–CEIICH–

Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades
Dra. Guadalupe Valencia García
Directora ~ desde marzo de 2016

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
(CEIICH) tiene como principal objetivo impulsar proyectos de investigación
interdisciplinaria cuyos resultados contribuyan al desarrollo del conocimiento
y a la construcción de alternativas para resolver los problemas de México y del
mundo, integrando a profesionales de formación inter y multidisciplinaria en
un ambiente de pluralidad teórica y libertad de investigación. A su vez, busca
generar vínculos y convocar al diálogo a las ciencias de la materia y de la vida
de las disciplinas sociales y humanísticas para promover y proponer soluciones
a los problemas de México y del mundo.

QUIENES INTEGRAN AL CEIICH
La planta académica del Centro está integrada por 137 personas, de las cuales
46 son personal de investigación y 32 son personal técnico académico. Además, 59 personas desempeñan actividades administrativas y de mantenimiento, siendo 38 personal de base y 21 personal de confianza.
Del total del personal de investigación, 45 personas poseen grado académico
de doctorado; 42 son investigadores definitivos, dos son investigadores asociados y dos como profesor titular. Una persona realizó cambio de adscripción
temporal durante 2019.
De las 46 personas que integran al personal de investigación, 44 cuentan con
los estímulos del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico
(PRIDE) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA)
de la UNAM. De ellos, 10 personas tienen nivel “D”, 30 tienen nivel “C”, dos nivel “B”, uno nivel “A” y uno cuenta con estímulo equivalente a PRIDE nivel “B”.
Para finales de 2019, el 82% del personal de investigación forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
De las 32 personas dedicadas a labores técnico académicas adscritas al Centro,
16 realizan labores especializadas en los departamentos técnicos, 15 apoyan
a los programas de investigación y uno más en el área de docencia. De ellos,
26 cuentan con definitividad y 21 con titularidad. El total del personal técnico
académico del Centro se encuentra incorporado al PRIDE; cuatro personas
Memoria unam 2019 | CEIICH • 1

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

cuentan con nivel “D”, 24 nivel “C”, dos tienen nivel “B” y dos cuentan con el
equivalente a PRIDE nivel “B”.
Del total del personal, seis cuentan con el grado de doctorado, dos con estudios de doctorado, nueve con maestría, cuatro con estudios de maestría, nueve con licenciatura y dos de ellos son pasantes. Durante 2019, dos personas
alcanzaron los grados de maestría y doctorado, respectivamente.
Por su parte, cinco personas fueron seleccionadas para realizar estancias posdoctorales en el CEIICH. De ellas, cuatro son mexicanas y una extranjera.
Adicionalmente, y con el objeto de enriquecer el diálogo interdisciplinario, el
personal académico del CEIICH contó con la colaboración de especialistas de
otras dependencias de la UNAM, instituciones nacionales e internacionales. En
2019, 39 investigadores y 21 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado
realizaron estancias de investigación y/o formación, enriqueciendo con nuevas visiones nuestro quehacer y contribuyendo a impulsar en la Universidad la
investigación interinstitucional y transfronteriza.

INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Con el objetivo de sumar esfuerzos para lograr una mayor integración y vinculación entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades,
se ha fomentado la perspectiva interdisciplinaria en las diferentes actividades
académicas y desarrollo de proyectos, para conocer la realidad a nivel global,
regional, nacional y local, dentro de las tres grandes áreas de análisis y estudio del Centro: Teoría y metodología; Mundo y globalización, y Desarrollo,
derechos humanos y equidad, de las cuales se desglosan 11 programas de
investigación (Historia de la ciencia; Ciencia y tecnología; Ciencias sociales y
literatura; Cibercultur@ y desarrollo de comunidades de conocimiento; Estudios visuales; El mundo en el siglo XXI; Ciudades, gestión, territorio y ambiente;
Producción de bienes y servicios básicos; Poder, subjetividad y cultura; Derecho y sociedad; Investigación feminista). Cabe destacar que dentro de esta organización académica se desarrollaron un total de 118 proyectos de investigación, de los cuales 11 son proyectos con financiamiento externo y 15 cuentan
con financiamiento de la DGAPA.
En relación con los resultados de las actividades desarrolladas durante este
año, el personal académico publicó 49 libros, 82 capítulos de libro, 50 artículos en revistas arbitradas, tres reseñas, 17 introducciones, reseñas y prólogos,
seis editoriales en antologías, seis ponencias en extenso y tres coordinaciones
de revista y traducciones.
Adicionalmente y de acuerdo con el Programa Anual de Publicaciones aprobado por el Comité Editorial, el Centro publicó 18 libros impresos (10 títulos
nuevos e impresos editados por el CEIICH-UNAM, siete coediciones y una reimpresión), así como seis ediciones electrónicas. También se publicaron tres
números de la revista INTERdisciplina y tres números de Mundo Nano, ambas
en soporte electrónico, disponibles en PDF y con acceso a consulta en el portal de Revistas UNAM.
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Durante este año, el Centro realizó donaciones de 581 títulos (1,588 ejemplares
en total) a diferentes recintos nacionales, distribuidos de la siguiente manera:

• 233 títulos (tres de cada uno), 699 ejemplares, a la Dirección General de
Educación Normal y Actualización del Magisterio de la Secretaria de Educación Pública. Esta donación contribuirá a enriquecer el acervo bibliográfico de cinco normales públicas de la Ciudad de México para atender
a una población de 5,197 alumnos y 1,244 docentes.

• 179 títulos (dos ejemplares de cada uno), 358 ejemplares, a la Biblioteca
Vasconcelos y a la Secretaría de Cultura.

• 90 títulos (tres de cada uno), 270 ejemplares, al Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias de la Universidad Autónoma de Coahuila.

• 50

títulos, 158 ejemplares, a la Dirección de Educación Municipal del
ayuntamiento de San Luis Potosí.

• 16 títulos, 56 ejemplares, al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias
sobre Chiapas y la Frontera Sur-UNAM.

• 13 títulos, con un total de 47 ejemplares, al Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos.
También participamos en la 40ª Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería, donde se presentaron cinco títulos (el estand del Centro ocupó el
séptimo lugar en ventas del total de estands de libros UNAM). En la Segunda
Feria Internacional del Libro de los Universitarios (Filuni) se presentaron seis
títulos. En la Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades el Centro impartió dos
charlas y presentó un documental.
En el total de actividades académicas de educación continua, divulgación,
docencia y presentación de productos editoriales participaron 457 especialistas nacionales: 168 de la UNAM, 53 del CEIICH, 102 de otras instituciones de
educación superior públicas, 16 instituciones de educación superior privadas y
118 de otros organismos públicos y privados; además de 91 extranjeros: 44 de
América Latina y el Caribe, 22 de Estados Unidos y Canadá, 24 de Europa y
uno de Oceanía.
También se realizaron 61 actividades que comprenden 21 conferencias, siete
seminarios, seis mesas redondas, 11 coloquios, seis conversatorios, cuatro cursos y 11 presentaciones de libros y revistas, con lo que además de intercambiar
experiencias, surgieron iniciativas para realizar proyectos conjuntos y redes de
investigación.
Y se llevaron a cabo 538 actividades que comprenden reuniones de trabajo,
seminarios y talleres de quienes conforman los programas de investigación,
una reunión de Claustro y colaboraciones con otras entidades universitarias
para la realización de tres actividades en los auditorios del CEIICH.
Los datos anteriores dan muestra de los altos niveles de calidad de la investigación y actividades académicas y docentes que se desarrollan en el Centro;
todo lo cual se evidencia en el importante número y diverso formato en que las
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obras son publicadas; así como una creciente capacidad para promover actividades académicas de muy diversa índole, sumado a la generación de nuevos
proyectos y a la obtención de financiamientos externos, lo que muestra tanto
el apoyo e impulso institucional como el esfuerzo de la comunidad por atraer
recursos extraordinarios para desplegar el potencial académico que posee y
lograr una mayor vinculación de la Universidad con la sociedad.

INTERDISCIPLINA
Desde el momento de su fundación, el CEIICH ha situado a la investigación
interdisciplinaria como el signo distintivo de su ethos. En cada una de sus actividades académicas y de análisis resulta prioritario el fortalecimiento de los
nodos y perspectivas disciplinares por medio de los cuales se problematiza la
realidad social.
En concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM y con
nuestra misión como Centro, trabajamos en tres dimensiones que, interrelacionadas, conducen hacia la consolidación de nuestra investigación interdisciplinaria: el fortalecimiento de nuestra identidad interdisciplinaria, la
construcción de una imagen que nos sitúe como referente en los estudios
interdisciplinarios, así como la formación de nuevos espacios de diálogo con
esta perspectiva.
En el ámbito de la praxis, el diplomado de Actualización Profesional en Investigación Interdisciplinaria busca concretar en resultados las ya mencionadas
directrices; con este diplomado se ha buscado impulsar el debate profundo y
documentado sobre las características de la interdisciplina, sus implicaciones
en la producción de conocimiento y la formación de comunidades académicas que sigan estos objetivos.
El intercambio también se ha dado a través de estancias académicas, en las
que se busca compartir experiencias y desarrollar actividades con instituciones
internacionales, tales como las universidades de Leeds, Reino Unido; Mayor
de San Andrés, Bolivia; Autónoma de Madrid, España; degli Studi de Cagliari,
Italia; de La Habana, Cuba, e instituciones nacionales, entre las que destacan
las universidades de Guadalajara, de la Sierra de Juárez, de Ciencias y Artes de
Chiapas y la Autónoma del Estado de Morelos, por mencionar algunas.
De la misma manera, en la búsqueda por impulsar las actividades interdisciplinarias en investigación, docencia y difusión del Centro, se han firmado convenios de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred),
con la Universidad de Tel-Aviv, Israel y con la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina.
En este mismo año se iniciaron gestiones para establecer convenios con la
Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. También se han logrado vínculos con otras entidades académicas de la UNAM y del extranjero
para el desarrollo de proyectos de investigación que promuevan la articulación
entre las ciencias, las humanidades y otras áreas del saber, tal como lo expresa
el Plan de Desarrollo Institucional.
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En 2019 sumamos esfuerzos con entidades como el Seminario Universitario de
Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), el Seminario Universitario
Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) y Seminario Permanente Interinstitucional 2019 IIS-UNAM CEIICH-UNAM, el Laboratorio Nacional de
Ciencias de la Sostenibilidad, el Laboratorio Nacional Diversidades, el Centro
de Ciencias de la Complejidad (C3) y la Coordinación de la Investigación Científica para lograr los objetivos planteados.
En el campo editorial, continuamos trabajando en la publicación de la revista
INTERdisciplina con tres nuevos números: Género, medios de comunicación
y nuevas tecnologías; Migraciones, y Alimentación y sociedad. El propósito de
integrar la publicación de la revista en ejes temáticos consiste en el abordaje
de temas de relevancia social desde la interdisciplina, abarcando en su conjunto los dominios de las ciencias, las humanidades y las ingenierías, buscando
que el lector logre una visión caleidoscópica de los tópicos incluidos en cada
edición de la revista.
La suma de estos esfuerzos ha permitido articular y combinar elementos de las
distintas disciplinas de formación del personal de investigación, así como con
especialistas de otras instituciones nacionales y extranjeras, apoyando el crecimiento de núcleos de investigación y estudio para el establecimiento de redes
locales, nacionales e internacionales que comparten el propósito de trascender sus ámbitos disciplinarios.
El CEIICH actualizó durante 2019 su catálogo en línea de la Red de Educación Continua (Redec) para difundir y promover las actividades académicas
del Centro, entre las que se destacan: la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género (CYTED), coordinada por la doctora Norma Blázquez Graf;
la plataforma tecnológica del Laboratorio de Organizaciones y Movimientos
Sociales (LAOMS) y la Red de Estudios sobre Desempeño Asociativo (REDA),
coordinados por el doctor Jorge Cadena Roa; el Grupo de trabajo CLACSO
Feminismos, transformaciones y alternativas en América Latina y el Caribe, la
Red temática Género, Sociedad y Medio, y el Grupo de trabajo Feminismos,
resistencias y procesos emancipatorios, coordinados por la doctora Martha
Patricia Castañeda Salgado; la Red de Nanociencia y Nanotecnología, coordinada por el doctor Gian Carlo Delgado Ramos; la Red Interuniversitaria de
Educación Superior y Pueblos Indígenas de América, en la cual participa el
etnólogo José del Val Blanco; la Red de Investigación sobre Discriminación
e INTEGRA, la Red de Investigación Interdisciplinaria y Difusión sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina, ambas coordinadas por la
doctora Olivia Joanna Gall Sonabend; la Red de Comunidades Emergentes de
Investigación y la Red de Investigación en la Dimensión Simbólica de los Sistemas Alimentarios, donde participa el doctor Jorge Alejandro González Sánchez; la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, A.C, donde
participa la doctora María del Carmen Legorreta Díaz; la Red de Comunidades
Emergentes de Investigación Interdisciplinaria, donde participa la doctora Elisa
Margarita Maass Moreno; la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría,
donde participa la doctora Teresa Ordorika Sacristán; la Red Interuniversitaria
de Estudios sobre Políticas Públicas y Seguridad Democrática, donde partici-
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pa la doctora Olivia Tena Guerrero, y la Red de Investigadoras por la Vida y la
Libertad de las Mujeres, que coordina la doctora Medley Aimée Vega Montiel.

DOCENCIA
La docencia es una de las cuatro funciones sustantivas del Centro, dado que
permite contribuir a la formación de especialistas a través del diseño y realización de diplomados y lograr una mayor vinculación con los diferentes programas de posgrado. También busca, mediante la dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, incorporar a los estudiantes a modelos y enfoques de
investigación a través de programas especializados y apuntalar la formación
de futuros docentes e investigadores con una perspectiva interdisciplinaria.
Durante 2019, el personal académico del CEIICH impartió 76 asignaturas:
18 fueron registradas a nivel licenciatura, 34 en maestría y 24 en doctorado.
Como parte de otras actividades docentes, el personal académico participó en
102 actividades, de las cuales 53 fueron cursos, diplomados y especialidades,
12 cátedras y conferencias y 37 seminarios y talleres. Se participó en 273 direcciones de tesis y comités tutorales: 42 tesis de licenciatura, 120 de maestría y
111 de doctorado.
Nuestras labores docentes se desarrollaron en las escuelas nacionales de Trabajo Social y de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia; así como en las
facultades de Artes y Diseño, de Ciencias, de Ciencias Políticas y Sociales, de
Contaduría y Administración, de Derecho, de Economía, de Filosofía y Letras,
de Odontología, de Psicología, y en las de Estudios Superiores (FES) Acatlán y
Zaragoza; en los programas de posgrado en Artes Visuales, en Bibliotecología
y Estudios de la Información, en Ciencias de la Administración, en Ciencias
Políticas y Sociales, en Estudios Latinoamericanos, en Estudios Políticos y Sociales, en Derecho, en Filosofía de la Ciencia, en Historia, en Historia del Arte,
en Trabajo Social, en Pedagogía, en Geografía y en Psicología.
También se impartieron clases en 79 instituciones nacionales, como la Escuela
de la Administración Pública de la Ciudad de México, el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, el Instituto de Liderazgo Simone De Beauvoir, el
Instituto de Estudios Críticos, El Colegio de Michoacán, la Universidad Autónoma de Coahuila, El Colegio de San Luis, el Instituto de las Mujeres de San
Luis Potosí, la Policía Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y
la Universidad Autónoma de Baja California Sur, por citar algunas. Así como
también en instituciones del extranjero, como la Universidad Libre de Berlín, la
Fundación Friederich Ebert, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad
Andina Simón Bolívar- Ecuador, El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales- Argentina, la Pontificia Universidad Católica de Perú, la Universidad Surcolombiana, la Fundación Guatemala, la Universidad Federal du Sur de Bahia,
la Universidad de la República en Uruguay, y Unesco sede Francia, entre otras.
El CEIICH es entidad participante de los programas de posgrado en Trabajo
Social y en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, y en colaboración con la
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Universidad Autónoma de Coahuila participa en el programa de Doctorado en
Ciencias y Humanidades para el Desarrollo de Proyectos Interdisciplinarios.
El personal académico del CEIICH también participa en otros programas de
posgrado de la UNAM, pese a no estar formalmente vinculado a ellos. El Centro trabaja de forma permanente en la formalización de su participación en el
programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, y presentó una propuesta de Plan de Maestría y Doctorado en Estudios de Género Feministas
ante la Coordinación General de Estudios de Posgrado de la UNAM. Adicionalmente, se trabajó en los tomos I y II del Proyecto de Creación del Posgrado en
Estudios de Género, bajo la responsabilidad de la Facultad de Filosofía y Letras
y cuyos participantes, además del CEIICH, serán el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) y el Centro de Investigaciones y Estudios
de Género (CIEG).
El conjunto de estas actividades docentes, así como los vínculos interinstitucionales que se desarrollan en torno a ellas, muestra la creciente presencia del
CEIICH en el impulso a procesos docentes que favorecen la ampliación de la
perspectiva interdisciplinaria dentro y fuera de la UNAM.
El CEIICH participa de manera activa en actividades de vinculación y cooperación con la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios
(DGIRE), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la
Policía Federal de Naucalpan. Es sede del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSCO) y colabora con la Secretaría de Gobernación, a través de
la Subsecretaría de Derechos Humanos y del Mecanismo de Protección de
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Actualmente se encuentran en trámite siete convenios: con la Pontificia Universidad Católica de Perú; con el Acuerdo de Asociación Hispanema; con la
Universidad de Cádiz, España; con la Universidad Católica de Salta, Argentina;
con la Universidad Nacional de Costa Rica; con el Municipio de Naucalpan de
Juárez, Estado de México; con la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina, y con la Universidad de Tel-Aviv, Israel.
Las actividades de educación continua del CEIICH consisten fundamentalmente en la impartición de diplomados en las modalidades presencial y a distancia, como parte de las actividades inscritas en educación continua de la
UNAM, así como también de seminarios, cursos y talleres. Durante el 2019 se
organizaron 19 actividades académicas, de las cuales seis fueron diplomados,
nueve seminarios y cuatro cursos.
Algunas de las actividades que más destacan en este rubro son: Racismo y
Xenofobia en México, coordinado por Olivia Joanna Gall Sonabend; el diplomado internacional de actualización Investigación Interdisciplinaria en Educación para la Sustentabilidad del Desarrollo, coordinado por el doctor Juan
Carlos Villa Soto y la maestra Teresa Bravo, en colaboración con el Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, y el diplomado Especialización en Estudios de Género Feminista, cuya representante
operativa es la doctora Martha Patricia Castañeda Salgado.
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Asimismo, se impartieron los seminarios (dentro y fuera de las instalaciones
del CEIICH): La Utopía Política: sentido y transformación social, coordinado
por el doctor Guillem Compte Nunes (1ª y 2ª ediciones); Las mujeres indígenas
jóvenes como sujeto social y de estudio. Segunda promoción, coordinado por
la doctora Jahel López Guerrero; Feminismo, derecho y literatura, coordinado
por la doctora Aleida Hernández Cervantes y el maestro Manuel de J. Jiménez
Moreno, de la Facultad de Derecho de la UNAM; Economía y complejidad,
coordinado por el doctor Ricardo L. Mansilla Corona y la licenciada Rosa María
Mendoza Rosas; Derecho y conflictividad social, coordinado por las doctoras
Erika Liliana López López y Aleida Hernández Cervantes; caminos escriturales
de ida y vuelta entre ciencias sociales y literatura. Miradas desde una primera
persona, coordinado por la doctora Maya V. Aguiluz Ibargüen; Democracia,
educación y movimientos sociales en América Latina, coordinado por la doctora María Eugenia Alvarado Rodríguez y co-coordinado por los licenciados
Edgar Jesús Costilla de la Trinidad y Diego Alejandro Hernández Sánchez; y
Estudios de la cultura visual, coordinado por el doctor Mauricio Sánchez Menchero y la doctora Elke Koppen Prubmann.
En cuanto a las actividades y propuestas enfocadas a la formación de especialistas y personal joven, continuó la participación de estudiantes con beca
realizando tesis en proyectos financiados por PAPIIT y PAPIME de la UNAM, así
como los de Conacyt. También se continuó promoviendo el Programa de Becas CEIICH, dirigido al apoyo especializado de estudiantes y/o egresados de la
UNAM de los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, el cual tiene como
objetivo fortalecer los proyectos de investigación de los académicos del Centro. El Programa otorgó 26 becas, de las cuales una fue de doctorado, cuatro
de maestría, dos a pasantes de maestría, tres a estudiantes de licenciatura y
16 para pasantes de licenciatura.
Como en años anteriores y con el objeto de integrar a la comunidad estudiantil en ámbitos prácticos y de socialización vinculados a la investigación
interdisciplinaria, durante el año, 35 estudiantes realizaron su servicio social en
los diferentes programas de investigación y departamentos de apoyo de este
Centro, de los cuales 22 fueron mujeres y 13 hombres.

RECONOCIMIENTOS
El trabajo de las personas que integran al CEIICH y contribuyen a su funcionamiento y logro de metas también tiene impacto al exterior de la UNAM. Durante 2019, nueve integrantes del personal de investigación y técnico académico del Centro recibieron nombramientos y reconocimientos por su trabajo
y aportaciones a la Universidad y a sus respectivos campos de conocimiento:

ǺǺDoctora María Eugenia Alvarado Rodríguez, Reconocimiento Sor Juana

Inés de la Cruz-UNAM 2020 y nombrada integrante del Consejo Consultivo para la Mejora Continua de la Educación, por la Junta de Gobierno
del Senado de la República, LXIV Legislatura 2019.

ǺǺDoctora

Norma Blázquez Graf y doctor Mauricio Sánchez Menchero,
participan como integrantes de dos proyectos seleccionados de la ConMemoria unam 2019 | CEIICH • 8
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vocatoria II-2019 de Proyectos de Investigación Interuniversitaria de la
Unión Iberoamericana de Universidades.

ǺǺDoctor Gerardo Jorge Cadena Roa, reconocimiento 2019 Finalist Award

Winner, Social Issues, en los New York Festivals Radio Awards, por su participación como analista en el programa Through the paths of 68 de Radio Educación.

ǺǺDoctor Gerardo Jorge Cadena Roa, miembro de la Junta de Gobierno de
la UNAM.

ǺǺDoctora Martha Patricia Castañeda Salgado, electa presidente del Con-

sejo Directivo del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C.
(CEAS) para el periodo 2019-2021.

ǺǺDoctora Martha Patricia Castañeda Salgado, integrante de uno de los cin-

co equipos de seleccionados de la convocatoria “Los núcleos críticos de
las desigualdades de género en América Latina y el Caribe”, organizada
por CLACSO en 2019.

ǺǺLicenciada Amanali Cornejo Vázquez, premio al diseño de logotipo del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia (SURXE).

ǺǺDoctor Gian Carlo Delgado Ramos, integrante del comité científico del
PRONACE-Sustentabilidad de los sistemas socioecológicos.

ǺǺDoctora Aleida Hernández Cervantes, nombramiento-invitación a inte-

grar el Gabinete de Igualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres de
la Secretaría de las Mujeres CDMX, e invitación a formar parte del grupo
interinstitucional y multidisciplinario para dar seguimiento a las acciones
de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en la CDMX.

ǺǺDoctor Sergio Niccolai Salvadori, Reconocimiento Jaime Litvak King por
una larga trayectoria dedicada al Patrimonio Industrial.

ǺǺDoctora Medley Aimée Vega Montiel, designada representante del Estado
Mexicano ante el Consejo de Europa, para la elaboración de la Recomendación en Igualdad de Género en el Sector Audiovisual, aprobada por los
Estados Miembros del Consejo de Europa, 2019.

ǺǺLa revista INTERdisciplina, editada por el doctor Ricardo Lino Mansilla Corona, fue categorizada por el Conacyt como publicación de Competencia Internacional, la calificación más alta otorgada.

ǺǺLa

revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología Mundo
Nano, en la cual colabora el CEIICH, también fue categorizada por el Conacyt como publicación de Competencia Internacional.

Cabe destacar la participación de organismos internacionales para apoyar los
proyectos que desarrollan nuestros investigadores, mencionando:
La doctora Norma Blázquez Graf recibió financiamiento por parte del Conacyt
para desarrollar los proyectos “Género, ciencia y tecnología” y “El sistema de
ciencia y tecnología en México: miradas de género”.
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La doctora Rosalía López Paniagua recibió financiamiento de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para el desarrollo del proyecto “Gobierno y gestión local”; y financiamiento del Instituto Michoacano de Ciencias
de la Educación y de la Universidad de Guadalajara para el proyecto “Universidad y desarrollo local sustentable”.
El doctor Federico Morales Barragán recibió financiamiento por parte de la
Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM para desarrollar el proyecto “Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial”.

DEPARTAMENTOS DE COLABORACIÓN
CON LA INVESTIGACIÓN
El desarrollo de las actividades de investigación, docencia y difusión antes
mencionadas, es posible gracias al trabajo conjunto del personal técnico académico y el personal de confianza que integran los departamentos de Cómputo, Difusión, Información y Documentación, Publicaciones, Distribución y
Ventas de Libros, Producción Audiovisual y Multimedia, y Planeación y Seguimiento Académico.
Cabe destacar que durante 2019, el Departamento de Planeación y Seguimiento Académico, cuyo fin está orientado a agilizar, organizar y supervisar las
actividades académicas y de investigación haciendo los procesos más operativos, continuó desarrollando la automatización de procesos para apoyar a las
funciones sustantivas del Centro. Entre ellos destacan:

• Mejoramiento de la plataforma digital SIICH, cuyo objetivo es fortalecer el
proceso, evaluación, análisis y seguimiento de la información solicitada a
los distintos departamentos del Centro.

• Automatización del anteproyecto de presupuesto 2020, a través de una
plataforma digital, que permite que todo el personal académico realice
su solicitud en diferentes rubros y que la información sea recabada en un
solo archivo (Excel) para que sea atendida por las distintas secretarías del
CEIICH.

• Implementación de una plataforma digital para la recepción de informes
anuales del personal académico del Centro. Recabar la información por
ese medio facilitó su manejo y evaluación.

• Redacción

del protocolo del proyecto de constancias digitales. Dicho
proyecto busca reducir el gasto en papelería y agilizar los trámites internos
del Centro, así como facilitar el acceso de los usuarios a sus constancias.

Adicionalmente, se potencializó el uso del nuestro espacio informativo en la
web, lo que permitió al personal académico descargar la documentación de
diversas solicitudes; este espacio está en continua mejora para obtener resultados más eficientes en las actividades administrativas y de investigación, en
cumplimiento con los objetivos del Centro.
Se renovó la integración del Comité de Cómputo, conformado de la siguiente
manera: a) estará presidido por la persona titular del CEIICH; b) uno será exMemoria unam 2019 | CEIICH • 10
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terno a esta entidad académica, de preferencia de la DGTIC; c) dos integrantes
del personal técnico académico del Centro; d) la persona titular del Departamento de Cómputo; e) la persona titular de la Secretaría Académica; f) la persona titular de la Secretaría Administrativa; g) la persona titular de la Secretaría
Técnica, quien fungirá como Secretario Técnico del Comité de Cómputo.
El Departamento de Difusión apoyó la organización y desarrollo de todas las
actividades de los programas de investigación en la realización de encuentros
académicos, cursos de posgrado, diplomados, reuniones de trabajo, así como
la difusión de los mismos en la prensa universitaria y nacional.
En total, se realizaron 58 actividades (conferencias, cursos, coloquios, conversatorios, mesas redondas y seminarios) gestionadas por este departamento:
22 nacionales (en 12 de ellas se colaboró con otras entidades) y 36 internacionales (11 en colaboración con otras instituciones).
El Departamento de Información y Documentación proporcionó información
bibliográfica y documental de apoyo al trabajo de investigación, impulsó el
desarrollo de sus colecciones y la preservación de sus acervos, así como la
adquisición de libros, revistas, discos compactos y videos.
Se realizaron 2,109 préstamos de libros: 144 en sala, 540 a domicilio, 836 en
resguardo, 512 interbibliotecarios y 77 préstamos concedidos a otras bibliotecas. Como parte complementaria del servicio de biblioteca, se registró a un
total de 183 usuarios: 48 investigadores, 27 técnicos académicos, 31 administrativos, 27 becarios, 15 prestadores del servicio social, 12 tesistas y 23 investigadores invitados.
El Departamento de Publicaciones organizó el trabajo de edición de acuerdo con los lineamientos del programa anual aprobado por el Comité Editorial
del Centro. Diseñó las portadas e interiores de las publicaciones impresas y
digitales, así como los materiales gráficos para la difusión de los encuentros
académicos. Además, distribuyó y comercializó las publicaciones del Centro
y mantiene un área para la edición y producción de la revista INTERdisciplina.
El Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia elaboró los materiales audiovisuales para promover y dar cuenta de la labor que se desarrolla en el
CEIICH, así como la catalogación, resguardo y preservación de su acervo audiovisual. Impulsó los enlaces a distancia por videoconferencia de encuentros
o actividades académicas, potenciando las actividades presenciales realizadas
durante el año. Asimismo, inició el almacenamiento del acervo en un soporte
de larga duración en cinta.
Este año se desarrollaron 178 producciones audiovisuales, entre documentales, cápsulas, entrevistas, multimedia, videos de divulgación, apoyo a la docencia y transmisiones en vivo. Se publicaron seis documentales, se produjeron
dos y se encuentran en proceso de edición dos más. Además de 47 entrevistas,
ocho cápsulas y 30 promocionales de nuestras actividades. Destaca el inicio de
la producción de materiales en vivo con el equipo TriCaster adquirido en 2018.
Con el Centro de Estudios Mexicanos de la City University of New York (CUNY)
se desarrolló el programa Mexicans in New Little Italy, Bronx, dentro del proMemoria unam 2019 | CEIICH • 11
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yecto Oral History. También se llevó a cabo la producción de una serie de
entrevistas sobre Cultura de Paz en colaboración con el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Este año se publicaron: el documental Los libres de Ayutla (versión subtitulada en inglés), en colaboración con la Universidad de los Pueblos del Sur y en
coproducción con OpusLab; y el documental Hijos del maíz, hijos del bosque,
producido en 2018 con la colaboración de Bosques y Gobernanza y Cecropia.
Con esta última se prepara la producción de dos materiales documentales más.
Colaboramos con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas para la elección de una plataforma de transmisión y control de sus equipos audiovisuales.
Respecto a las actividades vinculadas a redes sociales, se registraron 210,690
visitas de 48,770 usuarios únicos en la página web. La presencia del Centro
en las redes sociales se incrementó de manera considerable, alcanzando los
43,841 ‘me gusta’ en Facebook; 45,024 seguidores en Twitter; 834 seguidores
en Instagram (en el segundo año desde la apertura de la cuenta), y registrando
en Youtube 5,800 seguidores que reciben información sobre las actividades
del CEIICH. Un porcentaje importante de los eventos académicos organizados
en nuestras instalaciones se trasmitieron en vivo en el canal de Youtube.
Asimismo, se ha continuado con el uso las nuevas tecnologías para la producción y la difusión del conocimiento. Por un lado, a través de bases de datos,
aplicaciones, gráficas y distintos softwares se ha apoyado y fortalecido el trabajo de investigación como soporte y medios para difundir las investigaciones
y los conocimientos generados; esto a través de la creación de multimedia,
audiovisuales, CD ROMS, libros electrónicos y demás materiales digitales. Este
año se utilizó una nueva estrategia de visibilización para promocionar las actividades del CEIICH en el portal UNAM Global, presentando como entrevistas y
reseñas las notas referentes a los encuentros académicos.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
En relación al trabajo administrativo, continuaron las iniciativas para hacer más
eficientes estas actividades con el fin de lograr que las instalaciones se encuentren en mejores condiciones de mantenimiento y limpieza. Asimismo, se
apoyaron y facilitaron programas de superación académica para todo el personal administrativo y de base.
Durante 2019 continuaron las labores de remodelación de los cubículos, así
como la optimización y redistribución de los espacios dentro de nuestras instalaciones. Muestra de ello es el diseño y creación de un área para la planeación y organización del diplomado en línea Racismo y Xenofobia en México,
coordinado por la doctora Olivia Gall.
Por otro lado, en congruencia con el Reglamento de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales para la UNAM, cada
mes se prepara un informe del gasto de los recursos presupuestales, comprobando la gestión de los mismos, que se entrega a la Dirección y puede ser
consultado en el espacio informativo interno de la página web del Centro.
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Adicionalmente, durante el primer semestre de 2019 se migró a un nuevo sistema institucional financiero que ha permitido llevar un control adecuado de la
rotación de inventarios, del almacén y los recursos presupuestales.
Es importante comentar que, debido a las buenas prácticas que se implementaron, se pudieron facilitar los recursos presupuestales para realizar las siguientes compras durante el año, sin la necesidad de utilizar recursos de ingresos
extraordinarios: una camioneta Suzuki Ertiga GLS modelo 2020, apoyo para la
adquisición de ocho equipos de cómputo, mobiliario y equipo para oficina (un
escritorio, una mesa de trabajo, tres libreros y 33 sillas de trabajo) y la compra
de 100 luminarias de tipo LED.

OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES
Interdisciplina en el CEIICH
Claustro CEIICH. Es un espacio informativo, de diálogo y de vinculación para
encontrar juntos los medios para fortalecer y consolidar nuestra vida académica; mejorar los procesos de gestión interna y el funcionamiento de los departamentos técnicos. Asimismo, se busca discutir sobre los retos y perspectivas
que atañen a la comunidad académica en su compromiso con la UNAM y con
la nación.
Coloquio Interno del CEIICH. Los esfuerzos sumados para hacer posible este
espacio de manera anual buscan estimular un diálogo crítico entre el personal
académico del Centro, además de guiar contribuciones intelectuales individuales y colectivas respecto a los diversos tópicos de interés interdisciplinario.
Para ello, se organizan mesas de trabajo que cuentan con un coordinador que
sintetiza los principales puntos de debate, así como las líneas de investigación
y los problemas que se derivan de ellos y que se comparten en la mesa de
diálogo final.
Seminario de Becarios Posdoctorales CEIICH. Impulsado por los becarios posdoctorales del CEIICH, este año realizamos un seminario permanente con el
objetivo es contar con un espacio de reflexión e intercambio académico donde se sometan a consideración de pares los avances de las investigaciones
posdoctorales, con el doble propósito de abrevar de diversas opiniones sobre
el trabajo propio, y conocer los campos de investigación y enfoques analíticos
que desarrollan los colegas. El Seminario está conformado por los becarios
posdoctorales adscritos al CEIICH, quienes realizan una sesión mensual en las
instalaciones del mismo. Los becarios programan un calendario de sesiones
para que se expongan de manera rotativa los avances de investigación de todos los inscritos.
Reunión Anual con la Comisión de Consulta Académica. Es un espacio en donde todos los y las coordinadoras de nuestros programas de investigación, así
como nuestro consejo interno asisten para entablar diálogos sobre las formas de organización y agendas académicas del Centro, para mirar y proponer acerca de nuestra estructura académica para el futuro, nuestras líneas y
proyectos de investigación, así como nuestras áreas, programas, seminarios,
redes y laboratorios.
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REFLEXIONES FINALES
Las labores realizadas en el CEIICH durante 2019 muestran que es un espacio
que ha alcanzado una notable consolidación como entidad líder en los estudios interdisciplinarios, integrada por un cuerpo sólido de investigación, con
resultados de elevada calidad, reconocidos dentro y fuera de nuestra universidad. Estas características se manifiestan de manera creciente en la capacidad
de sus integrantes para promover y desarrollar actividades académicas, nuevos
proyectos y el seguimiento de algunos para su consolidación e impacto, conformación de grupos de investigación que generen espacios para el desarrollo
de conocimiento y obtener financiamiento para desplegar su potencial académico interdisciplinario, comprometido con la formación de personal joven de
investigación, con la difusión del conocimiento y con la articulación cada vez
mayor con la sociedad y sus problemáticas.
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