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La Legislación Universitaria ha establecido dos tareas esenciales para la Coordinación de Humani-
dades: a) presidir los trabajos del Consejo Técnico de Humanidades y b) coordinar al Subsistema 
de Humanidades en labores de investigación y demás tareas académicas, potenciar el cultivo de 
sus disciplinas, contribuir al desarrollo de la cultura y al mejor aprovechamiento social de sus capa-
cidades 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.  
El Consejo Técnico de Humanidades es una autoridad universitaria, órgano colegiado de consulta 
necesaria en aspectos de naturaleza y funcionamiento académico, encargado de impulsar, coordinar 
y evaluar la investigación en humanidades y ciencias sociales en los institutos y centros adscritos al 
Subsistema de Humanidades.

En el periodo a informar, la Coordinación de Humanidades, en cumplimiento de las funciones 
que le son inherentes, ha enfocado sus esfuerzos a ejecutar las decisiones tomadas por el Consejo 
Técnico de Humanidades (CTH) y cumplir con sus objetivos de fomentar el desarrollo académico 
y en particular la investigación en el área de las humanidades y las ciencias sociales, difundir el 
conocimiento cultivado en las diversas disciplinas y vincular este desarrollo a las demás entidades 
universitarias, a las instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales, así 
como a organismos sociales y gubernamentales en materia de educación y cultura. 

Consejo Técnico de Humanidades (CTH)
La H. Junta de Gobierno designó a los directores de los institutos de Investigaciones Económicas 
(mayo), Investigaciones Jurídicas (septiembre), Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
(noviembre) e Investigaciones Estéticas (noviembre).

El CTH sesionó: en Pleno, 21 ocasiones en forma ordinaria y siete en extraordinaria; en comisiones 
permanentes 91 ocasiones y especiales 49, durante las cuales consideraron 3 388 asuntos, desta-
cando 116 dictámenes en concursos de oposición y 127 contratos nuevos –42 dentro del Programa 
de Renovación de la Planta Académica impulsado por la UNAM– y nombramientos de profesores 
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de asignatura. El CTH, conforme a  las opiniones emitidas por  las comisiones, en su caso  ratificó dichos 
asuntos y conoció directamente otros 657, resaltando 60 dictámenes de concursos. En total desahogó 
168 reuniones –pleno, comisiones permanentes y especiales– y consideró 4 032 asuntos.

Los asuntos más sobresalientes conocidos durante las sesiones ordinarias fueron:

•	 El inicio de la segunda fase de la Campaña por la Equidad de Género en la UNAM.

•	 Opinión sobre la propuesta de creación del Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad.

•	 Aprobación de los reglamentos internos del Instituto de Investigaciones Estéticas y del Centro Penin-
sular en Humanidades y en Ciencias Sociales.

•	 Opinión sobre la propuesta de creación del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chia-
pas y la Frontera Sur, a partir del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica 
y el Sureste.

•	 A la denominación Museo de las Constituciones se le adicione el nombre Doctor Jorge Carpizo.

•	 Pronunciamiento del Consejo Técnico de Humanidades sobre los hechos ocurridos en el municipio de 
Ayotzinapa y la desaparición de 43 normalistas en el municipio de Iguala, Guerrero.

•	 La designación de titular nivel C a cuatro técnicos académicos y 16 investigadores.

•	 Las candidaturas –31– 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:

•	 La aprobación de la convocatoria para la elección de consejeros representantes de alumnos de los 
programas de posgrado del Subsistema de Humanidades, ante el Consejo Universitario.

•	 En su caso, aprobación de los informes de actividades 2013 y programas de trabajo 2014 del personal 
académico del Subsistema de Humanidades.

•	 El pronunciamiento del Consejo Técnico de Humanidades sobre el Auditorio Justo Sierra de la Facultad 
de Filosofía y Letras.

•	 Las ternas para la designación de directores de institutos.

El Consejo Técnico cuenta –como se ha venido señalando–, para el desahogo de los asuntos de su com-
petencia, 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 Técnico sean 
más expeditas. En el año que se informa iniciaron las pruebas con un nuevo sistema de gestión de trámites 
académicos en el que se empleará tecnología de acceso vía Internet, depurando los procedimientos inter-
nos de dicho sistema. Con el fin de mejorar la intranet de uso exclusivo de los miembros del CTH, se instaló 
una versión más eficiente y robusta de 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, manteniendo a sus integrantes 
constantemente comunicados.

En el mes de julio iniciaron los trabajos de ampliación de la sala de pleno del Consejo Técnico, afectando 
totalmente el área de archivo, teniendo que ser trasladado y ubicado en los espacios de las dos salas de 
reuniones con que cuenta el propio Consejo; dichos trabajos han estado afectando de manera directa las 
sesiones, las comisiones y el funcionamiento del archivo. Razón por la cual el Consejo Técnico ha estado 
sesionando de manera itinerante.
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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. Como el ar-
chivo no se encuentra en su sitio original se ve comprometida su estabilización, impactando más en su pre-
servación y en el desarrollo de diversos procesos técnicos, así como en la continuidad de las metas fijadas.

Investigación y vinculación
Vinculación Internacional

Punto Nacional de Contacto México-Unión Europea

Desde julio de 2008 y hasta 2013, la Coordinación de Humanidades (CoHu) desempeñó el cargo honorario 
de Punto Nacional de Contacto (PNC) en el Área de Ciencias Socioeconómicas y Humanidades dentro del 
7o Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea (FP7, por sus siglas en 
inglés). En 2014 el Punto Nacional de Contacto fue ratificado para continuar sus funciones en el nuevo Pro-
grama Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 (H2020) para el Reto 6. 
Sociedades Innovadoras, Inclusivas y Reflexivas. Cabe destacar también que se han impulsado acuerdos y 
convenios con instituciones europeas.  

En este sentido, destaca el convenio de la Coordinación de Humanidades con el Centro de Ciencias Huma-
nas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España para promover 
la integración de dos equipos conjuntos de investigación.

En los rubros abajo señalados, se detallan las actividades llevadas a cabo, en este ámbito, durante 2014.

Vinculación y difusión de las oportunidades de participación con instituciones internacionales

•	 En el marco del Proyecto Net4Society3 el PNC asistió a la capacitación SSH Has an Impact y a los 
talleres State of Play, Upcoming Activities and Future y Horizon 2020 Basic Equipment for Researchers 
& NCP, realizados en Bruselas, Bélgica del 14 al 16 de enero.

•	 Como parte del convenio entre la Coordinación de Humanidades y el CCHS del CSIC, el Comité de 
Evaluación dictaminó favorablemente dos proyectos: “Redes Imperiales. Intercambios, interacciones, 
representación. Nueva España, las Antillas, Filipinas. Siglos XVIII y XIX” y “Sistemas agroalimenta-
rios locales de proximidad en contextos rururbanos y gobernanza territorial. Un análisis comparativo 
México-España”.

•	 En respuesta a la invitación realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se participó en 
el I Congreso sobre Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo y la Cohesión Social, con la 
ponencia La Agenda Nacional de CTI. Vinculación de las Humanidades y las Ciencias Sociales. El Con-
greso fue realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos en San Pedro Sula, Honduras, el 
19 y 20 de febrero.

•	 El PNC fue invitado a participar en el evento Capacity Building and International Networking, realizado 
en Montevideo, Uruguay, el 5 y 6 de mayo. El evento fue organizado por la Dirección de Cooperación 
Internacional del Conacyt y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.
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•	 El 27 de junio se asistió a la presentación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
derivado de los trabajos del grupo que elaboró la Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (ANCTI). La Coordinación de Humanidades participó activamente en ese grupo desde 2012.

•	 Formó parte del taller virtual Cooperación con Europa a través de los Programas Horizon 2020 y Eras-
mus, realizado el 1 de julio. En él, se presentaron las oportunidades de colaboración en el Programa 
Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea. Dicho taller fue organizado por la Escuela 
de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey.

•	 Se asistió al taller preparatorio para formular propuestas en el marco de las convocatorias del Subpro-
grama de Creación y Fortalecimiento de Redes Académicas Institucionales de la UNAM, impartido por 
la Dirección General de Cooperación e Internacionalización el 19 de septiembre.

•	 En el marco de la colaboración en el proyecto Net4Society3, se participó en el taller final y capacitación 
Successful Cooperation between NCPs and on Improved Consultancy for Horizon 2020 Interdiscipli-
nary Challenges, organizado por la Net4society en Sofía, Bulgaria, el 23 de septiembre. Este evento sir-
vió como cierre de proyecto y se delimitaron las líneas generales para el arranque de la Net4Society4.

•	 La Oficina de la Unión Europea en México invitó al PNC para colaborar en el taller de difusión a las 
convocatorias Jean Monnet. El evento se llevó a cabo el 4 de noviembre.

•	 Se realizó una ponencia en el Segundo Congreso Internacional de Estudios Europeos: Europa Hoy, 
que se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, el 13 de noviembre.

•	 Formó parte en las mesas de debate del Segundo Seminario Preparatorio para la Segunda Reunión 
América Latina-el Caribe-Unión Europea, de la Universidad de Guadalajara, el 25 y 26 de noviembre.

•	 El PNC impartió una plática informativa a investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de España sobre las oportunidades de colaboración con México en el marco del Programa 
de Investigación e Innovación Horizonte 2020, el 14 de diciembre de 2014.

Asesoría

Como parte de sus funciones, el PNC otorga asesorías a investigadores de la comunidad científica nacional 
y otros actores interesados en participar en el Reto 6. Sociedades Innovadoras, Inclusivas y Reflexivas del 
Programa Marco. En 2014, se realizaron las siguientes actividades:

•	 En marzo, la doctora Lucía Raphael del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM realizó 
una consulta con el PNC, pues estaba interesada en obtener información relacionada con las convo-
catorias de Horizonte 2020. Las consultas se realizaron vía telefónica y se le hizo llegar información 
relevante mediante correo electrónico.

•	 En abril, la doctora Alma Amalia Gonzalez de Proimmse-UNAM entró en contacto para recibir orien-
tación sobre la forma más adecuada para realizar una buena propuesta para Horizonte 2020. Se dio 
respuesta vía electrónica con los materiales más importantes relacionados con el Programa Marco 
durante el mes de abril.

•	 Durante el mismo mes, la doctora Ana Hirsch del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y 
la Educación (IISUE) de la UNAM, solicitó apoyo para firmar el mandato de adhesión a un consorcio 
coordinado por la Universidad de Valencia en el marco del Programa Erasmus+.
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•	 En mayo, la Dirección del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPCHIS) de la 
UNAM solicitó datos sobre el programa Erasmus+ para responder a una invitación a formar un con-
sorcio. Se envió la información principal respecto a dicho programa por medio de correo electrónico.

•	 Durante los meses de septiembre y octubre la maestra Betsabé Miramontes del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas de la UNAM solicitó la intervención del PNC para concretar el pago de la beca Marie 
Sklodowska Curie, para una investigadora europea. Durante este mismo periodo, solicitó información 
sobre el Programa de Fortalecimiento de Redes Académicas Institucionales de la Dirección General de 
Cooperación e Internacionalización de la UNAM. 

Participación en redes de investigación

•	 Net4Society3 (2013-014). El PNC continuó su participación en la Red Internacional de Puntos Naciona-
les de Contacto en su tercera edición, la cual culminó en el 2014.

•	 La Coordinación de Humanidades, a través del PNC, continuó su participación en Transatlantic Social 
Science and Humanities Platform (T-AP), financiado por el FP7. 

Actos académicos relevantes

•	 El Punto Nacional de Contacto y la Oficina de Cooperación México-Unión Europea del Conacyt orga-
nizaron una Jornada Informativa (Infoday) sobre las oportunidades de participación en el Programa 
H2020 dirigido a  la  comunidad  científica nacional de Humanidades  y Ciencias  Sociales.  El  evento 
tuvo lugar en la Unidad de Seminarios Doctor Ignacio Chávez, Vivero Alto de la UNAM. Esta jornada 
contó con la asistencia de Andrew Standley, jefe de la Delegación Europea; Cristina Russo, directora 
de Cooperación Internacional del Programa Marco Horizonte 2020, y de Arturo Borja Tamayo, director 
del Área de Evaluación y Cooperación Internacional del Conacyt. Dicha Jornada se llevó a cabo el día 
13 de octubre.

•	 Se participó en el 7th  Joint Steering Committee Mexico-EU, que se  llevó a cabo en  las oficinas del 
Conacyt. El PNC coordinó una presentación sobre el estado de la colaboración entre México y la UE en 
Humanidades y Ciencias Sociales en el marco de los Programas de Investigación de la Unión Europea. 
El evento se realizó el 14 de octubre.

•	 El PNC coordinó un taller informativo sobre el Procedimiento de Renovación de los Registros Reniecyt 
de las Entidades que Conforman el Subsistema de Humanidades, en el Instituto de Investigaciones 
Económicas el 3 de noviembre.

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 UNAM. Hasta diciembre de 
2014 estuvieron en operación 85 becas. En el periodo 2014-1 se presentaron 24 postulaciones de renova-
ción, 30 de nuevo ingreso y se otorgaron las 54 becas. Como Comisión de Evaluación afín a la Coordinación 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), se dictaminó y otorgó una beca administrada por 
esa dependencia. En el periodo 2014-2 se recibieron 16 postulaciones de renovación, 38 de nuevo ingreso y 



Memoria UNAM 2014 • 6

Coordinación de Humanidades 

tres de CUAED se encuentran en proceso de dictamen. Las instituciones de obtención del grado de doctor 
de los becarios por región fueron: en América del Norte, las universidades de Arizona, Michigan y Texas en 
Austin, en Estados Unidos, y de Alberta en Canadá. En América del Sur: las universidades de Buenos Aires y 
la Nacional de La Plata en Argentina. En Europa, las universidades: de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, 
de Cantabria, Complutense de Madrid, Carlos III de Madrid, de Granada, de Oviedo, del País Vasco, Sala-
manca y la de Valencia, en España; en Francia, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Paris Diderot 
y Paris 3 Sorbonne Nouvelle; en Italia, Universidad de Bolonia, de Girona y de Messina; en el Reino Unido, 
Goldsmiths de Londres y Saint Andrews; en Alemania, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg y Ruhr; 
en Finlandia, la Universidad de Helsinki; de Wageningen en los Países Bajos y por último, en Oceanía la de 
Victoria en Wellington, Nueva Zelanda. Por área de investigación, la proporción de becarios fue en Ciencias 
Sociales 58% y en Humanidades y Artes 42 por ciento.

Programa de Intercambio Académico

El Programa tiene como objetivo el apoyo a la superación y colaboración académica de los investigadores del 
subsistema. Se otorgó ayuda financiera para 165 acciones de cooperación académica, 76 de orden nacional 
y 89 internacionales. El porcentaje de participación de las instituciones de educación superior estatales por 
regiones fue: Zonas Noroeste y Península de Baja California 21%; Zona Norte-Centro 9%; Zona Noreste 7%; 
Zona Occidente 8%; Zona Centro 5%; Zona Metropolitana 8%; Zona Oriente-Golfo 5%; Zona Sur 22% 
y Zona Sureste 15%. El porcentaje de participación en el orden internacional fue: América del Norte 17%; 
América Latina y el Caribe 38%; Asia 2% y Europa 43 por ciento.

Por su parte, la Unidad Académica de Estudios Regionales, de la Coordinación de Humanidades en Jiquilpan, 
Michoacán, invitó al doctor Faustino José Martínez Martínez, de la Universidad Complutense de Madrid, a 
fin de que realizara una estancia de investigación y participara como ponente en el Congreso Internacional 
A 200 Años de la Constitución de Apatzingán.

Asimismo, esta dependencia invitó al doctor Bernard Pecqueur, de la Universidad Joseph-Fourier de Gre-
noble, Francia a realizar una estancia para impartir el seminario-taller Territorios en Movimiento y Sistemas 
Agroalimentarios Localizados.

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 2014 se presentaron tres postulaciones, mismas que fueron aprobadas y se continuó 
con el apoyo a cuatro investigadores de la convocatoria 2013. Los académicos beneficiados pertenecen al 
Instituto de Investigaciones Estéticas, al Instituto de Investigaciones Históricas y al Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe.

Otras acciones de apoyo al intercambio académico

En el programa Ayudas a Proyectos Archivísticos: Iberarchivos: (ADAI), el Instituto de Investigaciones Esté-
ticas presentó el proyecto “Archivo de arquitectura mexicana moderna y cultura visual del siglo XX”, el cual 
se encuentra en dictamen.

Para la XIII Cumbre de Rectores cubanos y mexicanos, prevista a celebrarse en el 2015, se recopiló informa-
ción relativa a la cooperación que se ha realizado con instituciones cubanas, así como de áreas prioritarias 
de interés mutuo.
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Se presentó la propuesta del proyecto conjunto “Vestigios de un mismo mundo IV. Valoración del patrimo-
nio, metamática [sic] maya y percepción de la globalidad” del Instituto de Investigaciones Estéticas en cola-
boración con la Universidad de Murcia, para la XI Reunión de la Comisión Binacional entre México y España.

Se realizó también la difusión de 105 convocatorias nacionales e internacionales incluyendo documentos 
complementarios y formatos de postulación. Destaca la divulgación de lo relativo a la cooperación binacional 
promovida por la Secretaría de Relaciones Exteriores entre las entidades del Subsistema de Humanidades.

Apoyo a la investigación
Difusión de convocatorias del Conacyt

Para apoyar la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, se realizó la gestión para obtener finan-
ciamiento de los Fondos Conacyt. Para tal efecto se dieron a conocer por medio de la página electrónica 
de la Coordinación, el correo electrónico y Gaceta UNAM 28 convocatorias, entre las que destacan las de 
los  Fondos  Sectoriales  de  Investigación  para  la  Educación  SEP-Conacyt  (Investigación Científica  Básica), 
Conafor, Conavi, INEGI, Inmujeres, Sedesol, Sectur, Sener, SSA/IMSS/ISSSTE/Conacyt; SEP/SEB/Conacyt. 
Del Fondo Institucional del Conacyt: Cátedras Conacyt-Instituciones de Adscripción, Cooperación Bilateral, 
Estancias Sabáticas Nacionales, Estancias Sabáticas al Extranjero y Estancias Cortas para la Consolidación 
de Grupos de Investigación, Estancias Posdoctorales al Extranjero, Estancias Posdoctorales Vinculadas al 
Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional, Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica 
y Tecnológica, Registro y Estructuración de Redes Temáticas, Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia, 
Integración al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica, Proyectos de Desarrollo 
Científico para Atender Problemas Nacionales y Apoyo a Proyectos de Comunicación Pública de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación.

En atención a la difusión, en el año que se reporta se presentaron al Conacyt diversas  postulaciones en las 
siguientes convocatorias: dos en SEP/SEB/Conacyt, 14 en Estancias Sabáticas al Extranjero para la Consoli-
dación de Grupos de Investigación, una en Estancias Cortas para la Consolidación de Grupos de Investiga-
ción, 23 en SEP-Conacyt, Investigación Científica Básica, una en Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de 
la  Infraestructura Científica  y  Tecnológica,  24 para  Estancias  Posdoctorales  Vinculadas  al  Fortalecimiento 
de la Calidad del Posgrado Nacional, 22 en Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia, una en Estancias 
Posdoctorales al Extranjero para la Consolidación de Grupos de Investigación, una en SSA/IMSSS/ISSSTE/
Conacyt, una en Proyectos de Comunicación Pública de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cinco 
en Registro y Estructuración de Redes Temáticas, siete en Proyectos de Desarrollo Científico para Atender 
Problemas Nacionales, tres en Apoyos Especiales y una en el Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (algunas se encuentran en proceso de evaluación).

Apoyos otorgados por el Conacyt

Durante el 2014 se recibieron los siguientes apoyos: 18 de Estancias Posdoctorales Vinculadas al Fortaleci-
miento de la Calidad del Posgrado Nacional con un monto de $ 4 764 000.00; dos en Cooperación Bilateral 
Científica y Tecnológica, $ 332 000.00; ocho en Estancias Sabáticas al Extranjero para  la Consolidación de 
Grupos de Investigación, $1  326 000.00; tres en Apoyos Especiales, $ 3 623 950.00; uno en el Programa 
de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, $ 709 000.00; uno en Fortalecimien-
to de la Infraestructura Científica y Tecnológica, $ 1 000 000.00; tres en el Registro y Estructuración de Redes 
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Temáticas, $ 2 900 000.00; uno en Proyectos de Desarrollo Científico para Atender Problemas Nacionales, 
$ 843 000.00; uno en Cátedras Conacyt-Instituciones de Adscripción, $ 84 134.00; ocho en Madres Jefas de 
Familia, $ 338 000.00; 16 apoyos en el Programa de Fortalecimiento Académico del Posgrado de Alta Cali-
dad, $ 10 043 054.00 y cuatro de la Convocatoria 2013 SEP-Conacyt, Investigación Científica Básica, con un 
total de $ 2 934 325.00 pesos.  

Para formalizar los apoyos del Conacyt se revisaron y firmaron electrónicamente 31 convenios de asigna-
ción, mediante los cuales se captaron recursos extraordinarios por la cantidad de $ 28 897 463.00 pesos. 

Las entidades del  subsistema beneficiadas con estos apoyos  son  los  institutos de  Investigaciones Antro-
pológicas, Económicas, Filosóficas, Jurídicas, Sociales;  los centros de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades, sobre América Latina y el Caribe, Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
y el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. Los posgrados en Bibliotecología, Ciencias de 
la Administración, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Economía, Estudios Latinoamericanos, Estudios 
Mesoamericanos, Historia, Historia del Arte, Lingüística, Filosofía, Filosofía de la Ciencia, Letras, Geografía, 
Pedagogía y Música; la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia; las facultades de Con-
taduría y Administración, Economía, Estudios Superiores Aragón así como Filosofía y Letras.

Vinculación con el bachillerato universitario

Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

El Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 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 entidades académicas del subsistema de Hu-
manidades, 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.

Durante 2014 se llevaron a cabo 14 visitas guiadas a las entidades del Subsistema de Humanidades. Dicha 
actividad consistió en realizar recorridos en los institutos de Investigaciones Antropológicas, Bibliográficas, 
Económicas, Estéticas, Históricas, Jurídicas y sobre la Universidad y la Educación, donde se mostraron los 
acervos especializados (bibliotecas, fondos reservados, acervos fotográficos, laboratorios, entre otros). Asi-
mismo, como parte de las visitas, los investigadores dieron una breve explicación de las actividades que 
desarrollan y su importancia. A ellas asistieron 281 personas (249 alumnos y 32 profesores).

Se realizaron 15 conferencias y ocho charlas dirigidas a los jóvenes del Colegio de Ciencias y Humanidades 
y la Escuela Nacional Preparatoria, con un total de 2 696 asistentes y con la finalidad de dar a conocer las 
posibilidades que ofrece el Subsistema de Humanidades, así como de diversificar la participación de los in-
vestigadores de sedes internas y externas de la Coordinación de Humanidades.

Durante el primer semestre del 2014 el programa participó en 10 actividades de divulgación dirigidas a 
los alumnos del bachillerato universitario, ocho en la Casa Universitaria del Libro como parte del ciclo Las 
Prepas y los Libros de Humanidades. 

En el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades, se realizó el 12o Foro de Estudiantes: Iniciación a la In-
vestigación en Humanidades y Ciencias Sociales, y el 4o Concurso de Ensayo: La Multidisciplinar en el Arte.
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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 UNAM con la finalidad de proporcionar mayor visi-
bilidad a dicha producción. Para cumplir con dicho objetivo, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

•	 Análisis y redefinición de los metadatos para el registro de los diferentes tipos de productos académi-
cos generados por los investigadores del Subsistema de Humanidades, particularmente las publicacio-
nes que por su naturaleza ha sido considerada como prioritaria su difusión y visibilidad (libros, capítu-
los de libros, artículos y ponencias en memorias), así como aquellos otros productos derivados de las 
actividades de investigación, docencia y difusión (catálogos, cuadernos y otras publicaciones, informes 
y reportes técnicos, productos electrónicos y audiovisuales, exposiciones, guiones museográficos). Es 
importante señalar que esta actividad tuvo como una de sus principales finalidades incrementar la in-
tegridad y confiabilidad de los registros y datos incluidos en Humanindex, así como lograr una  mayor 
compatibilidad e interoperabilidad con el SIAH (Sistema de Informes Académicos de Humanidades).

•	 Análisis  y  redefinición de  los campos y metadatos para el  registro de  los datos curriculares de  los 
investigadores en Humanindex. Al igual que la actividad anterior, esta actividad tuvo como una de sus 
principales finalidades incrementar la integridad y confiabilidad de los registros y datos incluidos en 
Humanindex, pero además, buscar la armonización con los datos capturados en el SIAH (Sistema de 
Informes Académicos de Humanidades) con el fin de lograr una mayor compatibilidad e interopera-
bilidad entre los dos sistemas.

•	 Análisis de la totalidad de los registros correspondientes a las principales publicaciones incluidas en 
Humanindex (libros, capítulos de libros, artículos y ponencias en memorias), con la finalidad de identi-
ficar y corroborar el tipo de publicación y, en su caso, reubicar aquellas incorrectamente categorizadas. 
Esta actividad tuvo como finalidad el establecimiento de las bases para el desarrollo del módulo de 
citas de Humanindex y poder obtener citas a los diferentes tipos de publicaciones con mayor precisión 
y confiabilidad.

•	 Actualización de Humanindex con la información correspondiente a las publicaciones (libros, capí-
tulos de libros, artículos y ponencias en memorias) generadas por los investigadores del subsistema 
durante 2013 y reportadas en su informe académico anual de actividades, normalizando los registros 
de dichas publicaciones de acuerdo a los estándares y metadatos establecidos para el registro de 
información en Humanindex. Actualmente en Humanindex se encuentra información de 55 018 pu-
blicaciones académicas, distribuidas en los siguientes tipos: 11 911 libros, 16 711 capítulos de libros, 
20 006 artículos, 6 122 ponencias en memorias y 268 catálogos. 

•	 Actualización y normalización de acuerdo a estándares internacionales de la información correspon-
diente a las coautorías de las publicaciones generadas por los investigadores del subsistema durante 
2013, reportadas en su informe anual de actividades. Se identificaron y registraron las publicaciones en 
coautoría entre los investigadores del subsistema, así como aquellas otras con académicos de institu-
ciones externas, a través de la búsqueda de información en fuentes especializadas como: LIBRUNAM, 
el catálogo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y los sistemas de información SciELO 
México, SciELO Latinoamérica, Portal de Portales Latindex, Revistas UNAM y Google Académico. El 
número de publicaciones en coautoría que actualmente se encuentra en Humanindex es de 6 363, 
distribuidas en los siguientes tipos: 2 386 libros, 1 431 capítulos de libros, 1 932 artículos y 614 ponen-
cias en memorias. 
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•	 Actualización y desarrollo del catálogo de Títulos de Revistas. Esta es una de las actividades de especial 
importancia para incrementar la utilidad de Humanindex para la obtención de información precisa so-
bre los artículos y tipos de revistas en donde publican los investigadores del subsistema, así como para 
la generación de indicadores relacionados con este tipo de publicaciones. Actualmente este catálogo 
está conformado por 5 214 de títulos en los cuales han publicado los investigadores del subsistema. 

•	 Conformado del Catálogo de Autores. Como producto del  trabajo de  identificación, normalización 
y registro de las publicaciones en coautoría incluidas en Humanindex, se ha generado un catálogo 
en el que se encuentran registrados los investigadores del subsistema, así como los académicos de 
otras instituciones que han fungido como coautores en las publicaciones registradas en Humanindex, 
siendo el número actual de autores en este catálogo 9 656. La información de este catálogo permitirá 
incrementar la uniformidad de los autores internos y externos para la generación de diversos indica-
dores, así como de las citas de las publicaciones de los investigadores del subsistema.

•	 Actualización de los enlaces al texto completo de los diversos tipos de publicaciones incluidas en 
Humanindex, así como a citas y otra información de utilidad académica, tal como en qué bibliotecas a 
nivel global se encuentran o cómo pueden ser adquiridas dichas publicaciones. Para lograr lo anterior 
se buscaron, identificaron y registraron los enlaces que incluían los rubros anteriores, existentes en 
diversas fuentes de información especializadas, tales como Google Académico, SciELO México, SciELO 
Latinoamérica, Portal de Portales Latindex y Revistas UNAM, así como las páginas electrónicas de las 
entidades del subsistema. Las publicaciones registradas en Humanindex que actualmente cuentan con 
diferentes tipos de enlaces suman a la fecha 16 529, distribuidos en la siguiente forma: 6 308 libros 
(728 con enlaces a texto completo y 5 580 con enlaces a citas y otra información), artículos (4 792 con 
enlaces a texto completo y 5 580 con enlaces a citas y otra información), 313 capítulos de libros 
(295 con enlaces a texto completo y 18 con enlaces a citas y otra información), 160 ponencias en 
memorias (137 con enlaces a texto completo y 23 con enlaces a citas y otra información).

•	 Análisis y reestructuración de los datos a ser incluidos en la generación de la síntesis curricular y el cu-
rrículum vitae de los investigadores del subsistema, tanto en línea como en forma impresa, tomando 
en cuenta la redefinición y modificación de los metadatos en los registros del sistema Humanindex.

•	 Atención de las solicitudes de los investigadores del subsistema para la modificación de los registros 
de sus publicaciones que presentaban alguna inconsistencia, así como para la incorporación de los 
datos correspondientes a sus publicaciones que no se encontraban registradas en Humanindex.

•	 Generación de bibliografías especializadas para la Coordinación de Humanidades sobre diversas te-
máticas de las humanidades y las ciencias sociales, con base en la producción científica incluida en 
Humanindex.

•	 Desarrollo de un módulo en Humanindex dirigido a los directores y secretarios académicos del sub-
sistema para la obtención de información e indicadores sobre las publicaciones de su entidad, tales 
como: publicaciones por tipo, en forma global y por periodos; revistas en las que fueron publicados 
los artículos, en forma global o por periodos; publicaciones en coautoría, por tipos de publicaciones; 
listados de publicaciones por tipos.    

•	 Difusión de las características del Sistema de Información Académica Humanindex con dos finalida-
des: a través de reuniones con los investigadores del subsistema de la interfaz de Humanindex para la 
actualización en línea de su producción académica y apoyarlos de esa forma en la generación de un 
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currículum vitae actualizado, así como sobre la utilidad de Humanindex como una herramienta para 
apoyar la elaboración de su informe anual de actividades a lo largo del año, facilitándoles la elabora-
ción de éste. Difusión en eventos académicos locales, nacionales e internacionales de las caracterís-
ticas del Sistema de Información Humanindex, a través de conferencias y ponencias, con la finalidad 
de posicionarlo como una herramienta de primer orden para apoyar la investigación y la docencia en 
humanidades y ciencias sociales. 

Divulgación y extensión
Se ha dado puntual cumplimiento a la tarea de divulgar las actividades de investigación y docencia que se 
generan en el Subsistema de Humanidades de la UNAM. De enero a diciembre de 2014, el número de acti-
vidades desarrolladas alcanzó un total de 407, en Casa Universitaria del Libro (CASUL), Casa de las Huma-
nidades (CASHUM), auditorios doctor Jorge Carpizo y Mario de la Cueva. Se realizaron 61 presentaciones de 
libros, 53 proyecciones de cine, 14 coloquios, 33 conferencias, 38 cursos, 29 videoconferencias, 20 talleres, 
33 mesas redondas, 15 homenajes, 17 reuniones, 16 webcast, 14 sesiones, 12 visitas guiadas, 10 exposicio-
nes, nueve seminarios, seis ruedas de prensa, cuatro diplomados, cuatro encuentros, cuatro jornadas, dos 
informes, un festival, un foro, una premiación, un congreso, un aniversario y ocho correspondieron a otras 
actividades académicas. De estas actividades, 270 fueron organizadas directamente por la Coordinación de 
Humanidades en sus diferentes espacios y beneficiaron a 31 092 personas.

En la Casa Universitaria del Libro destacaron los cursos: Fantasmas Bajo la Luz Eléctrica, curso interdisci-
plinario (literatura, historia, cine y otros medios), coordinado por Vicente Quirarte y Paulo Roberto Coria; 
Apreciación Editorial; El Placer de la Lectura en el Libro de Papel y Digital, en colaboración con el Instituto 
de Investigaciones Filológicas, con la participación de Alberto Vital, Beatriz Espejo y el diseñador Juan Pablo 
Rulfo, entre otros investigadores, académicos y profesionales de la edición. Se continuó con los diplomados 
Literatura, Arte y Cultura en Latinoamérica en colaboración con el Centro de Investigaciones sobre América 
Latina  y el Caribe (CIALC), transmitido por videoconferencia a la Unidad Académica de Estudios Regionales 
(UAER) en Jiquilpan, Michoacán; Ilustración: Procesos y Contextos, con opción a titulación en colaboración 
con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, así como con los cursos y talleres de capacitación editorial 
que caracterizan a esta dependencia. 

La CASUL fue el espacio para la presentación de Alabardas, obra póstuma de José Saramago, con la par-
ticipación de Pilar del Río, escritora, viuda del autor; Sandra Lorenzano, vicerrectora de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana; Fernando Castañeda Sabido, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS), y el rector José Narro Robles. También se presentaron Grandes retos del siglo XXI, obra coordina-
da por Héctor Vasconcelos, a cargo de Diego Valadés, Rosaura Ruiz y Rolando Cordera; así como de Historia 
mundial de la megalomanía. Desmesuras, desvaríos y fantasías del culto a la personalidad en política 
de Pedro Arturo Aguirre, entre otros títulos publicados por diversas entidades universitarias.

La Casa de las Humanidades organizó diversas actividades, como diplomados, ciclos de conferencias, cur-
sos, talleres, presentaciones de libros, que se impartieron de manera presencial y a distancia por videocon-
ferencia y webcast, además de los ciclos de cine. Algunas de las más importantes fueron las mesas redondas 
Temas Actuales de la Sociedad Mexicana y las conversaciones sobre danza con Alberto Dallal; la difusión de 
las novedades editoriales del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades en Viernes de Lectura 
y los eventos de divulgación de los seminarios institucionales Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cul-
tural, y Envejecimiento y Vejez. 
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Especial colaboración se tuvo con la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) para participar de la 
campaña Valor UNAM, que dio inició en el mes de agosto del año reportado y que se extenderá hasta 2015. 
De igual manera, se apoyó al Programa Universitario de Bioética (PUB) en su campaña Velo en Perspectiva, 
iniciativa que tiene el objetivo de evitar el plagio y estimular la creación de obra genuina. Para tal efecto, los 
banners de las campañas se difundieron tanto en la revista Humanidades y Ciencias Sociales cuanto en 
la Agenda Académica.

Continuó el apoyo a los jefes de Difusión del Subsistema de Humanidades en la promoción de su variada 
oferta en la Agenda Académica, medio de difusión de la Coordinación de Humanidades que en este año 
imprimió 28 800 ejemplares, en tanto que la revista Humanidades y Ciencias Sociales contó con seis nú-
meros y su tiraje fue de 116 000 ejemplares. 

Eventos sobresalientes

En el periodo reportado, la Coordinación de Humanidades organizó importantes actividades académicas. 
Por citar algunas: las mesas redondas Inicios y Desarrollo de la Investigación en Ciudad Universitaria: La 
Investigación en Humanidades y en Ciencias Sociales en la Ciudad Universitaria; dos conferencias magis-
trales de la investigadora extraordinaria de la UNAM, doctora Rigoberta Menchú: Los Derechos Humanos y 
la Academia, y La Educación en Contextos Multiculturales; esta última pronunciada en el Centro Peninsular 
en Humanidades y en Ciencias Sociales (CEPHCIS), entidad del Subsistema de Humanidades con sede en 
Mérida, Yucatán. En ese contexto, la investigadora extraordinaria también ofreció un taller a investigadores 
y jóvenes de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales que imparte el CEPHCIS. Cabe destacar 
que en estas actividades participaron los institutos de Investigaciones Antropológicas y Filológicas; los cen-
tros de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y el Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales.

Mención particular merece la organización del Foro Autonomía Universitaria en el Siglo XXI, con la partici-
pación de ocho rectores o presidentes de instituciones de educación superior que tienen gran presencia 
histórica, enorme prestigio e importante influencia en la región. 

Dentro de este rubro de actividades académicas relevantes también se pueden mencionar la conferen-
cia organizada en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales: El Papel de la Universidad de 
Washington como Institución Global y Nacional, impartida por la doctora Ana Mari Cauce, vicepresidenta 
ejecutiva y Provost de la Universidad de Washington; el Coloquio Universitario La Autonomía Universitaria 
en la América Latina del Siglo XXI, y la entrega del Premio Internacional Eulalio Ferrer al sociólogo catalán 
Manuel Castells.

Radio y televisión

La edición 2014 de la serie de televisión Hombre y Sociedad en el Siglo XXI, en coproducción con la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), constó de cinco programas con los 
siguientes títulos: El crecimiento económico que la sociedad mexicana necesita, Gestión y gobernanza de los 
recursos hídricos en México, La Autonomía Universitaria, La educación y la innovación científico-tecnológica 
como eje de la relación México-Estados Unidos, y Los desafíos de la ciudad actual: pobreza, patrimonio y 
medio ambiente.

Participaron 18 académicos y especialistas, 12 provenientes de dependencias del Subsistema de Humanida-
des, tres de otras dependencias universitarias y tres de instituciones externas. La coordinación académica y 
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la conducción de los programas estuvo a cargo de investigadores adscritos a las siguientes dependencias: 
Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER), Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) y Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
(CEPHCIS).

La serie se transmitió durante octubre y noviembre a través del Canal 16 de la Red Edusat y la página de Inter-
net http://mirador.cuaed.unam.mx. En diciembre por TV UNAM en su señal abierta digital en el Distrito Fede-
ral, en el sistema de televisión de paga SKY Canal 255, así como en la página http://www.tvunam.unam.mx. 
Es posible visualizar los programas en el repositorio de material educativo de la UNAM, en el apartado de la 
Coordinación de Humanidades en Media Campus (http://mediacampus.cuaed.unam.mx), donde hasta esta 
fecha los programas han recibido 1 847 vistas. 

La Coordinación mantuvo su espacio en la serie de programas de radio Perfiles, que se transmite por radio 
UNAM en su frecuencia de AM los lunes de 8 a 9 de la noche. En el periodo participaron 10 académicos 
del Subsistema de Humanidades, quienes expusieron sus temas, preocupaciones y logros de investigación. 
Temas de tanta actualidad como la legislación sobre bases de datos e información manejada en medios 
digitales, o de tanto interés como el papel de América Latina en la llamada Gran Guerra o Primera Guerra 
Mundial, fueron revisados desde la perspectiva de la investigación que se hace en la UNAM al respecto.

Producción editorial

La Coordinación de Humanidades tiene a su cargo el programa editorial, cuyo catálogo se conforma con 
más de 1 800 títulos integrados en 20 colecciones históricas de nuestra Universidad. Se trata de colecciones 
que fueron pensadas ex profeso para apoyar a la comunidad universitaria en sus labores sustantivas de 
investigación, docencia y difusión del conocimiento; textos fundamentales aún en la actualidad, incluyendo 
el nivel medio superior y al margen de la disciplina profesional que se estudie.

Colecciones como la Biblioteca del Estudiante Universitario, creada en 1939, la Scriptorum Graecorum et 
Romanorum Mexicana (1944), Poemas y Ensayos (1950), Nuestros Clásicos (1957), Nueva Biblioteca Mexi-
cana (1959) o Lecturas Universitarias (1970), han dejado huella definitiva en la vida universitaria y la cultura 
mexicana.

El programa editorial de la Coordinación de Humanidades publicó en este lapso un total de 36 títulos, de 
los cuales 17 fueron reediciones, cuatro reimpresiones y 15 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 en 
75 años de existencia ha publicado títulos 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 Ensayos y Al 
Siglo XIX. Ida y Regreso. Entre las reediciones destacan La misión del escritor, de Jorge Ruedas de la Serna, 
en la colección Al Siglo XIX; Antología de la poesía latina, de Amparo Gaos y Rubén Bonifaz Nuño, en la 
colección Nuestros Clásicos; y Odisea, de Homero, en versión de Pedro C. Tapia Zúñiga, en la Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorun Mexicana. Esta colección de clásicos grecolatinos publicó el último 
trabajo realizado por Rubén Bonifaz Nuño: Epigramas. Libro de los espectáculos y Libro I, del poeta latino 
Marcial. Se estableció el Consejo Editorial de la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorun Mexicana.
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Los títulos Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la Conquista, de Miguel León-Portilla, e In-
troducción a la historia de la Filosofía, de Ramón Xirau, volvieron a estar entre los más vendidos de la 
UNAM. Con la séptima reimpresión de la vigésima novena edición, la Visión de los vencidos, título 81 de 
la Biblioteca del Estudiante Universitario, alcanzó la cifra de 654 000 ejemplares impresos desde 1959.

Se participó, con los institutos de Investigaciones Filológicas y Sociales, la Dirección General de Publicacio-
nes y Fomento Editorial, el Centro Universitario Cultural Tlatelolco y la editorial RM, en la coedición del libro 
de fotografías En los ferrocarriles, de Juan Rulfo. 

Se coeditaron ocho títulos en total. Las instituciones que participaron, además de la ya mencionadas, fueron 
el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y el Programa Universitario de Estudios 
de Género de la UNAM.

El total de ejemplares impresos fue de 46 400; para los títulos especializados se recurrió a las nuevas tecno-
logías del tiraje bajo demanda. 

El Programa Editorial continuó, por sexto año consecutivo, la campaña de promoción de sus colecciones en 
la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), duplicando los 
ciclos de conferencias de los maestros del bachillerato acerca de algunos de los títulos o autores incluidos 
en las colecciones de programa editorial. Se buscó, además, acercar a los estudiantes a los recintos univer-
sitarios, realizando las conferencias en la Casa Universitaria del Libro. 

En cuanto al ciclo de conferencias Las Prepas y los Libros de Humanidades, realizado en la Casa Universitaria 
del Libro, en 2014 se realizaron ocho conferencias con la presencia de 700 alumnos de la ENP. Los alumnos 
participan a partir de la lectura de los libros de nuestras colecciones.

La página electrónica del programa editorial (www.librosdehumanidades.unam.mx), que conforma el catá-
logo de nuestras colecciones, acumuló 122 425 visitas (99 459 en 2013). El portal brinda información de más 
de 1 800 títulos de humanidades y ciencias sociales editados desde 1939 hasta hoy. Varios de ellos están 
entre los libros más vendidos de la UNAM.

Se consolidaron los convenios de colaboración directa para la difusión y venta de publicaciones con diez 
librerías de institutos y centros de la Universidad.

Se fortaleció la presencia del programa editorial en ferias del libro como la Feria de la Torre II de Huma-
nidades, el Gran Remate de Libros Universitarios y la Venta Especial de Libros UNAM, y otras actividades 
académicas como coloquios, congresos y presentaciones de libros. De igual manera, fue importante la cola-
boración con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial que, entre otras cosas, se tradujo en 
una mayor y mejor proyección del programa editorial a través de las ferias del libro del Palacio de Minería 
y de Guadalajara.

Museo de las Constituciones 
El Museo de las Constituciones, con el fin de dar a conocer la historia constitucional del país desde la pers-
pectiva 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. De acuerdo con 
la vocación del Museo, se busca de manera permanente el apoyo de las entidades de investigación en 
humanidades y ciencias sociales, lo que está reflejado en los eventos que organiza. Durante este periodo 
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suman 305 eventos entre exposiciones, visitas guiadas, conferencias, talleres y otras actividades de divul-
gación. Durante el 2014 el Museo de las Constituciones atendió un total de 25 510 visitantes, de los cuales 
13 359 fueron estudiantes.

En virtud del convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), firmado en agosto de 2008, se establecieron las bases de co-
laboración entre ambas instituciones con el fin de realizar proyectos y trabajos conjuntos, en especial en 
materia electoral, de la cultura democrática y educación cívica. Con base en lo anterior, en octubre de 2012 
el Museo de las Constituciones y el TEPJF acordaron realizar una serie de actividades con el objetivo de con-
memorar el bicentenario de la formación del Congreso de Anáhuac, así como celebrar sus antecedentes y 
el bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Los temas principales de 
dichas actividades han sido: Ignacio López Rayón y sus elementos constitucionales, José María Morelos y los 
Sentimientos de la Nación, los constituyentes de Chilpancingo, la historia del Congreso y, para el año 2014, 
la celebración del bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Es por ello que en el Museo de las Consti-
tuciones se montó la exposición Apatzingán. Fundamento constitucional de una nación independiente.

Se concertó, junto con el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la 
Cámara de Diputados, la edición facsimilar limitada a 200 ejemplares del Diario de las sesiones de las 
Cortes generales y extraordinarias de Cádiz (Proceso de creación de la Constitución Política de la Monar-
quía Española de 1812 vigente en las provincias mexicanas), donde se  contienen los primeros antecedentes 
de la formación de nuestras provincias, después estados, y los célebres debates contra la discriminación de 
las castas de los diputados mexicanos en dichas Cortes. La presidencia de la Cortes Españolas ofreció los 
originales de los debates para ser reproducidos en facsimilar, mientras que la Cámara de Diputados de 
México publicó el volumen con los logotipos de la UNAM, del Abogado General, de la Coordinación de Hu-
manidades, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el del Museo de las Constituciones. El miércoles 27 de 
agosto, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se presentó la obra en el marco de las V Jornadas de Derecho 
Parlamentario México-España.

Museo de la Mujer
Desde su apertura, el Museo de la Mujer ha realizado una serie de actividades académicas y culturales con 
el propósito de promover la equidad y el respeto a los derechos humanos. De esta manera, año con año 
se suman a este proyecto voces del escenario académico y artístico, así como de la sociedad civil, en los 
ámbitos nacional e internacional. 

Por ello, en 2014 se desarrolló un complejo programa para cumplir con este objetivo. Tuvieron lugar seis 
exposiciones temporales con propuestas que fueron desde la caricatura, pintura, dibujo, video, hasta la 
escultura y el arte-objeto. 

Tuvieron lugar 10 presentaciones editoriales de publicaciones sobre literatura, derechos humanos y género; 
mientras que en el área de formación académica se desarrollaron un curso sobre el tema de feminicidio y 
un diplomado sobre historia del arte y mujeres. En este mismo rubro se realizaron siete talleres literarios, 
30 sobre género y derechos humanos, tres talleres artísticos, dos de educación financiera y tres de reciclaje. 

Se realizaron ocho conferencias sobre diversos temas, un ciclo de 12 charlas sobre mujeres en la literatura 
y la historia, y 11 en torno a temas de educación sexual y reproductiva.
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Durante 2014 se llevaron a cabo las exposiciones Puras Evas: Cómo ser dueña de tu cuerpo sin ser crimi-
nalizada en el intento, trabajo caricaturístico de la artista Cintia Bolio, de enero a marzo; Mujeres Republi-
canas, exposición pictórica compuesta por 18 retratos de mujeres que lucharon contra el franquismo, obra 
del artista español Javi Larrauri, tuvo lugar entre los meses de abril y junio; Cherchez la femme. Retratos 
escultóricos de mujeres mexicanas, muestra conformada por dibujos y esculturas sobre las historias de 
vida de nueve mujeres, de la creadora mexicana Alejandra Zermeño, se exhibió de junio a septiembre; 
el martes 9 de septiembre se inauguró la muestra Mary y la Venus, con obras de Graciela Bracho, María 
Eugenia Chellet, Chica Dragón, Rocío Dondé, Beyza Firat, Rigel Herrera, María Helena Leal Lucas, Mónica 
Mayer, Claudia Méndez, Ana Luisa Pérez Urbiola, Saraí Sánchez y Sthephanie Zedli, bajo la curaduría de 
Antonio Espinosa. En el marco de los 400 años de la Misión Hasekura, se inauguró el 25 de octubre la expo-
sición México-Japón: mundos afluentes. Pinturas y dibujos de Namiko Prado Arai; finalmente, el 29 del 
mismo mes, y en el marco de las acciones en la lucha contra el cáncer de mama, el Inmujeres del Distrito 
Federal presentó la muestra Exvotos, con los trabajos desarrollados por un grupo de mujeres en proceso 
de atención por esta enfermedad.

Museo Vida y Obra de Lázaro Cárdenas del Río
Con sede en la Unidad Académica de Estudios Regionales en Jiquilpan, este Museo tiene como objetivo dar 
a conocer la vida política y social del general Lázaro Cárdenas. En la actualidad, este espacio es un referente 
de identidad local de suma importancia, pues no sólo recuerda la vida de un presidente que realizó una 
labor de amplia trascendencia, sino que sus orígenes le hacen de más significado para la población local. 
Durante el año se recibieron 2 064 asistentes, pertenecientes a 25 entidades de la República, así como de 
Estados Unidos, España, Argentina, Canadá, Colombia, Reino Unido y Guatemala. Asimismo, la Sala de Ex-
posiciones Temporales recibió un total de 2 070 personas.

Distinciones y reconocimientos internacionales
Premio Internacional Eulalio Ferrer 2014

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Coordinación de Humanidades, en colabora-
ción con la Fundación Cervantina de México A.C. y con las universidades Autónoma de Madrid, de Cantabria 
y de Guanajuato, han retomado el Premio Internacional Menéndez Pelayo para, desde el año 2012, hacer un 
homenaje a su fundador, el publicista hispano-mexicano Eulalio Ferrer, e instaurar el premio internacional 
que lleva su nombre.

En 2014 este Premio fue concedido al sociólogo español y teórico de la comunicación Manuel Castells 
Oliván, entregado en una ceremonia en el auditorio de la Coordinación de Humanidades de la UNAM.

Oficina Jurídica
Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, la Oficina Jurídica de la Coordinación de Humanidades 
desarrolló cabalmente sus objetivos, al continuar con su labor de procurar la atención de los diversos asuntos 
jurídicos relativos a la Coordinación de Humanidades, así como de las entidades adscritas al Subsistema 
de Humanidades, en las materias de derecho civil, penal, laboral, migratorio; instrumentos consensuales, 
derechos de autor y disciplina universitaria. Asimismo, brindó asesorías relacionadas con la normatividad 
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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.

Una de las labores más demandantes de esta oficina es la de brindar asesorías a autoridades, funcionarios 
y académicos universitarios con el fin de que puedan atender las diversas situaciones de orden legal que se 
les presentan. Durante 2014 se ofrecieron cerca de 7 200 asesorías jurídicas a las entidades que conforman 
el Subsistema de Humanidades (de manera expresa, vía telefónica, correo electrónico y protocolo oficial), 
en las materias que tiene encomendadas y que competen a esta secretaría, más 7 850 trámites jurídicos.

En materia civil se dio seguimiento a dos juicios en trámite del año 2013, ingresaron dos juicios en 2014, se 
concluyeron cuatro juicios, quedando ninguno pendiente. 

En materia laboral, en el área contenciosa, 36 expedientes en trámite del año 2013, ingresaron en el año 
ocho expedientes, se concluyeron dos y quedan en trámite 42 expedientes en 2014.

En materia penal se dio seguimiento a 24 averiguaciones previas por diversos delitos ante las autoridades 
correspondientes (Procuraduría General de la República y/o Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal), así como fueron ingresadas seis denuncias penales por diversos delitos, concluyéndose 20 averi-
guaciones en el año, quedando en trámite 10. En proceso penal se dio seguimiento a dos procedimientos 
ante los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, actuando en coadyuvancia con el 
Ministerio Público, concluyéndose dos en el año, quedando en trámite ninguno.

En materia migratoria se tramitaron y dio seguimiento a 131 trámites, en sus diversas modalidades, aten-
diendo las características y calidades del personal académico o becario posdoctoral extranjero ante el Insti-
tuto Nacional de Migración, concluyendo en dicho periodo 129 de estos, quedando en trámite dos. 

En materia de gestoría administrativa se atendieron 310 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, agotando las diversas etapas de los mismos, atendiendo las características y peculia-
ridades del personal académico y de la falta denunciada.

En materia agraria se dio seguimiento a un conflicto agrario en el Ejido de Mapachapa, Municipio de Mi-
natitlán, Veracruz, 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 se continuó el proceso de 14 instrumentos jurídicos del año 
anterior, ingresando y tramitando 445 instrumentos consensuales en 2014, consistentes en convenios gene-
rales, específicos, de colaboración académica, servicios profesionales, arrendamiento, en materia editorial 
y autoral, así como bases de colaboración interinstitucional, concluyendo en dicho periodo 446, dejando 
pendientes en trámite 13.

Por tal motivo, se realizaron 2 016 diligencias ante distintas dependencias universitarias, autoridades federales, 
estatales o municipales, judiciales, administrativas, fiscales y del trabajo con la finalidad de realizar y/o inter-
poner los trámites de índole jurídica en las materias que tiene encomendadas y que competen a esta Oficina.
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Cómputo y sistemas
Sistema de Informes Académicos de Humanidades (SIAH) 2014

Con los objetivos de 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 evaluación 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 planeación al obtener 
estadística descriptiva y generar indicadores institucionales veraces y oportunos, se realizaron durante el 
año numerosas modificaciones del software. Esto ha dado mayor precisión a la información contenida en 
el sistema.

Como todos los años, se realizó la inicialización de la base de datos para el periodo de captura de informes 
2014, y se realizaron las tareas de administración de cuentas y control de calidad de la información con base 
en las actas resolutivas del Consejo Técnico de Humanidades.

Durante la operación se dio soporte técnico de segundo nivel, a través de medios electrónicos y presenciales, 
a los académicos del Subsistema de Humanidades que son usuarios del sistema.

Desarrollo de software

Se llevaron a cabo seis proyectos de desarrollo y mantenimiento de software, entre los que destacan el de la 
versión beta del Sistema Central de Operaciones y Resultados Estatutarios (CORE) del Consejo Técnico de 
Humanidades; y la versión 3 del Sistema Administrador de Sesiones del CTH (SAS).

Visibilidad y métricas web

Con base en el análisis de las métricas web, obtenidas periódicamente, se propusieron e implantaron estra-
tegias para incrementar la visibilidad, así como para asegurar el cumplimiento de los lineamientos institucio-
nales, de más de una docena de sitios administrados por la Coordinación de Humanidades.

Soporte, mantenimiento y videoconferencias

Con la finalidad de garantizar el nivel de funcionamiento del servicio y minimizar riesgos e impactos para 
la coordinación, se mejoró el proceso de atención a usuarios, lo que permitió que en el 2014 se atendieran 
450 incidentes de usuarios en las diferentes áreas de la Coordinación de Humanidades, Casa de Libro, Casa 
de las Humanidades, UAER y Museo de las Constituciones.

Cabe resaltar la asesoría en desarrollo de software brindada in situ al CEPHCIS, para evaluar sus procedi-
mientos de documentación electrónica y seguridad de información.

Como parte del proyecto de mantenimiento al equipo de cómputo se actualizaron 50 equipos con sistema 
operativo Windows XP y se realizaron las tareas de seguridad perimetral a 110 equipos de cómputo en don-
de se validó que se tuviera instalado y actualizado correctamente el sistema operativo y antivirus.

En este sentido, también se coordinó la realización de dos mantenimientos preventivos anuales a 150 equi-
pos de cómputo y periféricos; así como de los servicios correctivos a todo el equipo que presentó fallas de 
hardware en la Coordinación de Humanidades, Casa de las Humanidades y Casa Universitaria del Libro.
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Durante 2014 se realizó la operación técnica de 411 videoconferencias, eventos y reuniones académicas en 
los diferentes recintos de la Coordinación de Humanidades, Torre II de Humanidades, CASHUM y CASUL.

En el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades se atendieron 35 eventos; en el Auditorio 
Mario de la Cueva, 20; en Casa de las Humanidades, 243; Casa Universitaria del Libro, seis; Sala del Consejo 
Técnico, nueve; Sala A del Consejo Técnico, tres; Sala de Juntas de la Dirección, 15; Sala de Juntas de la 
Oficina Jurídica, 26; Sala de Videoconferencias, 40; y 14 en otros espacios.

En el Palacio de Medicina se instaló equipo para transmitir por videoconferencia el Seminario Los Derechos 
Humanos Hoy (Programa Universitario de Derechos Humanos) al Centro Peninsular de Humanidades y 
Ciencias Sociales, Unidad Académica de Estudios Regionales y Dirección General de Cómputo y de Tecno-
logías de Información y Comunicación, para su transmisión por webcast.

Por último, se resalta la labor realizada para llevar a cabo nueve sesiones del Consejo Técnico de Huma-
nidades de forma itinerante, debido al proyecto de remodelación de la sala de sesiones. Para tal efecto se 
construyó un armazón móvil para  la amplificación, microfonía y servicios videoconferencia. Se  realizó  la 
logística, instalación y operación de equipo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto de Investi-
gaciones Bibliográficas, Consejos Académicos de Área, Unidad de Seminarios y Casa de las Humanidades.

Infraestructura
Con base en el presupuesto autorizado por el Consejo Asesor de Tecnologías de Información y Comunica-
ciones se adquirieron, configuraron e instalaron los siguientes equipos de cómputo en el Consejo Técnico 
de Humanidades y Coordinación de Humanidades: dos computadoras de escritorio de alto rendimiento, 
dos laptop y tres impresoras láser monocromáticas para pools de impresión en red.

Gracias al manejo óptimo del presupuesto se logró adquirir el siguiente equipo adicional a lo proyectado: 
seis computadoras de escritorio para reemplazo de equipo obsoleto y para cubrir necesidades del personal 
de nuevo ingreso. Además, se adquirieron para la Casa de las Humanidades tres computadoras de escritorio 
de medio rendimiento y una laptop para apoyar las actividades de difusión; y para la Casa Universitaria del 
Libro, tres computadoras de escritorio de medio rendimiento, una laptop para apoyar las actividades de 
difusión y una impresora láser a color para pool de impresión en red.

Para garantizar la disponibilidad de los servicios de voz y datos ofrecidos por la Coordinación de Humani-
dades se estableció un cuarto de telecomunicaciones, con las condiciones necesarias de operación, dimen-
siones adecuadas, accesos e identificación de servicios, que permita la correcta operación, administración 
y salvaguarda del cableado horizontal (planta baja y primer piso), equipos activos, enlace del backbone y 
troncales de voz.

Para garantizar y mejorar los servicios de telefonía se ejecutaron los proyectos de mantenimiento del servi-
cio telefónico de la Coordinación de Humanidades, así como de reemplazo del conmutador de la Casa de 
las Humanidades.

z


