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El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) es una entidad 
del Subsistema de Humanidades ubicada en Cuernavaca, estado de Morelos, 
dentro del campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos. El CRIM cuenta con un gran dinamismo académico, que le permite dar 
forma a las tres encomiendas de la Universidad Nacional: la investigación, la 
docencia y la difusión de la cultura.

El CRIM es un referente regional, nacional e internacional en investigación y 
docencia por el impulso y desarrollo de investigaciones sobre temas de fron-
tera que contribuyen al conocimiento de las dinámicas y los procesos sociales, 
culturales y del desarrollo desde perspectivas multidisciplinarias. Durante el 
año 2020 hemos estado presentes en diversos esfuerzos de política pública 
en Morelos, y nuestra participación ha sido sobresaliente en los campos de 
educación, cultura, prevención del delito, sostenibilidad, igualdad de género y 
prevención de las violencias de género, así como en el desarrollo de abordajes 
metodológicos para el desarrollo social. Este año el CRIM celebró su 35 ani-
versario en un contexto de pandemia, lo cual ha comportado ajustes, adecua-
ciones de planes y proyectos.

La labor de investigación en el CRIM no se ha detenido. Durante la pandemia, 
nuestra comunidad confirmó su vocación multidisciplinaria y humanista. La 
posibilidad de reflexionar de manera conjunta, de generar preguntas comu-
nes de investigación y de plantear posibles escenarios en torno a un mismo 
problema —como lo es la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias— fue 
un buen ejemplo de cómo hacer trabajo multidisciplinario. Esto confirmó la 
madurez de nuestra planta académica, la riqueza del conocimiento acumu-
lado, así como la especialización disciplinaria de sus integrantes. Además, la 
celebración en 2020 del aniversario 35 del CRIM, con un variado y participativo 
programa de actividades virtuales que llevó por título “Memoria y perspectiva”, 
resultó no sólo en la natural alegría propia de un aniversario, sino que derivó 
en un ejercicio reflexivo que nos ayudó a imaginar algunas rutas hacia el futuro 
para mantener nuestro enfoque regional y fortalecer la perspectiva multidisci-
plinaria de nuestro quehacer investigativo.
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ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA

Proyecto transversal: Micrositio del CRIM sobre la pandemia 
de Covid-19

La importancia de divulgar los saberes, estimular vocaciones para la ciencia y 
poner al alcance de la sociedad la capacidad de entender la importancia del 
conocimiento y de su producción, constituye una de las tareas centrales de la 
UNAM y, por lo tanto, del CRIM. Se logró que los académicos del Centro re-
flexionaran desde sus perspectivas teórico-metodológicas en torno a una pro-
blemática eje: la pandemia de Covid-19 provocada por el virus SARS-CoV-2, y 
así generaron un espacio realmente multidisciplinario. A este efecto se crearon 
seis secciones en dicho micrositio: 1) Entrevistas del CRIM con expertas y ex-
pertos, que incluyó la publicación de 21 entrevistas a académicos; 2) Notas de 
Coyuntura del CRIM, donde se publicaron 45 textos; 3) Eventos virtuales (we-
binars); 4) Comunidad académica del CRIM en los medios; 5) Oportunidades 
de investigación e iniciativas comunitarias, y 6) Sitios de interés, serie de reco-
mendaciones (a partir de una curaduría) de eventos a los que la comunidad es 
invitada como parte de sus redes.

Producción editorial de coyuntura

La producción editorial de la comunidad académica del CRIM en torno a los 
efectos de la pandemia del Covid-19, a través de la colección Notas de Co-
yuntura, con contenidos esencialmente de divulgación, fue una experiencia 
de trabajo invaluable. En un verdadero ejercicio multi y transdisciplinario, se 
publicaron en total 45 notas. Cada nota de coyuntura obtuvo un identificador 
único (DOI) que fue otorgado gracias a la colaboración con la Dirección Ge-
neral de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPyFE). Dicho esfuerzo mostró 
además una imagen propia en estas publicaciones, que no sólo marcó una 
nueva identidad institucional, sino una pulcritud en el trabajo editorial, tanto 
en la revisión por parte de la Secretaría Académica como en la labor ortoti-
pográfica de excelencia por parte de todo el personal del Departamento de 
Publicaciones.

La Comisión Local de Seguridad (CLS)

El papel que ha jugado la CLS durante la contingencia ha sido fundamental, 
pues sus integrantes han impulsado acciones y tomado decisiones en aras de 
salvaguardar la seguridad y la salud de la comunidad del CRIM.

PERSONAL ACADÉMICO

El CRIM se ha consolidado como un referente de la investigación multidis-
ciplinaria en las áreas de ciencias sociales, humanidades y otras disciplinas, 
enfocada primordialmente en los problemas específicos de la realidad en los 
contextos local, regional, nacional e internacional. A 35 años de su fundación, 
en la actualidad cuenta con una planta académica de 56 investigadores/as 
(59% mujeres y 41% hombres), una profesora de carrera, 24 técnicos/as acadé-
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micos/as (43% mujeres y 57% hombres), tres investigadores/as con adscripción 
temporal en el CRIM y un catedrático Conacyt.

Con respecto a la profesora y los investigadores/as adscritas al CRIM (56 per-
sonas), 41 tienen la categoría de titulares y los 15 restantes son asociados. De 
los titulares, 20 se encuentran ubicados en la categoría “C”, 12 en la catego-
ría “B” y otros nueve en la categoría “A”. Su distribución en el Programa de Pri-
mas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) es 
la siguiente: 11 ostentan el nivel “D”, 29 el “C” y 16 el “B”.

El Centro cuenta con 24 técnicas/os académicas/os, 16 de ellos cuentan con 
la categoría de titulares y ocho de asociado/a. En relación con el programa de 
estímulos PRIDE, 18 se ubican en los niveles más altos (cinco en “D” y 13 en “C”) 
y los seis restantes en los niveles “B” y “A”. Sobre sus grados académicos, tres 
cuentan con doctorado, ocho con maestría, 12 con licenciatura y una con 
pasantía. Cuatro de ellos están cursando un posgrado. Su asignación se dis-
tribuye de la siguiente manera: ocho en el Área de Apoyo Técnico Multidisci-
plinario a la Investigación, cinco en la Secretaría Académica (Coordinación de 
Docencia y Unidad de Planeación Académica) y 11 se encuentran adscritos a 
la Secretaría Técnica: cuatro en el Departamento de Sistemas, tres en Publica-
ciones, tres en Difusión y Comunicación y uno en la Biblioteca.

La calidad y contribuciones de la planta académica del CRIM se refleja en el 
reconocimiento a nuestro personal académico en el Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI), pues contamos con 48 integrantes (84% del personal aca-
démico investigador/profesor): seis en el nivel más alto (III), 17 en el nivel II, 
23 en el nivel I y dos en nivel de candidatos/as. Adicionalmente, un técnico 
académico ostenta el nivel I.

Dentro de las acciones orientadas al impulso y fortalecimiento de la planta 
académica, se definieron y aprobaron los perfiles, las pruebas y la composición 
de las comisiones revisoras ad hoc de tres plazas de investigador asociado “C”, 
cuyas invitaciones fueron publicadas en mayo de 2020. Como resultado de 
estos procesos, dimos la bienvenida a un investigador y una investigadora que 
fortalecerán los programas de Equidad y género; Violencia(s), derechos y sa-
lud, y Cultura, política y diversidad.

INVESTIGACIÓN

Para nuestro Centro es un orgullo la constante búsqueda por garantizar el 
espíritu de transversalidad, el impulso al trabajo multidisciplinario, la transpa-
rencia y el rigor académico de nuestra comunidad. El CRIM cuenta con diez 
programas de investigación, tres laboratorios y un área de estudios, todos de-
finidos a partir de ejes temáticos, desde los cuales se estructuran las líneas y 
proyectos de investigación. De acuerdo con los reportes realizados en el Siste-
ma de Informes Académicos de Humanidades (SIAH), durante 2020 los inves-
tigadores/as del CRIM reportaron 103 participaciones en proyectos colectivos, 
tanto en la UNAM como en otras instituciones nacionales e internacionales, y 
desarrollaron 97 proyectos individuales. 
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Durante 2020, ocho proyectos de investigación contaron con fondos del 
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
(PAPIIT), y uno del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la 
Educación (PAPIME):

 – “Eficacia y productividad de la acción colectiva en las luchas de defensa 
ambiental” de la doctora Fernanda Paz.

 – “Vulnerabilidad socio-territorial y proceso metropolitano en la región 
Centro de México” de la doctora Ana María Chávez.

 – “Modelos experimentales para viabilizar la integración de la población lo-
cal en actividades de restauración, de la doctora Eliane Ceccon.

 – “Redes de actores en el regionalismo: los grupos técnicos de la Alianza 
del Pacífico” de la doctora M. Esther Morales Fajardo.

 – “La política de vivienda en propiedad ¿Dónde estamos veinte años des-
pués? Una mirada global y desde Morelos”, del maestro Guillermo Olivera.

 – “Los impactos del cambio climático y su relación con las desigualdades 
sociales y de género en México” de la doctora Margarita Velázquez.

 – “Imaginarios de la naturaleza. Hermenéutica simbólica y crisis ecológica”, 
de la doctora Blanca Solares.

 – “Vitalismo filosófico y crítica a la axiomática capitalista en el pensamiento 
de Deleuze”, del doctor José A. Ezcurdia.

 – “Principales influencias y escuelas de pensamiento en los estudios urba-
no-rurales en México. Tendencias teórico-metodológicas actuales. Vin-
culaciones con la docencia a nivel licenciatura y posgrado”, PAPIME del 
doctor Héctor Ávila 

Además, se desarrollaron dos proyectos de investigación con financiamiento 
Conacyt: 

 – “Violencia contra mujeres y seguridad ciudadana en México: un acerca-
miento desde el ámbito municipal para la formulación e implementación 
de políticas” del doctor Roberto Castro.

 – “Medición de la violencia y victimización contra niñas/os y adolescentes 
en México: Propuesta teórica y metodológica”, de la doctora Sonia Frías. 

Con recursos de otras fuentes nacionales internacionales se desarrollaron 
14 proyectos. Entre las fuentes de financiamiento internacional se encuentra la 
Unesco, y entre las instituciones gubernamentales están el Consejo Nacional 
de Población, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciuda-
dana, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y la Comisión 
Nacional del Agua,  por mencionar algunos. 

Entre los numerosos proyectos de investigación destacan el coordinado por la 
doctora  Cristina Amescua, Culture for Sustainable and Inclusive Peace (CUSP) 
Network Plus, que deriva de un proyecto de investigación auspiciado por el 
Arts & Humanities Research Council de Gran Bretaña, en el que participan la 
Universidad de Glasgow, la University of Strathclyde y la Keele University del 
Reino Unido; la Universidad Islámica de Gaza (Palestina), la UNAM, y la Univer-
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sidad de Ghana. El proyecto busca articular un enfoque para la transformación 
de conflictos a través del trabajo artístico y cultural, y proporcionar ejemplos 
prácticos de la función que desempeñan las instituciones artísticas y culturales 
sólidas para garantizar una paz sostenible e inclusiva y para promover la igual-
dad de género, entre otros temas.

El proyecto coordinado por los doctores Tatiana González y Prudencio Mochi, 
“Nodes: Morelos solidario y cooperativo. Investigación sobre Economía social 
y solidaria en Morelos”, es de especial relevancia. Financiado por el Instituto 
Nacional de Economía Social, este proyecto busca generar alianzas entre ins-
tituciones gubernamentales, organismos del sector social de la economía e 
instituciones de educación superior para diseñar, ejecutar y evaluar estrategias 
y acciones para promover la economía social solidaria.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Tomando como base la información reportada a través del SIAH de la Coordi-
nación de Humanidades, los académicos/as del CRIM han publicado 21 libros 
de autoría o coautoría, 67 capítulos y 63 artículos (61 por investigadores/as y 
dos por una profesora); es decir, un total de 151 publicaciones académicas de 
investigación. Entre los artículos publicados en revistas de alta calidad des-
tacan la Revista Mexicana de Sociología, International Perspectives of Sexual 
Health, Human Ecology, Punishment & Society, Journal of Interpersonal Vio-
lence, Sustainability, Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género, Ecology 
& Society, Notas de Población, Revista Mexicana de Investigación Educativa, 
Études Bachelardiennes, Debate Feminista y Estudios Demográficos y Urba-
nos, por mencionar algunas.

Además, en el CRIM se publicaron doce libros autorales y coordinados tanto 
por personal académico del Centro como por investigadores externos. Dos 
de estas obras son coediciones, una con Juan Pablos Editores y la otra con 
Bonilla Artigas Editores; cuatro de estos libros fueron desarrollados con la con-
tratación de servicios editoriales, y las seis obras restantes se trabajaron en su 
totalidad al interior del Departamento de Publicaciones del CRIM, salvo por el 
diseño de forros. Del total de las obras de este periodo, cinco contaron con 
recursos adicionales provenientes de proyectos PAPIIT, Conacyt u otros pro-
yectos de investigación.

Como parte fundamental de la labor del CRIM en el ámbito de la difusión y di-
vulgación del conocimiento, nuestro centro hospeda dos reconocidas revistas 
electrónicas indizadas: Cultura y Representaciones Sociales (CyRS) y la Revista 
Latinoamericana de Población (Relap), cuyos editores/as y coeditores/as son 
académicos de nuestro Centro.

INTERCAMBIO ACADÉMICO / MOVILIDAD ACADÉMICA

En términos del intercambio y movilidad académica, la pandemia ha puesto en 
marcha nuevas formas de intercambio. En el año 2020, 48 académicos/as del 
CRIM participaron en 239 actividades académicas en colaboración con otras 
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instituciones de educación superior estatales; mientras que 37 académicos/as 
participaron en 98 actividades internacionales.

En el CRIM se han desempeñado 14 posdoctorantes: 12 con beca de la UNAM 
y dos con beca de Conacyt. De éstos, tres finalizaron su estancia y cuatro la 
renovaron para un segundo periodo. En este momento contamos con un gru-
po de 11 posdoctorantes vigentes, de los cuales siete forman parte del SNI: seis 
con nivel de candidatura y uno con en el nivel I.

Por su parte, 11 investigadores/as y estudiantes realizaron estancias de inves-
tigación en el CRIM provenientes de instituciones académicas de México, Co-
lombia y Brasil. Asimismo, 45 estudiantes realizaron su servicio social o prác-
ticas profesionales en el Centro, vinculados con trabajos e investigaciones del 
personal académico, así como desempeñándose en distintas áreas de las se-
cretarías Técnica y Administrativa.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS ACADÉMICOS

En este periodo se desarrollaron 42 actividades de educación continua, de 
las cuales, debido a la contingencia sanitaria, siete pudieron ser presenciales 
y 35 fueron a distancia. Dentro de estas actividades destacan los seminarios 
organizados por el CRIM: el Seminario multidisciplinario sobre desigualdades 
sociales: postpandemia, viejas y nuevas ‘normalidades’; el seminario de inves-
tigación Imágenes y Símbolos, 2020; el seminario Cultura, política y diversidad, 
2020, “Fronteras”; el Seminario de Equidad y Género;  el Seminario multidis-
ciplinario de análisis sobre la violencia feminicida en Morelos (en colabora-
ción con el Instituto de la Mujer para el estado de Morelos), y el seminario 
internacional Pensamiento Económico Crítico, 1ª edición: “Desigualdad y cri-
sis” (junto con la Universidad de Zaragoza). De igual modo, la mesa redonda 
“Patrimonio, cotidianidad y realidad pandémica: el impacto del Covid-19 en las 
prácticas locales”, en el marco del V Congreso Internacional sobre Experien-
cias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Asimismo, se impartió el diplomado de especialización en “Género, desarrollo 
y sustentabilidad: herramientas teórico-metodológicas para el estudio de la 
crisis socioambiental”, con la coparticipación de la Coordinación de Univer-
sidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) y la 
asociación civil Género, Sociedad y Medio Ambiente; además de cuatro cursos 
y un diplomado en línea enmarcados dentro de las actividades del Seminario 
Investigación en Juventud.

El CRIM también organizó el 2° Congreso Nacional sobre Violencias de Gé-
nero contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, en el mes de noviembre de 2020, 
cuya responsable académica fue la doctora Sonia M. Frías. Además, se orga-
nizaron dos coloquios internacionales: Imaginarios de la Naturaleza, por parte 
de la doctora Blanca Solares en el mes de septiembre, y el V Coloquio de la 
Red de Estudios Latinoamericanos Deleuze y Guattari: Territorio, Cuerpo, Re-
sistencias, en el mes de noviembre, coorganizado por el CRIM, la Facultad de 
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Filosofía y Letras, el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad de Playa Ancha (Chile).

Con respecto a la participación en eventos académicos de relevancia nacio-
nal e internacional, el personal académico del Centro presentó 13 ponencias 
en congresos profesionales, como la Asociación Latinoamericana de Antro-
pología, la Latin American Studies Association (LASA), la International Studies 
Association (ISA), la Society for Conservation Biology (SCB), la Asociación La-
tinoamericana de Población. Además, dictó 90 conferencias en eventos de 
instituciones nacionales e internacionales, como la Universidad Católica de 
Chile, el International Council on Shared Parenting, la Comisión Estatal de Bio-
diversidad del Gobierno del Estado de Morelos, la Red Española de Estudios 
del Desarrollo, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Me-
tropolitana Unidad Xochimilco y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 
Adicionalmente, presentó 147 ponencias en otros eventos académicos.

DOCENCIA

La educación universitaria y la educación continua constituyen tareas sustanti-
vas de la UNAM y, por ende, del CRIM. Actualmente y de manera institucional, 
el CRIM es entidad participante en varios programas de posgrado de la UNAM: 
programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, el Posgrado en Estudios 
de Género y la maestría en Trabajo Social, de la cual el CRIM es entidad sede.

Durante el año 2020, nuestro personal académico impartió 37 asignaturas de 
nivel de licenciatura, 33 de maestría y 31 de doctorado. Además, se impartieron 
nueve asignaturas y módulos de diplomados y especialidades. En la UNAM, 
la docencia estuvo vinculada principalmente a la Facultad de Filosofía y Le-
tras (licenciatura y maestría en Filosofía); al Posgrado en Ciencias de la Sos-
tenibilidad, específicamente en la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad; al 
posgrado en Pedagogía; al Instituto de Ecología, en la maestría y doctorado 
en Ciencias Biológicas; al Instituto de Energías Renovables, y al Instituto de 
Geografía, además de los posgrados en los que el CRIM funge como entidad 
participante. 

También se reportó docencia en instituciones externas a la UNAM, principal-
mente en universidades estatales como la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (facultades de Arquitectura, Psicología, Contaduría y Administración; 
institutos de Ciencias de la Educación, Ciencias Básicas y Aplicadas, Investiga-
ciones en Humanidades y Ciencias Sociales, Interdisciplinario de Investigación 
en Humanidades, y de Investigaciones Biológicas), la Universidad Autónoma 
del Estado de México (Facultad de Economía), la Universidad Autónoma del 
Carmen (Facultad de Ciencias Naturales), la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla, el Colegio de Postgraduados, la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma de 
Guanajuato, por mencionar algunas.
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Durante el año 2020, los académicos/as del CRIM fueron directores/as o tu-
tores/as principales de siete tesis de doctorado defendidas este año, cinco de 
licenciatura y siete de doctorado; 156 participaciones como integrantes de co-
mités de tesis de posgrado. Las tesis dirigidas por nuestros académicos fueron 
tanto en la UNAM como en otras instituciones nacionales como las universi-
dades Pedagógica Nacional, Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma del 
Estado de México, del Mar y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) sede México. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

El equipo de difusión y divulgación tiene la encomienda de generar estrategias 
de promoción y divulgación del conocimiento en ciencias sociales y humani-
dades que se produce en el CRIM. Según se trate de una publicación, evento 
o actividad académica, el equipo traza los objetivos, diseña las estrategias y 
elabora los contenidos que serán difundidos. Por ejemplo, a partir de 2020 se 
inició el proyecto de booktrailers (videos cortos promocionales), cuyo obje-
tivo es difundir las publicaciones de las y los investigadores del CRIM de una 
manera más asequible, dinámica e ilustrativa. Al momento se han producido 
un total de cinco booktrailers que se comparten en la página web y las redes 
sociales del CRIM.

En cuanto a eventos académicos, durante el 2020 se difundieron un total de 
44 eventos organizados por personal académico del CRIM, además de aque-
llos en los que participó la comunidad del Centro y otros organizados por ins-
tancias de la UNAM. Los eventos del CRIM fueron transmitidos por los canales 
de Youtube del Centro, Coordocencia CRIM UNAM y CRIM-UNAM. Aunado a 
los eventos académicos, se difundieron otras actividades académicas como 
las Notas de Coyuntura y las entrevistas a expertos, contenido que se generó a 
raíz de la pandemia del Covid-19.

Los medios utilizados para la difusión fueron: 

 Ǻ Digitales (redes sociales): difusión de carteles y creación de contenidos 
audiovisuales para Instagram (@crim_unam), Facebook (@crimunam), 
Twitter (@crim_unam), LinkedIn (CRIM UNAM) y la página web como lan-
ding page.

 Ǻ Impresos (Gaceta UNAM): notas de cobertura.

 Ǻ Audiovisuales: entrevistas en radio y televisión, spots en Radio UNAM, Ra-
dio UAEM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.

En este periodo se estableció contacto con el Instituto Morelense de Radio 
y Televisión, con el fin de fortalecer vínculos institucionales para la produc-
ción de contenidos audiovisuales, asesorías tecnológicas y establecimiento de 
convenios de divulgación de las ciencias sociales y las humanidades. El CRIM 
participó en la 41ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2020 con 
la presentación diez de obras de reciente publicación y su venta con apoyo 
de la DGPyFE; una de las últimas actividades presenciales previas al confina-
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miento provocado por la pandemia. Por otro lado, se estableció una sede del 
programa Grandes Maestros de la Coordinación de Difusión Cultural.

En el año 2020 se publicaron 12 libros con el sello editorial CRIM-UNAM:

• Economía creativa en las ciudades de México: un estudio sobre la presen-
cia y vinculaciones de las industrias-ocupaciones creativas y culturales en 
el sistema urbano de México, de Marcos Valdivia López, Luis Quintana 
Romero, Miguel Ángel Mendoza González, Isabel Rodríguez Luna.

• Ciudad Juárez, Medellín, Río de Janeiro: ¿paradigmas de violencia crimi-
nal y de resiliencia social?, de Medardo Tapia Uribe.

• Feminismo socioambiental: revitalizando el debate desde América Latina, 
coordinado por Ana De Luca Zuria, Ericka Fosado Centeno, y Margarita 
Velázquez Gutiérrez.

• Carrera ceremonial en honor a Cuauhtémoc, de Ciudad de México a Ix-
cateopan, Guerrero, de Edith Pérez Flores. 

• Reflexiones de género sobre cambio climático en comunidades rurales 
del centro de México, coordinado por Beatriz Martínez Corona, Dolores 
Molina Rosales, e Ivonne Vizcarra Bordi.

• Transformando al mundo y a México: objetivos de desarrollo sostenible 
2030: justicia, bienestar, igualdad y paz con perspectiva de género, coor-
dinado por Úrsula Oswald Spring, Rocío Hernández Pozo y Margarita Ve-
lázquez Gutiérrez.

• ¿Quo vadis, Tepito?, de Héctor Rosales Ayala. 

• Gobernanza ambiental: conservación de áreas naturales protegidas ur-
banas y servicios ambientales: el caso de los sistemas de Guadalajara y 
Monterrey, México, de Gabriela de la Mora-de la Mora.

• Violencia contra mujeres: sobre el difícil diálogo entre cifras y acciones 
de gobierno, coordinado por Roberto Castro y Florinda Riquer.

• La investigación narrativa en educación, espacio de encuentro con la di-
versidad cultural, coordinado por Norma Georgina Gutiérrez Serrano y 
Socorro Oropeza.

• ¿Y qué podemos hacer?: habitus e intersecciones entre campo religioso y 
política frente a la violencia en Morelos, de Cecilia Delgado Molina.

• Naturaleza y neoliberalismo en América Latina, coordinado por Leticia 
Durand, Anja Nygren y Anne Cristina de la Vega-Leinert. 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, 
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

A fin de dar cumplimiento al objetivo general de reforzar una integración 
más sistémica del CRIM con la potente infraestructura material y digital de la 
UNAM, la Secretaría Técnica emprendió diversos proyectos de innovación y 
actualización sustentados en una forma de trabajo colaborativa que promueve 
la integración de proyectos estratégicos y equipos conformados por colabo-
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radores de distintas áreas. A partir de esta estrategia se reforzó el vínculo de 
colaboración con entidades centrales de la UNAM, como la Dirección General 
de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), la 
Dirección General de Repositorios Institucionales, la Dirección General de Bi-
bliotecas y Servicios Digitales de Información, la DGPyFE, la Coordinación de 
Difusión Cultural, así como con la CUAIEED. Del mismo modo, se trabajó en 
un proyecto de bases de colaboración con el Instituto de Biotecnología del 
campus Morelos con miras a la transferencia tecnológica de sistemas de ges-
tión al interior de la UNAM.

Además de los ya señalados, al interior de nuestra Universidad el CRIM cuen-
ta con diversos convenios y bases de colaboración, específicamente con el 
Instituto de Ingeniería, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, 
el Instituto de Investigaciones Sociales, el Programa Universitario de Estudios 
del Desarrollo, la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales 
y Sociales, el Seminario de Investigación en Juventud y la Coordinación de la 
Investigación Científica.

En el estado de Morelos, durante el 2020 se mantuvieron activos convenios 
con la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de la Mujer, la Universidad 
Autónoma y el Instituto de la Educación Básica estatales, el Colegio de More-
los y la Escuela Particular Normal Superior “Licenciado Benito Juárez García”. 
En el ámbito nacional se colaboró con el Instituto Nacional Electoral, la Uni-
versidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Consejo de Evaluación del Desa-
rrollo Social de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de las Mujeres, la 
Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, así como con el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre otros. En el ámbito internacional, 
con universidades e instituciones como la Fundación Terapia de Reencuentro 
(España), la Asociación Universidad de la Salle (Costa Rica), las universidades 
Keimyung (Corea del Sur), Babes Bolyai (Rumania), Nacional de Comahue (Ar-
gentina), de Glasgow (Reino Unido), Cooperativa de Colombia, de Ciencias 
Empresariales y Sociales (Argentina), Ibn Zohr (Marruecos) y con la Unesco.

El personal académico del CRIM participa en los siguientes programas de la 
UNAM: Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA), Progra-
ma Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), Programa Universitario 
de Estudios de Educación Superior (PUEES), Programa Universitario de Estu-
dios del Desarrollo (PUED) y Programa de Investigación sobre Cambio Climá-
tico (PINCC).

Asimismo, los seminarios y redes de la UNAM en los que existe participación 
de la comunidad académica del CRIM son el Seminario de Investigación en 
Juventud (SIJ); Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Esco-
lar (SUIVE);  Seminario sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural 
(SSCDC); Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, 
Migración, Exilio y Repatriación (Sudimer); Seminario Universitario sobre So-
ciedad, Instituciones y Recursos (Suesir); Seminario Universitario Interdiscipli-
nario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV); Red de Educación continua (Re-
dec); Red de Investigaciones sobre Familias (Redifam), y Red Universitaria para 
la Sustentabilidad. Al complejo y amplio universo de redes de investigación es 
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preciso sumar el gran número de instituciones y dependencias en las que la 
planta académica del CRIM realiza sus actividades docentes.

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

El Centro forma parte del Consejo de Dirección del campus Morelos, cuyo 
objetivo es fortalecer las labores académico-administrativas de las entidades 
universitarias en el estado de Morelos. Como integrante del Consejo Técnico 
de Humanidades, nuestra dependencia participa activamente en los plenos, 
así como en la Comisión Permanente de Evaluación del Personal Académico 
(CEPA) y en la Comisión Especial PRIDE y Evaluación Académica. En el Con-
sejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, el CRIM es integrante de la 
Comisión de Evaluación del Personal Académico y de la Comisión Permanente 
de Planes y Programas de Estudio.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Los académicos del CRIM fueron distinguidos con los siguientes premios y 
reconocimientos:

• Roberto Castro fue galardonado con el Premio Universidad Nacional 
2020 en el área de Investigación en ciencias sociales.

• Catherine Menkes y Blanca Solares obtuvieron, respectivamente, el nom-
bramiento de investigadora nacional nivel III y la ratificación, por parte del 
Conacyt (SNI III), en su convocatoria 2020.

• Margarita Velázquez Gutiérrez recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz, otorgado por la UNAM.

• Inés Arroyo Quiroz obtuvo la beca Earth Leadership Program 2021-2022, 
de la Stanford Woods Institute for the Environment, University of Colora-
do Boulder, Estados Unidos, y fue distinguida como Ombuds Person SCB, 
de la Society for Conservation Biology.

INFRAESTRUCTURA

A lo largo de este año se realizaron y comprometieron trabajos de remode-
lación y actualización que repercutirán positivamente en el trabajo de la co-
munidad del CRIM. Entre los trabajos más importantes se encuentran la reno-
vación del cableado estructurado, que se encuentra en categoría 5 y pasó a 
categoría 6; se impermeabilizó el edificio de la biblioteca y se sustituyeron sus 
puertas; se remodelaron los baños que así lo requerían a través del cambio 
de mamparas, pulido de cubiertas y cambio de llaves mezcladoras manuales 
a automáticas (a solicitud de la Comisión Local de Seguridad para disminuir 
riesgos durante su uso en el marco de la pandemia por Covid-19).

Este año se fortaleció al CRIM sobre todo en el ámbito tecnológico, por la 
importancia que éste ha tenido a lo largo de la pandemia. Se consolidó el De-
partamento de Sistemas, de manera que se encuentra en posibilidad de dar el 
servicio que la comunidad del CRIM requiere. Entre las compras más impor-
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tantes se encuentra la del switch principal, pues el que estaba instalado era ya 
obsoleto; además, se adquirieron seis computadoras portátiles con caracterís-
ticas adecuadas para alcanzar varios años de vida útil; un nuevo servidor, que 
además de albergar el nuevo antivirus también alojará los sistemas que están 
en proceso de desarrollarse, y cámaras web para todas las personas que mani-
festaron esta necesidad para el desarrollo de su trabajo desde casa.

EQUIDAD DE GÉNERO

Uno de los seis principios transversales para el cumplimiento de los objetivos 
del Plan de Desarrollo Institucional es el fomento de la igualdad de género y la 
erradicación de todas las formas de discriminación por género, el sexismo y las 
violencias de género en el Centro. Al respecto, durante este periodo se creó la 
Comisión Interna de Equidad de Género del CRIM (CINEG-CRIM), cuyo obje-
tivo central es impulsar al interior de la comunidad la política institucional de 
género de la UNAM, a fin de lograr la igualdad y la equidad de género.  Además, 
se ratificó el pronunciamiento de tolerancia cero por parte del director, doctor 
Fernando Lozano Ascencio.

Durante este tiempo de actividad se han formulado el plan anual de activi-
dades (agosto 2020 a julio 2021), los estatutos de la Comisión, la puesta en 
marcha del micrositio de la comisión en la página web del Centro, el arranque 
de las campañas “Infografías de la UNAM contra la violencia de género” y “Alfa-
betizándonos en género”. Además, se impartieron dos talleres, uno sobre res-
iliencia frente a la adversidad por género y otro acerca de lenguaje incluyente, 
así como una conferencia sobre desigualdad de género y violencias de género 
en contextos universitarios. La comisión sesiona de manera regular una vez 
al mes.
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