el Caribe, dos 
por ciento; América del Norte, 51 por ciento; América del Sur, 15 por ciento; Asia Oriental, dos por ciento; 
Europa Central, dos por ciento; Europa Occidental, 26 por ciento; Europa Orienta,l dos por ciento. El por-
centaje por área de investigación fue: Ciencias Sociales 54 por ciento; Humanidades y Artes 46 por ciento. 

Programa de Intercambio Académico

Este Programa tiene como finalidad el apoyo a la superación y colaboración académica de los investigadores 
del Subsistema. En 2013 se otorgó el apoyo financiero a 176 acciones de cooperación académica, 55 de or-
den nacional y 121 internacionales. El porcentaje de participación de las instituciones de educación superior 
estatales por zona fue: Noroeste y Península de Baja California, 25 por ciento; Norte-Centro, 15 por ciento; 
Occidente, 11 por ciento; Centro, nueve por ciento; Zona Metropolitana, siete por ciento; Oriente-Centro 
y Golfo, nueve por ciento; Sur, 13 por ciento, y Sureste, 11 por ciento. El porcentaje de participación en el 
orden internacional fue: América del Norte, 17 por ciento; América Latina y el Caribe, 30 por ciento; Asia, 
uno por ciento, y Europa, 52 por ciento.

Entre las actividades de movilidad internacional más destacadas se encuentra el XVI Congreso de la Fede-
ración Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe: El viejo mundo y el nuevo mundo en la era 
del diálogo, que se llevó a cabo en Universidad de Ankara, Turquía, y contó con la participación de investi-
gadores del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) y del Instituto de Investiga-
ciones Económicas; el IV Coloquio Colombo-Mexicano de Filosofía, realizado en la Universidad Nacional de 
Colombia, en el que participaron académicos del Instituto de Investigaciones Filosóficas; el XXXI Congreso 
Internacional de la LASA (Asociación de Estudios Latinoamericanos), celebrado en Washington DC, Estados 
Unidos, con la participación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
(CEIICH) y el Instituto de Investigaciones Históricas. 

Por su parte, el Instituto de Investigaciones Antropológicas organizó el XVII Coloquio Internacional de An-
tropología Física Juan Comas e invitó a académicos provenientes de universidades tales como la de Rovira 
i Virgili de España y la de Illinois en Estados Unidos. El Instituto de Investigaciones Históricas organizó el 
coloquio Temporalidades de los intercambios y de la apropiación cultural, en el que participaron especia-
listas de la Universidad de Bretaña Occidental, Francia. El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de 
la Información organizó el II Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información: naturaleza y 
método de la investigación bibliotecológica y de la información, mismo que contó la participación de espe-
cialistas de la Universidad de Salamanca, España, y de la ONG Creative Commons, Perú. 

Programa de Estancias de Investigación en los acervos de la 
Biblioteca Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin

En la convocatoria de 2013 se presentaron cinco postulaciones y se otorgaron cinco ayudas. Los investigado-
res apoyados pertenecen a los institutos de Investigaciones Estéticas e Históricas, así como a los centros de 
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales.
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Programas Ayudas a Proyectos Archivísticos: Iberarchivos (ADAI) y 
Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México AC (Adabi)

El objetivo de estos programas es contribuir a la conservación de los acervos documentales de las institu-
ciones mediante ayudas económicas.

En el marco de ADAI, los institutos de Investigaciones Antropológicas y sobre la Universidad y la Educa-
ción presentaron los siguientes proyectos: Identificación, organización y descripción de los documentos 
textuales del Fondo Documental “Alfonso Villa Rojas”, y Elaboración de un catálogo por expediente de la 
serie más antigua de expedientes de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, mismos 
que fueron aprobados.

Los institutos de Investigaciones Antropológicas y sobre la Universidad y la Educación recibieron, de la 
asociación civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (Adabi), el apoyo para los pro-
yectos: Identificación, organización y descripción del Fondo Documental “Ada D’ Aloja”; Preparación del 
Fondo “Martín Luis Guzmán” para su microfilmación; y Organización del Fondo Observatorio Astronómico 
Nacional. Al Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, en Mérida, Yucatán, se le otorgó apo-
yo para desarrollar el proyecto Restauración y conservación de la colección de libros antiguos del Fondo 
Reservado “Rodolfo Ruz Menéndez”. El Instituto de Investigaciones Estéticas presentó dos proyectos: Clasi-
ficación, ordenamiento y estabilización y puesta en línea del Fondo Documental “José María Gutiérrez T.”, y 
4 000 años de arquitectura mexicana, mismos que se encuentran en proceso de evaluación.

Cooperación internacional
Con relación a la colaboración internacional promovida a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SER), en el marco de los Programas de Colaboración Intergubernamental, el CIALC presentó cuatro pro-
puestas de actividades culturales a ser consideradas en la V Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamen-
tal entre México y la República Dominicana. Asimismo, el Instituto de Investigaciones Filosóficas presentó 
un proyecto conjunto con la Universidad de São Paulo, Brasil, en el marco de la III Comisión Binacional 
México-Brasil.

Durante el año se realizó la difusión de 128 convocatorias nacionales e internacionales incluyendo los docu-
mentos complementarios y formatos de postulación. De igual forma, se realizó la difusión de cooperación 
binacional promovida por la SER, dando a conocer entre las entidades del Subsistema de Humanidades 
la programación y contenidos de: la V Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental entre México y 
la República Dominicana, la VII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural entre 
México y Honduras, la V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre México 
y Argentina, y la III Comisión Binacional México-Brasil. Adicionalmente, se difundió en el Subsistema el 
interés del Instituto Nacional de Planeación del Cairo, Egipto, para fomentar la cooperación científica en las 
modalidades de proyectos de investigación conjuntos, intercambio de becas y programas de capacitación 
con la Universidad Nacional.

Apoyo a la investigación
En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015, que establece la 
necesidad de: “Definir campos de investigación y desarrollo tecnológico, así como los proyectos colectivos 
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e interdisciplinarios y redes de investigación relacionados con problemas prioritarios del país (migración, 
energía, políticas ambientales, diabetes, vivienda popular, adicciones, vulnerabilidad, educación y desarrollo 
regional entre otros)”, se ha trabajado con la Secretaría de Desarrollo Institucional y la Coordinación de la 
Investigación Científica con el fin de coordinar e impulsar la conformación de un listado de temas en que 
convergen intereses y trabajo académico de escuelas y facultades con institutos y centros de investigación.

Difusión de convocatorias del Conacyt

Se difundieron a través de la página electrónica de la Coordinación, el correo electrónico y Gaceta UNAM 
35 convocatorias del Conacyt, entre las que destacan las de los Fondos Sectoriales de Investigación para la 
Educación (Investigación Científica Básica) de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Turismo, el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), la Comisión Nacional Forestal y laSecretaría de Energía 
(Sener); de los Fondos Mixtos, las convocatorias de Baja California, Colima, Oaxaca, Yucatán y Quintana 
Roo; del Fondo Institucional, Estancias Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del Posgra-
do Nacional, Ingreso al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica, Cooperación 
Bilateral, Revistas Científicas de Divulgación Científica.

Apoyos otorgados por el Conacyt

En atención a la difusión, en el año que se reporta se presentaron al Conacyt diversas  postulaciones en las 
siguientes convocatorias: tres en Cooperación Bilateral, las cuales fueron aprobadas por un monto total de 
$ 396 000.00; 40 Estancias Posdoctorales Vinculadas a la Calidad del Posgrado Nacional, siendo aprobadas 
16 con un monto de $ 7 668 000.00; dos Estancias Posdoctorales y Sabáticas al Extranjero para la Consolida-
ción de Grupos de Investigación por un monto total de $ 338 000.00; dos Apoyos Especiales por un monto 
de $ 7 179 228.00; 35 postulaciones al programa Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia, mismas que 
no fueron aprobadas.

Actualmente se encuentran en proceso de evaluación del Conacyt las siguientes propuestas: tres solicitu-
des en SEP/SES/Conacyt, cuatro en Estancias Posdoctorales y Sabáticas al Extranjero para la Consolidación 
de Grupos de Investigación, una en Sedesol/Conacyt, una en el Programa de Estímulos a la Investigación 
Desarrollo Tecnológico en Innovación, ocho en Apoyo a Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 
Tecnológicas, cinco en Integración al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica, 
12 en Proyectos de Desarrollo Científico para Atender Problemas Nacionales, una en Sener-Conacyt y dos 
en INEGI-Conacyt.

Para formalizar los apoyos del Conacyt a la CoHu se establecieron 10 convenios de asignación de recursos, 
mediante los cuales se captaron recursos extraordinarios por un monto total de $15 581 228.00, siendo 
beneficiados los institutos de Investigaciones Antropológicas y de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), el Programa Universitario 
de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), así como los posgrados en Antropología, Ciencias Políticas y Sociales, 
Economía, Estudios Latinoamericanos, Estudios Mesoamericanos, Letras, Bibliotecología y Estudios de la 
Información, entre otros.

Esta Coordinación asesoró a tres entidades del Subsistema para la obtención del Registro Nacional de Insti-
tuciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt), en cumplimiento a los ordenamientos de la Ley 
de Ciencia y Tecnología y del Conacyt.
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Vinculación con el bachillerato universitario
Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

Este Programa busca promover la vocación del estudiante de bachillerato en las áreas humanística y social, 
así como vincular a los alumnos de este nivel con el proceso investigativo que se lleva a cabo en las entida-
des académicas del Subsistema de Humanidades, mediante la realización de conferencias y visitas guiadas. 
La realización de estas actividades de vinculación ha permitido dar a conocer el Programa, así como las 
ventajas que ofrece para los estudiantes.

En el marco del Programa se llevan a cabo visitas guiadas a las instalaciones de las entidades del Subsis-
tema de Humanidades. Esta actividad consiste en realizar recorridos por las instalaciones de 20 entidades 
y dependencias de la Coordinación de Humanidades, localizadas en la Ciudad de México (11 institutos, 
tres centros y seis Programas Universitarios). Mediante las visitas se muestran los acervos especializados 
(bibliotecas, fondos reservados, acervos fotográficos, laboratorios, entre otros). Asimismo, como parte del 
recorrido los investigadores presentan una breve explicación de las actividades que desarrollan y la impor-
tancia de las mismas.

De igual forma, se organizan ciclos de conferencias dirigidas a los jóvenes de bachillerato universitario de la 
Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, con la finalidad de dar a conocer el 
abanico de posibilidades que ofrece el Subsistema de Humanidades y de diversificar la participación de los 
investigadores de sedes internas y externas de la Coordinación de Humanidades.

En  2013 se realizaron 28 visitas guiadas a los institutos incorporados en el Subsistema de Humanidades 
así como a la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México, con la participación de 266 alumnos, y se 
presentaron 30 conferencias en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y de la Escuela 
Nacional Preparatoria (ENP), con un total de 1 280 alumnos beneficiados. 

Humanindex

El Sistema de Información Académica en Humanidades y Ciencias Sociales (Humanindex) tiene como obje-
tivo general identificar, compilar, organizar y difundir la producción científica de los investigadores adscritos 
a las entidades del Subsistema de Humanidades de la Universidad Nacional para proporcionar mayor vi-
sibilidad a dicha producción. Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades para cumplir 
con dicho objetivo: 

•	 Actualización de Humanindex con la información correspondiente a las publicaciones (libros, capítulos 
de libros, artículos y ponencias en memorias) generadas por los investigadores del subsistema. Actual-
mente Humanindex incluye información sobre 54 106 publicaciones 

•	 Mantenimiento de la integridad y confiabilidad de los registros y los datos correspondientes a la 
producción científica incluida en Humanindex, integrando los datos de coautoría en cada uno de los 
productos académicos. 

•	 Actualización del Catálogo de Títulos de Revistas e inicio del Catálogo de Autores para uniformar estos 
datos y lograr una recuperación más eficiente de la información.
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•	 Actualización de los enlaces al texto completo de las publicaciones incluidas en Humanindex, así como 
a la información que sobre ellas existe en Google Académico.

•	 Inicio del desarrollo del módulo del índice de citas de Humanindex con el fin de empezar a incorporar 
las citas a cada una de las publicaciones que se encuentran incluidas en este sistema de información.

•	 Atención de las solicitudes de los investigadores del Subsistema sobre la modificación de los registros 
de sus publicaciones que presentaban alguna inconsistencia, así como sobre la incorporación de re-
gistros correspondientes a publicaciones sin registrar en Humanindex.

•	 Promoción entre los investigadores del Subsistema sobre el uso de interfaz de Humanindex para la 
actualización inmediata en línea de su producción académica, así como de una herramienta útil para 
la generación de su curriculum vitae. 

Difusión y extensión

La Coordinación de Humanidades ha dado puntual cumplimiento a la tarea de divulgar las actividades de 
investigación y docencia que se generan en el Subsistema de Humanidades. De enero a diciembre de 2013 
el número de actividades desarrolladas alcanzó un total de 438, registradas en sus recintos: Casa Universi-
taria del Libro (CASUL), Casa de las Humanidades (CASHUM), auditorios “Dr. Jorge Carpizo” y “Mario de 
la Cueva”. Este año el público beneficiado con la variada oferta de actividades que se desarrollaron en los 
distintos espacios de la CoHu fue de aproximadamente 35 438 personas.

Considerando el total de eventos, se llevaron a cabo 287 en CASUL, 103 en CASHUM, 44 en los auditorios 
Mario de la Cueva y Dr. Jorge Carpizo, uno en la Sala Nezahualcóyotl, uno en el Palacio de Minería, uno en el 
vestíbulo de la Coordinación de Humanidades y uno más en la Sala del Consejo Técnico de Humanidades.

Se realizaron 46 proyecciones de cine, siete coloquios, 63 conferencias, un congreso, 51 cursos, tres diplo-
mados, una develación de placa, cinco encuentros, tres entregas de reconocimientos, seis exposiciones, un 
foro, 15 homenajes, cuatro informes, nueve mesas redondas, una premiación, 64 presentaciones de libros, 
16 reuniones, dos ruedas de prensa, 10 seminarios, 28 talleres, 15 visitas guiadas, 51 videoconferencias, 
18 web cast, una cátedra extraordinaria y 17 actividades que correspondieron a otros rubros.

Cabe resaltar que de las seis exposiciones, dos se realizaron en el vestíbulo de la Coordinación: Resistencia 
al olvido, de febrero a abril, en colaboración con la Unidad Académica de Estudios Regionales en Jiquilpan, 
Michoacán (UAER), y Centros Históricos, de septiembre a noviembre, en colaboración con el Programa 
Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC).

De estas actividades, 211 fueron organizadas directamente por la CoHu en sus diferentes espacios. 

Para difundir las actividades organizadas se imprimieron 11 985 carteles, cinco cédulas de sala, 200 dípticos, 
40 folletos, 150 gafetes, 130 invitaciones, 12 pendones, 600 trípticos, 21 450 volantes y una fotografía a gran 
formato. Además, se elaboraron  142 inserciones y se redactaron 44 comunicados de prensa.

La Coordinación de Humanidades difunde la riqueza del Subsistema de Humanidades a través de la revista 
Humanidades y Ciencias Sociales, donde se publican notas, entrevistas y reportajes. En el año se imprimie-
ron ocho números con un tiraje de 153 mil ejemplares. La Agenda Académica es otro medio de difusión, 
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su edición es quincenal y concentra la oferta de actividades académicas del Subsistema de Humanidades. 
En este año se imprimieron 30 400 ejemplares. 

A través de la Secretaría Técnica de Divulgación se continuó apoyando a los jefes de Difusión del Subsistema 
de Humanidades en la promoción de su variada oferta académica. Además, se llevó a cabo el 6 de agosto 
una reunión con esos responsables de difusión, con la finalidad de fortalecer los vínculos y mecanismos de 
apoyo en la divulgación de actividades académicas. Como resultado de este encuentro los jefes de difusión 
solicitaron la realización de un taller sobre redes sociales; el taller se impartió el 6 de diciembre en la sala 
del Consejo Técnico de Humanidades.

Eventos sobresalientes

La Coordinación de Humanidades apoyó y organizó importantes actividades académicas, en las que se 
invirtió especial esfuerzo para que se realizaran conforme a su importancia. Por nombrar algunas: se apoyó 
al seminario internacional La lengua española. Allende y aquende, coordinado por la doctora Elizabeth Luna 
Traill, del 20 al 22 de febrero en el Auditorio Jorge Carpizo; se organizó el encuentro La cuestión Malvinas 
vista desde Canadá, Estados Unidos y México, 8 de junio en el Palacio de Minería. Especial colaboración se 
tuvo con la Dirección General de Comunicación Social para participar de la campaña Valor UNAM, que dio 
inició en el mes de agosto del año reportado y que se extenderá hasta 2015.

Es preciso hacer mención al Homenaje a Rubén Bonifaz Nuño, extraordinario humanista, investigador na-
cional emérito, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua Española y miembro de El 
Colegio Nacional y de la Asociación Internacional de Hispanistas, además de presidente de la Sociedad 
Alfonsina Internacional y de la Academia Latinitati Fovendae Roma. Al acto, organizado por la UNAM a través 
de esta Coordinación, en colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el 
Fondo de Cultura Económica, el 4 de abril en la Sala Nezahualcóyotl, asistieron el rector José Narro Robles 
y cerca de dos mil personas, y logró un eco sobresaliente en la prensa nacional, apareciendo la reseña del 
evento en los periódicos más importantes del país.

Radio y televisión

Para tener un mayor alcance en la difusión extramuros de la riqueza académica del Subsistema, la Coordi-
nación de Humanidades, en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Dis-
tancia (CUAED), coprodujeron la serie de televisión Hombre y sociedad en el siglo XXI, que se transmitió 
en octubre a través de la página electrónica de Mirador Universitario. Se llevaron a cabo cinco mesas de 
discusión, donde participaron 17 académicos; entre éstos, 10 del Subsistema de Humanidades, tres de otras 
dependencias universitarias y cuatro de entidades académicas externas. La serie se puede consultar en el 
portal Media Campus de la CUAED, y hasta al momento ha tendido un total de 1 644 vistas.

Esta Coordinación también participa en el programa de radio Perfiles: Las vidas y los proyectos que con-
forman nuestro ser universitario, que se transmite los lunes en Radio UNAM, por 860 kHz de amplitud 
modulada. La serie es un foro que permite el análisis de los acontecimientos, de los problemas y de las 
respuestas sociales de nuestra nación desde la perspectiva de los investigadores del área de humanidades y 
ciencias sociales, que hablan de sus experiencias, logros y proyectos de trabajo.
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Producción editorial

El Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades publicó en este lapso un total de 35 títulos, de 
los cuales 11 fueron reediciones, 14 reimpresiones y 10 fueron títulos nuevos.

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 editorial de la colección, la cual a lo 
largo de más de 70 años de existencia ha publicado libros que tienen una demanda permanente entre los 
estudiantes. La política de reimpresiones y reediciones también se mantuvo con las colecciones Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, Nuestros Clásicos, Lecturas Universitarias, Poemas y En-
sayos, y Al Siglo XIX. Ida y regreso, y se amplió a la colección Nueva Biblioteca Mexicana. Entre las reimpre-
siones destacan Los cafés en México en el siglo XIX, de Clementina Díaz y de Ovando, y El bar. La vida 
literaria de México en 1900, de Rubén M. Campos, en la colección Al Siglo XIX; y la reedición en la Biblio-
theca Scriptorum De la natura de las cosas, del poeta latino Lucrecio, en versión de Rubén Bonifaz Nuño. 
Esta colección de clásicos grecolatinos añadió a su catálogo la Odisea de Homero, en versión de Pedro C. 
Tapia Zúñiga, con lo que se cuenta ya con las ediciones de las dos cumbres de la poesía épica griega. Como 
material de apoyo para los estudiosos del mundo clásico y el público amplio, la Bibliotheca publicó dentro 
de su serie Supplementum la obra Vocabulario y formas verbales de la Odisea.

Los títulos Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la Conquista, de Miguel León-Portilla, e Intro-
ducción a la historia de la Filosofía, de Ramón Xirau, volvieron a estar entre los más vendidos de la UNAM. 
Con la sexta reimpresión de la vigésima novena edición, Visión de los vencidos, número 81 de la Biblioteca 
del Estudiante Universitario, rebasó los 600 mil ejemplares impresos desde 1959.

Se publicó, en coedición con la Fundación Miguel Alemán, el libro El medio ambiente de México a través 
de los siglos. Crónicas extranjeras, de José N. Iturriaga. Se coeditaron cinco títulos en total. Las institu-
ciones que participaron, además de la ya mencionada, fueron el Instituto de Investigaciones Estéticas, la 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social y Editorial Océano de México.

El total de ejemplares impresos fue de 47 400. Para los títulos especializados se recurrió a las nuevas tecno-
logías del tiraje bajo demanda. 

El Programa Editorial continuó, por quinto año consecutivo, la campaña de promoción de sus colecciones 
en la Escuela Nacional Preparatoria y en el Colegio de Ciencias y Humanidades, ampliándola con ciclos de 
conferencias de los maestros del bachillerato acerca de algunos de los títulos o autores incluidos en las co-
lecciones de Programa Editorial. Se buscó además acercar a los estudiantes a los recintos universitarios, es 
de resaltar el ciclo de conferencias “Las prepas y los libros de humanidades”, en la Casa Universitaria del 
Libro, realizando un total de 18 conferencias con presencia de alumnos, profesores y padres de familia de 
cada una de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Se fortaleció la presencia del Programa Editorial en ferias del libro como la XXXIV Feria de Minería, donde 
se presentaron 10 libros. En el evento se promovieron las entrevistas en Radio UNAM a Eraclio Zepeda, Bul-
maro Reyes Coria y José Iturriaga. También participó en la Feria de la Torre II de Humanidades, la Feria del 
Libro Filosófico, así como en otras actividades académicas: coloquios, congresos y presentaciones de libros. 
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Museo de las Constituciones

Este Museo cumplió dos años desde que abrió sus puertas al público, para realizar su objetivo de dar a 
conocer la historia constitucional del país y entender el contexto social y el momento político en el que se 
formularon cada una de las cartas magnas, lo ocurrido durante su vigencia y su significado. 

A lo largo del 2013 el Museo de las Constituciones, además de las labores propias de un recinto de este 
tipo, realizó numerosas actividades de reflexión, divulgación y educación enfocadas a diversos sectores 
de la población. Publicó el fascículo 1 de la colección Breve Historia de Nuestras Constituciones, titulado 
Introducción a la historia constitucional de México, y la segunda edición, en coedición con la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de los fascículos 1, 2 y 3 de La Constitución comentada para niñas, niños, 
jóvenes y para todos. El Museo de las Constituciones produjo, en colaboración con TV UNAM, la serie El 
constitucionalismo de la Independencia, que consta de tres programas: Ignacio López Rayón y los elemen-
tos constitucionales, El Congreso de Anáhuac y Morelos y los Sentimientos de la Nación.

En virtud del convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), firmado en agosto de 2008, en octubre de 2012 el Museo de las Constitu-
ciones y el TEPJF acordaron realizar una serie de actividades con el objetivo de conmemorar el bicentenario 
de la formación del Congreso de Anáhuac, así como celebrar sus antecedentes. Destacan, entre ellas, la 
exposición temporal El nacimiento del constitucionalismo mexicano, realizada en colaboración con el 
Tribunal Federal Electoral, y los talleres dirigidos a inculcar en niños los valores constitucionales.

El lunes 30 de septiembre nuestra Universidad firmó un convenio marco de colaboración con la Universi-
dad de Cádiz, para la ejecución de actividades docentes, académicas y de investigación sobre el campo de 
la historia contemporánea, constitucionalismo, derechos humanos y temas académicos y de investigación 
de interés para ambas instituciones; documento en el que quedó enunciado que, a partir de este acuerdo 
general, se firmará un convenio específico con el Museo de las Constituciones, por el que se trabajará en 
temas de historia contemporánea y el constitucionalismo.

En el 2012 comenzó a integrarse el acervo de la Biblioteca Mario de la Cueva, para la consulta de temas 
históricos constitucionales. Durante el 2013 se continuó con el ingreso y registro de libros en la Dirección 
General de Bibliotecas de nuestra Universidad. Se registraron un total de 1 155 títulos en 1 434 volúmenes, 
adquiridos por el Museo.

En el periodo, el recinto atendió un total de 25 443 visitantes, de los cuales 13 471 fueron estudiantes.

Museo de la Mujer

Tiene como objetivo hacer una revisión de la historia de México con un enfoque de género, desde la época 
prehispánica hasta el tiempo presente, y mostrar el quehacer de las mujeres y su contribución a la cons-
trucción de la nación, para que la historia de las mujeres en México deje de ser una historia olvidada. Entre 
las numerosas actividades realizadas por el recinto destacan cuatro exposiciones temporales, el cine club, las 
conferencias, las presentaciones de libros, las mesas redondas, los talleres de educación financiera y otras 
tareas de extensión que complementan la experiencia museística. En cuanto a los eventos especiales, desta-
can la conmemoración por el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el 60 ani-
versario del sufragio femenino en México y la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género.
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Para apoyar su labor el Museo cuenta con el Centro de Documentación Clementina Díaz y de Ovando, que 
actualmente tiene un acervo total de 2 030 libros, 90 revistas, 632 documentos electrónicos y 59 discos 
compactos y videos. En el año dio servicio a un total de 355 hombres y 723 mujeres.

Es de destacar que el Museo de la Mujer recibió la beca Programa de Asociados para el Desarrollo Bina 
Roy, que apoya proyectos para el empoderamiento de las mujeres y las niñas a través de la educación, el 
desarrollo y el liderazgo. Las becas BRPID se otorgan a las Federaciones Nacionales y Asociaciones (NFA) de 
IFUW de países en desarrollo. 

El Museo fue inaugurado el 8 de marzo de 2011, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y está ubica-
do en la calle de Bolivia 17, Centro Histórico, en el edificio que perteneció a la antigua Imprenta Universitaria, 
fundada en 1937 durante el rectorado del licenciado Luis Chico Goerne. Durante el periodo que se informa 
atendió un total de 15 727 visitantes.

Distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales  
Premio Doctora Aurora Arnaiz Amigo a la 

Mejor tesis de doctorado en el campo de la bioética

Éste es un esfuerzo de colaboración para impulsar la creación de conocimientos de primordial importancia; 
el Premio lo convocan la Fundación Doctora Aurora Arnaiz Amigo y la Coordinación de Humanidades. José 
Salvador Arellano Rodríguez, profesor e investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, ganó la segunda edición del Premio con la tesis”Teoría ética para una ética aplicada”. 

Premio Internacional Eulalio Ferrer 2013

La Universidad Nacional Autónoma de México –a través de su Coordinación de Humanidades–, la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Guanajuato y la Fundación 
Cervantina de México AC galardonaron al renombrado lingüista, semiólogo, historiador, filósofo, teórico y 
crítico literario Tzvetan Todorov. La entrega del Premio fue en la Casa de América en Madrid, España.

Oficina jurídica

Durante el periodo de enero a diciembre de 2013 la Oficina Jurídica de la Coordinación de Humanidades 
desarrolló cabalmente sus objetivos, al continuar con su la atención de los diversos asuntos jurídicos relati-
vos a la Coordinación de Humanidades, así como de las entidades adscritas al Subsistema de Humanidades, 
en las materias civil, penal, laboral, migratorio, instrumentos consensuales, derechos de autor y disciplina 
universitaria; asimismo, brindó asesorías relacionadas con la normatividad que rige a nuestra Institución, 
aplicando los criterios establecidos por la Oficina del Abogado General tanto a la Coordinación como a las 
entidades del Subsistema, de igual forma, fungió como representante de la Oficina del Abogado General en 
la Coordinación de Humanidades, para el desarrollo de la vida universitaria. 

Se brindaron aproximadamente 3 840 asesorías jurídicas a las diversas entidades que conforman el Subsis-
tema de Humanidades (de manera expresa, por vía telefónica, por correo electrónico y protocolo oficial), 
en las materias que tiene encomendadas y que competen a esta secretaría. 
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En materia civil se dio seguimiento a dos juicios: uno ordinario civil y uno sumario (en todos la parte actora 
es la Universidad Nacional Autónoma de México), los cuales se encuentran ventilándose ante los Juzgados 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

En materia laboral, en el rubro de procedimientos de investigación administrativa, se instauraron 29 proce-
dimientos en las diversas entidades adscritas al Subsistema de Humanidades y se dio seguimiento a 36 re-
cursos interpuestos ante las Comisiones Mixtas, tanto del personal administrativo como del académico. En 
el aspecto contecioso se realizó la defensa de la Institución en 52 juicios laborales interpuestos ante la Junta 
Especial 14bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje con residencia en Mérida, Yucatán, y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de los 
cuales cuatro de ellos ingresaron en este periodo, se concluyeron 15 juicios y quedaron en trámite 37. 

En materia penal se dio seguimiento a 28 averiguaciones previas por diversos delitos ante las autoridades 
correspondientes (Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia del Distrito Fe-
deral); fueron ingresadas 12 denuncias penales, se concluyeron cuatro averiguaciones y quedaron en trámi-
te 24. Asimismo, se dio seguimiento a dos procedimientos penales ante los Juzgados del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, actuando en coadyuvancia con el Ministerio Público. 

En materia migratoria se tramitaron y dio seguimiento a 91 trámites migratorios, en sus diversas modalida-
des, atendiendo las características y calidades del personal académico o becario posdoctoral extranjero ante 
el Instituto Nacional de Migración. Se concluyeron en dicho periodo 64 de éstos, y quedaron en trámite 22. 
Asimismo, se tuvo una participación activa en las reuniones convocadas por Dirección General de Coope-
ración e Internacionalización sobre la aplicación de las nuevas disposiciones legales en la materia para el 
proceso de internación de los extranjeros en la UNAM. 

En materia de gestoría administrativa se atendieron 270 peticiones por parte de las entidades que confor-
man el Subsistema de Humanidades, donde solicitaban la intervención ante diversas entidades privadas 
y/o gubernamentales, para que en la calidad de Representante Legal de la UNAM se actuara en el trámite 
administrativo requerido. 

En materia de disciplina universitaria se dio trámite y seguimiento a un procedimiento disciplinario ante 
el Tribunal Universitario, se agotaron las diversas etapas, atendiendo las características y peculiaridades 
del personal académico y de la falta denunciada.

En materia agraria se dio seguimiento a un conflicto en el ejido de Mapachapa, municipio de Minatitlán, Ve-
racruz, generado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, adscrito al Subsistema de Humanidades, 
con la finalidad de mediar una favorable solución. 

En materia de instrumentos consensuales fueron recibidos y se dio trámite a 415 instrumentos jurídicos, 
consistentes en convenios generales, específicos, de colaboración académica, servicios profesionales, arren-
damiento, en materia editorial y autoral, así como bases de colaboración interinstitucional.

Por tal motivo se realizaron 1 680 diligencias ante las distintas dependencias, tanto universitarias como 
autoridades federales, estatales o municipales, judiciales administrativas, fiscales y del trabajo, con la finali-
dad de realizar o interponer los trámites de índole jurídica en las materias que tiene encomendadas y que 
competen a esta secretaría.



Memoria UNAM 2013 • 15

Coordinación de Humanidades 

Cómputo y sistemas
Sistema de Informes Académicos de Humanidades (SIAH)

El SIAH tiene como objetivos garantizar, en tiempo y forma, la presentación de los informes académicos 
anuales de todo el personal académico del Subsistema de Humanidades y entidades afines, para su eva-
luación por los diferentes consejos internos y aprobación del Consejo Técnico de Humanidades; modelar 
verazmente la vida académica del Subsistema de Humanidades; y consolidarse como herramienta de pla-
neación al obtener estadística descriptiva y generar indicadores institucionales veraces y oportunos.

Durante 2013 los alcances de modificación de software han sido: catalogación de todos los campos libres 
que hagan referencia a una locación, por país catalogado; actualización de fecha de ingreso a la UNAM y 
a la dependencia a través de la interoperabilidad con el sistema de Registro Único del Personal Académico 
de la DGAPA (Dirección General de Asuntos del Personal Académico); cambios en el formato de formación 
académica; modificaciones al apartado de proyectos; nuevo modelado para los productos de investigación y 
difusión (libros, artículos en revistas, etcétera), que incluye nuevos estadios y tipos de edición; nuevas tablas 
y formulario para la dirección de revistas; modificación en la lógica para el rubro de asesorías, incluyendo 
estancias posdoctorales y becarios posdoctorales; importación para precaptura Humanindex; interoperabi-
lidad con el sistema de Registro Único del Personal Académico (RUPA) para validación y actualización de 
categorías, niveles, altas, bajas, etcétera; revisión y modificación de cuentas con base en actas del Consejo 
Técnico de Humanidades; validación de conteo con las secretarías académicas del Subsistema de Humani-
dades; control de calidad de la información; respaldos de DB y generación estadística y de control.

Lineamientos para Community Management

En atención al impacto que tienen las redes sociales en todos los ámbitos de la vida cotidiana actual, y princi-
palmente en la difusión de información entre públicos académicos, se generó una propuesta de criterios para 
la creación y uso institucional de cuentas de redes sociales en Internet de la Coordinación de Humanidades. 

Internet

Nuestro portal electrónico ofrece diversos servicios a la comunidad universitaria, como el catálogo del Pro-
grama Editorial de la Coordinación de Humanidades: www.librosdehumanidades.unam.mx, que acumuló 
99 459 visitas de usuarios en 2013, lo cual significa 20 por ciento más que en 2012. Integra información de 
más de 1 800 títulos de humanidades y ciencias sociales editados desde 1939 hasta la fecha, y en donde se re-
gistran las más importantes colecciones editoriales de la UNAM y varios títulos; el acceso al sistema Huma-
nindex permite que sean recuperados tanto en la página del sistema como en www.humanidades.unam.mx, 
que también ofrece webcast de diversas actividades realizadas en las instalaciones de la Coordinación. 
Adicionalmente se desarrolló el sitio web del programa Jóvenes hacia la Investigación de la Coordinación de 
Humanidades, así como la aplicación web para la administración de toda la información de sitio.

Infraestructura 

Se equipó y acondicionó la sala de juntas del ala norte del segundo piso del edificio de la CoHu con las tecno-
logías de información y comunicación(TIC) necesarias para la realización de videoconferencias multipunto, 
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lo que implicó la adquisición, instalación, cableado y conexión, configuración y puesta a punto del siguiente 
equipo: un equipo de videoconferencias de alta definición multipunto Sony Ipela PCS-XG80, una cámara de 
alta definición Sony PCSA-CXG80, unacámara Sony EVID70, pantallas Panasonic TH-55LRU50, ua proyector 
Dell S550, una matrix de video Karmer VP-4x4Ky un acondicionador de línea Furman PL Plus 15 amperes.

Asimismo, se adquirió el equipamiento para sistema de videoconferencias del auditorio y sala de usos múl-
tiples de la Casa de las Humanidades, a efecto de dotarla con las TIC necesarias para realizar las actividades 
académicas de difusión del conocimiento generado por el Subsistema de Humanidades y, en particular, la 
realización de videoconferencias.

Por otro lado, se logró asegurar el óptimo respaldo y regulación del suministro eléctrico de los equipos de 
cómputo, servidores y telecomunicaciones del primer y segundo pisos del edificio de la Coordinación 
de Humanidades, proveer energía regulada, de manera instantánea, en caso de falla en el suministro eléc-
trico; lograr mediciones adecuadas en los tableros eléctricos a través del establecimiento de tierra física en 
el primer piso; controlar los balances de cargas en los diferentes circuitos; coadyuvar a la regulación del 
tendido eléctrico a favor de la seguridad en las condiciones laborales, mantenimiento preventivo y correctivo 
de los sistemas implantados, coadyuvar en la preparación para la migración establecida en el proyecto de 
media tensión al cambiar los elementos obsoletos dentro de la red de baja tensión.

En el Storage Area Network (Red dedicada de almacenamiento) se consolidó el almacenamiento con alta 
disponibilidad, alto rendimiento y continuidad en la operación para los servicios de TI ofrecidos por la Se-
cretaría Técnica de Cómputo y Sistemas en beneficio de la Coordinación de Humanidades.
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