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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, integra 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 se integró por 141 personas, de las cuales 
51 son personal de investigación y 31 son personal técnico académico. Ade-
más, 59 personas desempeñan actividades administrativas y de mantenimien-
to, 36 son personal de base y 23 son personal de confianza.

Del total del personal de investigación, 49 personas poseen grado académico 
de doctorado; 44 tienen contratación definitiva, cinco tienen nombramiento 
como asociado y dos como profesor titular. Durante el periodo, dos personas 
obtuvieron su promoción.

Ahora bien, 49 de las 51 personas que integraron al personal de investigación 
contaron con los estímulos del Programa de Primas al Desempeño del Perso-
nal Académico (PRIDE) de la UNAM.  De la plantilla de investigación, 10 per-
sonas tienen nivel “D”, 34 tienen nivel “C”, uno nivel “B”, uno nivel “A” y tres 
participan del Programa de Estímulo por Equivalencia. Para finales de 2021, el 
80 por ciento del personal de investigación formó parte del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).

De las 31 personas dedicadas a labores técnico-académicas adscritas al Cen-
tro, 16 realizan labores especializadas en los departamentos técnicos, 12 apo-
yan a los programas de investigación, dos en el área de docencia y una más 
en la Secretaría Técnica. Asimismo, 23 personas cuentan con definitividad y 
20 con titularidad; además, las 31 personas del personal técnico académico 
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del Centro están incorporadas al PRIDE: cinco cuentan con nivel “D”, 19 con 
nivel “C”, tres tienen nivel “B” y cuatro participan del Programa de Estímulo por 
Equivalencia.. 

Del total del personal técnico académico, cinco cuentan con el grado de doc-
torado, dos con estudios de doctorado, 10 con maestría, cuatro con estudios 
de maestría, ocho con licenciatura y dos son pasantes. 

Adicionalmente, 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 
2021, tres personas fueron seleccionadas para realizar estancias posdoctorales 
en el CEIICH y siete realizaron estancias de investigación, para enriquecer con 
nuevas visiones nuestro quehacer e 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 vin-
culación 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 estu-
dio del CEIICH: 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; Es-
tudios Visuales; El Mundo en el Siglo XXI; Ciudades, Gestión y Medio Ambien-
te; 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 113 proyectos de in-
vestigación, de los cuales 10 son proyectos con financiamiento externo y ocho  
contaron con financiamiento de la DGAPA. 

Con relación a los resultados de las actividades desarrolladas durante este año, 
el personal académico publicó 29 libros, 59 capítulos de libro, 65 artículos en 
revistas arbitradas, una introducción, tres reseñas, tres prólogos, un editorial, 
tres ponencias en memoria, 25 opiniones, una nota de investigación, cinco 
coordinaciones académicas y una traducción de artículo. 

De acuerdo con el programa anual de publicaciones aprobado por el Comité 
Editorial, el Centro publicó ocho libros impresos —seis títulos nuevos impresos 
editados por el CEIICH-UNAM y dos coediciones—, dos ePub en coedición y 
nueve ediciones electrónicas de acceso abierto. También se publicaron tres 
números de la revista INTERdisciplina y dos números de Mundo Nano: Revista 
Interdisciplinaria en Nanociencia y Nanotecnología, ambas en soporte elec-
trónico, disponibles en PDF y con acceso a consulta en el portal de Revistas 
UNAM. El propósito de integrar la publicación de la revista en ejes temáticos 
consiste en el abordaje de temas de relevancia social desde la interdisciplina, 
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comprende los dominios de las ciencias, las humanidades y las ingenierías, 
busca que el lector logre una visión caleidoscópica de los tópicos incluidos en 
cada edición de la revista.

El Departamento de Publicaciones organizó el trabajo de edición de sus títulos 
de acuerdo con los lineamientos del programa anual aprobado por el Comité 
Editorial del Centro; diseñó las portadas e interiores de las publicaciones im-
presas y digitales, así como los materiales gráficos para la difusión de los en-
cuentros académicos. Además, mantiene un área para la edición y producción 
de la revista INTERdisciplina.

Durante este año, el Departamento de Venta y Distribución de Libros del Cen-
tro realizó donaciones de 23 títulos, con el mismo número de ejemplares, a la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León.

El CEIICH participó con la venta de publicaciones —novedades 2021— en el 
estand de la UNAM en el marco de la 35 Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara, con 17 títulos y 390 ejemplares.

Los datos anteriores dan muestra de los altos niveles de calidad de la investi-
gación y actividades académicas y docentes que se desarrollan en el CEIICH;  
todo se evidencia en el importante número y diferente formato en que las 
obras son publicadas, así como una creciente capacidad para promover acti-
vidades académicas de muy diversa índole, sumado a nuevos proyectos para 
obtener financiamientos externos, lo que muestra tanto el apoyo e impulso 
institucional como el esfuerzo de la comunidad por atraer recursos extraor-
dinarios para desplegar el potencial académico que posee y lograr una mayor 
vinculación de la Universidad con la sociedad.

INTERDISCIPLINA 

Desde su fundación, el CEIICH ha buscado proponer nuevas perspectivas de 
investigación orientadas a tender puentes entre las disciplinas científicas, so-
ciales y humanísticas, cooperar en la formación de redes de conocimiento 
inter y multidisciplinario, útil en el análisis y solución de fenómenos y proble-
máticas complejas, tanto en el ámbito local, nacional e internacional. 

Cada uno de los integrantes de la comunidad del CEIICH trabaja para fortale-
cer el carácter innovador e interdisciplinario en plena observación de las cua-
tro funciones sustantivas del Centro: la investigación —mediante el desarrollo 
de proyectos que contribuyan a generar un conocimiento original, propositi-
vo y vinculante—, las publicaciones —buscan la colaboración—, la docencia 
—amplía los espacios de interacción con la comunidad estudiantil y la socie-
dad en general y establece puentes de comunicación más inclusivos— y las 
actividades de difusión y divulgación de la ciencia —amplifican las redes de 
colaboración, los convenios y los encuentros académicos que familiaricen a la 
población con el conocimiento y pensamiento interdisciplinario—.

De conformidad con el Plan de Desarrollo Institucional de nuestra Universidad 
y nuestra misión, durante el segundo año de gestión se dio seguimiento a los 
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trabajos para ampliar y fortalecer nuestras funciones sustantivas mediante la 
vinculación estratégica con otras dependencias de la UNAM y al exterior, con 
instituciones nacionales e internacionales. 

Se han logrado vínculos con otras entidades académicas de la UNAM y del ex-
tranjero para el desarrollo de proyectos de investigación que promuevan la ar-
ticulación entre las ciencias, las humanidades y otras áreas del saber, tal como 
lo expresa el Plan de Desarrollo Institucional. En 2021 continuó el trabajo con 
entidades como el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y 
Xenofobia (SURXE) y el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Enveje-
cimiento y Vejez (SUIEV). 

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, al mismo tiempo 
apoyar el crecimiento de núcleos de investigación y estudio para establecer 
redes locales, nacionales e internacionales que comparten el propósito de 
trascender en sus ámbitos disciplinarios. 

El Centro actualizó durante 2021 su catálogo en línea de la Red de Educa-
ción Continua (Redec) para difundir y promover las actividades académicas del 
Centro, entre las que se destacan: Clacso: Las Ciencias Sociales en América 
Latina, por la doctora Guadalupe Valencia García; Grupo Clacso Feminismos, 
Resistencias y Procesos Emancipatorios, por la doctora Martha Patricia Casta-
ñeda Salgado; GT Herencias y perspectivas del marxismo, por la doctora María 
Elvira Concheiro Bórquez; INTEGRA. Red de Investigación Interdisciplinaria y 
Difusión sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina, por la doc-
tora Olivia Joanna Gall Sonabend; Plataforma tecnológica del Laboratorio de 
Organizaciones y Movimientos Sociales (LAOMS), por el doctor Gerardo Jorge 
Cadena Roa; RC51 Comité de Investigación de Sociocibernética de la ISA, por 
la doctora Elisa Margarita Maass Moreno; Red Ciencia, Tecnología y Género 
A.C., por las doctoras Norma Blazquez Graf y Martha Patricia Castañeda Salga-
do; Red de Comunidades Emergentes de Investigación Interdisciplinaria, por 
la doctora Elisa Margarita Maass Moreno y el doctor Jorge Alejandro González 
Sánchez; Red de Estudios sobre Desempeño Asociativo (REDA), por el doctor 
Gerardo Jorge Cadena Roa; Red de Investigación en la Dimensión Simbólica 
de los Sistemas Alimentarios, por el doctor Jorge Alejandro González Sánchez; 
Red de Investigación sobre Discriminación, por la doctora Olivia Joanna Gall 
Sonabend; Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, por la 
doctora Medley Aimée Vega Montiel; Red de Investigadores de Familia (REDI-
FAM), por el licenciado José Manuel Del Val Blanco; Red de Investigadores en 
Gobiernos Locales Mexicanos, A.C., por la doctora María del Carmen Legorreta 
Díaz; Red de Nanociencias y Nanotecnología, por el doctor Gian Carlo Delga-
do Ramos; Red de Universidades Unesco UniTWIN en Género, Medios y TIC, 
por la doctora Medley Aimée Vega Montiel; Red Latinoamericana de Cultura 
Gráfica, por el doctor Mauricio Sánchez Menchero; Red Nacional de Investiga-
ción Urbana, por la doctora Laura Loeza Reyes; por mencionar algunas. 
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DOCENCIA

La docencia es una de las funciones sustantivas del Centro, contribuye a la 
formación de especialistas a través del diseño y realización de diplomados 
para lograr una mayor vinculación con los diferentes programas de posgra-
do. 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 do-
centes e investigadores con una perspectiva interdisciplinaria. 

Durante 2021 el personal académico del CEIICH impartió 98 asignaturas: 32 a 
nivel licenciatura, 51 en maestría, 11 en doctorado y cuatro en especialidad. 
Como parte de otras actividades docentes, el personal académico participó 
en 90 actividades, de las cuales 60 fueron cursos y diplomados, ocho cátedras 
y conferencias y 22 seminarios y talleres. Se participó en 389 direcciones de 
tesis: 46 tesis de licenciatura, 142 de maestría y 201 de doctorado. Además, se 
colaboró en 159 comités tutoriales: 101 en doctorado y 58 en maestría. 

Nuestras labores docentes se desarrollaron en la Escuela Nacional de Traba-
jo Social y en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, así 
como en las facultades de Arquitectura, Ciencias, Ciencias Políticas y Sociales, 
Derecho, Filosofía y Letras; también en los institutos de Ecología, Investigacio-
nes Filosóficas e Investigaciones Jurídicas.

Del mismo modo, se impartieron clases en instituciones nacionales: Instituto 
Michoacano de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También en ins-
tituciones del extranjero, como: la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecua-
dor, Fundación Guatemala, Universidad de El Salvador, Universidad Austral de 
Chile y Universidad de Atacama. 

El CEIICH forma parte de los Comités Académicos de tres posgrados: en Estu-
dios Latinoamericanos, en Estudios de Género y de Maestría en Trabajo Social.

El personal académico del CEIICH participa en otros programas de posgrado 
de la UNAM, pese a no estar formalmente vinculado a ellos. El Centro traba-
ja de forma permanente en la formalización de su participación en el progra-
ma de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. 

El conjunto de estas actividades docentes, así como los vínculos interinstitu-
cionales 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 coo-
peración con la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 
Estudios(DGIRE), así como en el Seminario Universitario Interdisciplinario so-
bre Racismo y Xenofobia (SURXE). Es sede del Consejo Mexicano de Ciencias 
Sociales (Comecso).

Se tramitaron cuatro convenios con: el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Instituto Nacional de Antro-
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pología e Historia (INAH), el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 
2021, la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas y el 
Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero 
de la Secretaría de Cultura. Además, se iniciaron gestiones para establecer un 
convenio de colaboración con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano.

Las actividades de educación continua del CEIICH consisten fundamental-
mente en impartir diplomados en las modalidades presencial y a distancia, 
como parte de las actividades inscritas en educación continua de la UNAM, así 
como de seminarios, cursos y talleres. Durante el 2021 se organizaron 18 acti-
vidades académicas, de las cuales tres fueron diplomados, 10 seminarios, tres 
cursos, un curso-taller y un taller.

Algunas de las actividades en este rubro que más destacan son: Racismo  y Xe-
nofobia Vistos desde México, coordinado por Olivia Joanna Gall Sonabend; el 
Seminario Historia del Movimiento Armado Socialista Mexicano (MASM), Par-
te II, coordinado por el doctor Francisco Ávila Coronel (becario posdoctoral) 
del CEIICH-UNAM; Seminario Economía y Complejidad, coordinado por la li-
cenciada Rosa María Mendoza Rosas y el doctor Ricardo Lino Mansilla Corona; 
y el curso Historia del Cine Alemán 4: la Posguerra y el Cine de las dos Ale-
manias, coordinado por el dotor Mauricio Sánchez Menchero, la doctora Elke 
Koppen Prubmann y el maestro Carlos Arturo Flores Villela. 

En cuanto a las actividades y propuestas enfocadas a la formación de especia-
listas y personal joven, continuó la participación de estudiantes con beca en 
proyectos financiados por PAPIIT de la UNAM, así como los de Conacyt. 

Además, continuó el Programa de Becas CEIICH, dirigido al apoyo especia-
lizado de estudiantes y egresados de la UNAM de los niveles de licenciatura, 
maestría y doctorado. Sus conocimientos contribuyen en las actividades de los 
diferentes programas de investigación, departamentos y secretarías del Cen-
tro. El Programa otorgó 35 becas, de las cuales dos con grado de doctorado, 
siete con grado de maestría, seis con grado de licenciatura y 20 a pasantes de 
licenciatura. 

Como en años anteriores y con el objeto de integrar a la comunidad estudiantil 
en ámbitos prácticos y de socialización vinculada a la investigación interdisci-
plinaria, durante el año 112 estudiantes realizaron su servicio social, más uno 
de prácticas profesionales; lo que arroja un total de 113 alumnos en las dife-
rentes áreas, programas de investigación y departamentos del CEIICH, dividi-
dos en 75 mujeres y 38 hombres.

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

El trabajo de las personas que integran al CEIICH contribuyen en su funcio-
namiento y logro de metas, también tiene impacto al exterior de la UNAM. 
Durante 2021, 14 integrantes del personal de investigación y técnico acadé-
mico del Centro recibieron nombramientos y reconocimientos por su trabajo 
y aportaciones a la Universidad y a sus respectivos campos de conocimiento:
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 – Doctoras Maya Victoria Aguiluz Ibargüen y Martha Patricia Castañeda Sal-
gado; nivel “D” en Programa de Primas al Desempeño del Personal Aca-
démico, UNAM .

 – Doctora María Eugenia Alvarado Rodríguez, integrante del Consejo Téc-
nico de la Educación Mejoredu, Cámara de Senadores. 

 – Doctora María Elvira Concheiro Bórquez, integrante del equipo que ob-
tuvo la subvención otorgada por el Consejo de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades (SSHRC) de Canadá, para el desarrollo del pro-
yecto La historia global de El capital de Karl Marx.

 – Doctor Raúl Hernán Contreras Román, Premio Noemí Quezada a la me-
jor tesis doctoral sobre pueblos otopames, Coloquio Internacional sobre 
Pueblos Otopames.

 – Doctor Enrique Contreras Suárez, mérito académico por 50 años de tra-
yectoria, UNAM.

 – Doctora María Elena Olivera Córdova, 30 años de labores en la UNAM.

 – Doctor José Guadalupe Gandarilla Salgado, primer lugar del Concurso 
Internacional de ensayos Aníbal Quijano Obregón, Asociación Latinoa-
mericana de Sociología, por el ensayo “De cómo fue tejido por Aníbal 
Quijano el concepto de colonialidad del poder”.

 – Maestra María Haydeé García Bravo, mención honorífica en el Concurso 
Internacional de ensayos Aníbal Quijano Obregón, Asociación Latinoa-
mericana de Sociología, por el ensayo “Aníbal Quijano, un pensamiento 
latinoamericano y crítico sobre la interdisciplinariedad”.

 – Doctor Jorge Alejandro González Sánchez, integrante de la Comisión 
Evaluadora del Área de las Ciencias Sociales, Programa de Apoyos para la 
Superación del Personal Académico (PASPA), UNAM.

 – Doctor Julio Vicente Juárez Gámiz, Beca Fulbright-García Robles en la 
University of Notre Dame, Comisión México-Estados Unidos para el In-
tercambio Educativo y Cultural.

 – Doctora Lucía Patricia Carrillo Velázquez, Reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz 2021, UNAM. 

 – Doctor John Saxe-Fernández, nombrado Investigador Emérito del Siste-
ma Nacional de Investigadores, Conacyt.

 – Doctora Medley Aimée Vega Montiel, participante en el Grupo Asesor Ex-
terno de la Unicef para contribuir a la defensa de los derechos de las niñas 
y los niños.

Cabe destacar la participación de organismos internacionales para apoyar los 
proyectos de investigación que desarrollan nuestros investigadores, en parti-
cular a la  doctora Rosa Angélica Morales Sarabia, quien recibió financiamiento 
por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (SCIC), Madrid, 
para desarrollar el proyecto Hidden Spaces of American Natural History in Early 
Modern central Europe; Reconstruction of Memory and Experience Narrated 
by Things-HISPANEMA. 
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DEPARTAMENTOS DE COLABORACIÓN 
CON LA INVESTIGACIÓN

El desarrollo de las actividades de investigación, docencia y difusión es posible 
gracias al trabajo conjunto del personal técnico académico y el personal de 
confianza que integran los departamentos de Planeación y Seguimiento Aca-
démico, Difusión, Información y Documentación, Publicaciones, Producción 
Audiovisual y Multimedia, Cómputo, y Distribución y Venta de Libros. 

A lo largo del 2021, el Departamento de Planeación y Seguimiento Académico 
tuvo como objetivo el diseño de estrategias para facilitar las actividades rela-
cionadas con los órganos colegiados del Centro; de igual modo, buscó con-
tribuir a los procesos de planeación, evaluación y seguimiento que impulsaron 
la gestión y vinculación institucional. Entre sus actividades destacan:

• Colaboración con la Dirección del Centro para ejecutar el Plan de Desa-
rrollo Institucional 2020-2024.

• Participación en la Comisión Interna para la Igualdad de Género.

• Colaboración en los trabajos del repositorio del CEIICH, al coordinar la 
determinación de licencias de uso Creative Commons para los diferentes 
tipos de contenidos digitales; elaborar los términos de uso, políticas y 
demás documentación legal necesaria para la integración al RI-UNAM y a 
la propia operación del repositorio en el Centro.

• Generación, por parte de colaboradores externos, de un sistema de ges-
tión de información académica. Se realizaron sesiones de trabajo conjun-
to para la definición de la arquitectura del sistema y el diseño de la base 
de datos.

• Gestión del archivo institucional del CEIICH, para su entrega Área Coor-
dinadora de Archivo. 

Dentro de las labores del Departamento se encuentra la coordinación de las 
actividades del Consejo Interno, Comisión Dictaminadora y Evaluadora; deri-
vado de la pandemia por COVID-19 se modificó el desarrollo de las sesiones 
de estos tres órganos colegiados, con las siguientes adecuaciones: reuniones 
vía Zoom, recepción y envío de expedientes y documentación de manera digi-
tal, emisión de documentación en formato digital al utilizar firmas escaneadas 
e implementación de un minutario digital.

El Departamento de Difusión apoyó en la organización y desarrollo de todas 
las actividades de los programas de investigación, encuentros académicos, 
cursos de posgrado, diplomados, reuniones de trabajo, así como la difusión de 
estos en la prensa universitaria y nacional.

La logística de difusión de las actividades académicas fue posible gracias al 
trabajo en conjunto con los departamentos de Publicaciones, Difusión, Pro-
ducción Audiovisual y Multimedia y Cómputo. También se enviaron 13 ejem-
plares del boletín Oportunidades CEIICH con la información de convocatorias 
vigentes de apoyo a proyectos (becas, subvenciones, etcétera). Además, se 
elaboraron y difundieron vía correo electrónico 50 números del Semanario 
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CEIICH, que estimula el alcance de las actividades académicas internas y de 
otras entidades de la UNAM. También se promovieron las novedades editoria-
les de la biblioteca.

Se gestionaron en total 63 actividades, 25 fueron nacionales y 38 de carácter 
internacional —de manera presencial y a distancia—, que comprenden confe-
rencias, cursos, coloquios, conversatorios, mesas redondas, seminarios, con-
vocatorias y eventos conmemorativos; dentro de ellas, siete fueron presenta-
ciones de libro, una de memoria histórica y se difundió la presentación de una 
memoria audiovisual. 

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.

Debido a la suspensión parcial de actividades presenciales, las actividades de 
la biblioteca se vieron afectadas. Aun así, durante 2021 se realizaron 786 prés-
tamos de libros: 128 a domicilio, 644 en resguardo, 10 interbibliotecarios y 
cuatro préstamos concedidos a otras bibliotecas. Como parte complementa-
ria del servicio de biblioteca, se registró un total de 254 usuarios: 48 de ellos 
investigadores, 28 técnicos académicos, 16 administrativos, 11 becarios, cua-
tro investigadores invitados, 13 ayudantes de investigación, un prestador de 
servicio social y 125 a instituciones de convenios interbibliotecarios, así como 
ocho usuarios de distinta procedencia.

El Departamento de Publicaciones organizó el trabajo de edición de sus títulos 
de acuerdo con los lineamientos del programa anual aprobado por el Comi-
té 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 publicacio-
nes del Centro y mantiene un área para la edición y producción de la revista 
INTERdisciplina.

El Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia elaboró los materia-
les audiovisuales para promover y dar cuenta de la labor que se desarrolla en el 
CEIICH, así como catalogar, resguardar y preservar su acervo audiovisual. Jun-
to con los departamentos de Difusión y de Cómputo, impulsó la promoción y 
visualización de las diversas actividades académicas organizadas por el Centro 
mediante el uso de plataformas digitales (como YouTube). Se dio continuidad 
al almacenamiento del acervo en un soporte de larga duración en cinta.

Se desarrollaron y publicaron 47 materiales de producción audiovisual, dividi-
dos en tres documentales, 16 cápsulas de divulgación, tres podcast, siete reels 
y 18 materiales de apoyo a la docencia (seminarios, conferencias, cursos y 
otras actividades académicas).

Las actividades del Centro se difundieron en vivo a través de nuestros canales 
de YouTube, Facebook Live y Periscope. En total se llevaron a cabo 104 trans-
misiones en vivo que contaron con una audiencia de 2,719 espectadores, las 
cuales fueron reproducidas de manera diferida 41,900 veces.
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La presencia del Centro en las redes sociales incrementó de manera conside-
rable, alcanzó 39,210 interacciones en Facebook, 13,034 seguidores en Twitter 
y 2,188 seguidores en Instagram.

El Departamento de Cómputo concluyó una primera versión del sitio web del 
Centro con características de responsividad; empleó las versiones más recien-
tes de los lenguajes de programación y manejadores de bases de datos ele-
gidos para el desarrollo (PHP, Javascript, HTML, CSS y MySQL). Ésta contiene 
secciones de información general del CEIICH, investigación, eventos acadé-
micos y publicaciones.

Por otro lado, se realizaron actualizaciones de contenido, que incluyen: car-
ga de imágenes de carteles y banner de actividades académicas, información 
enviada por la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, convo-
catorias para procesos de elección, vínculo al semanario, boletines, noticias, 
reportajes, revistas, libros, producciones audiovisuales y calendarios de becas. 
Se actualizó la información de las secciones de eventos, diplomados, semina-
rios institucionales, perfiles personales del personal académico del Centro y 
carga documental en el espacio informativo interno.

Además, se desarrollaron los siguientes sistemas:

 Ǻ SIICH y Anteproyecto 2021. Se renovaron las vistas, acoplándolas al di-
seño del sitio web en su versión 2021. Las bases de datos fueron actua-
lizadas a la información más reciente del personal académico adscrito al 
Centro.

 Ǻ Se diseñó y construyó un sistema de gestión de becarios posdoctorales.

Asimismo, continúa el uso de nuevas tecnologías para la producción y la difu-
sión del conocimiento. Por un lado, a través de bases de datos, aplicaciones, 
gráficas y distintos software se ha apoyado y fortalecido el trabajo de investi-
gación como soporte y medios para difundir las investigaciones y los conoci-
mientos generados; ésto a través de la creación de multimedia, audiovisuales, 
CD-ROMs, libros electrónicos y demás materiales digitales.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

La Secretaría Administrativa y sus departamentos proporcionan los servicios 
necesarios para el desarrollo de las actividades del Centro, al tiempo que opti-
mizan el uso de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales 
con los que se cuenta, observando la normatividad vigente de la UNAM. 

Adicionalmente, se afrontó el reto de continuar con la prestación de servicios 
ante la contingencia sanitaria por COVID-19, así como atender y aplicar los 
comunicados emitidos por las autoridades universitarias, locales y federales, 
entre ellos: mantener actualizado el protocolo sanitario del CEIICH; participar 
en la actualización del Protocolo sanitario de la Torre II de Humanidades para 
las actividades universitarias en el marco de la pandemia; la atención constan-
te a los comunicados emitidos por las autoridades universitarias con la fina-
lidad de garantizar y dar continuidad a los trámites y servicios; así como dar 
continuidad a las actividades del responsable sanitario del Centro.
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En el marco de la pandemia por COVID-19, al continuar suspendidas las labo-
res presenciales del personal administrativo y académico, la necesaria adap-
tación de las actividades y la administración de los recursos presupuestales 
correspondientes al 2021 en partidas de operación directa, implicaron la nece-
sidad de redirigir los recursos asignados para su ejercicio y aprovechamiento.

OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES: 
INTERDISCIPLINA EN EL CEIICH

Claustro CEIICH (26 de mayo de 2021). Este órgano colegiado tiene como 
principal objetivo informar mediante el diálogo y la vinculación; mejorar los 
procesos de gestión interna y el funcionamiento de los distintos departamen-
tos técnicos; de igual forma, busca plantear posibilidades que fortalezcan y 
consoliden la vida académica del Centro. Asimismo, promueve discutir sobre 
los retos y perspectivas que atañen a la comunidad académica en su compro-
miso con la UNAM y con la sociedad.

Coloquio Interno del CEIICH: Cómo imaginar el CEIICH hacia el futuro (del 8 
al 11 de noviembre de 2021). En este espacio de esfuerzo colectivo, se buscó 
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. En 2021 tuvo como objetivo re-
flexionar en torno a la esencia del trabajo interdisciplinario, partir de un enfo-
que retrospectivo y prospectivo como universitarios. 

Presentación de Becarios Posdoctorales CEIICH (2021). Se llevaron a cabo dos 
reuniones en línea para la presentación de los becarios posdoctorales de nue-
vo ingreso, con el fin de integrarlos a la comunidad de becarios del Centro y 
así acrecentar las redes de los jóvenes investigadores. Además, se les brindó 
información académica-administrativa primordial para su estancia. 

Seminario de Becarios Posdoctorales CEIICH. Es organizado y desarrollado 
por los propios becarios posdoctorales. Tiene como objetivo generar reflexión 
e intercambio académico constante donde se sometan a consideración de 
pares los avances de las investigaciones posdoctorales con el doble propó-
sito de contar con diversas opiniones sobre el trabajo propio, y conocer los 
campos de investigación y enfoques analíticos que desarrollan los colegas. 
Sus integrantes realizan una sesión mensual en las instalaciones y programan 
un calendario de sesiones para exponer, de manera rotativa, sus avances de 
investigación.

REFLEXIONES FINALES

Las labores realizadas en el CEIICH durante 2021 muestran que es un espacio 
que ha alcanzado una notable consolidación como entidad líder en los estu-
dios interdisciplinarios, integrada por un cuerpo sólido de investigación, con 
resultados de elevada calidad, reconocidos dentro y fuera de nuestra universi-
dad. Estas características se manifiestan de manera creciente en la capacidad 
de sus integrantes para promover y desarrollar actividades académicas, nuevos 
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proyectos y el seguimiento de otros para su consolidación e impacto, confor-
mación de grupos de investigación que generen espacios para el desarrollo de 
conocimiento y obtener financiamiento para desplegar su potencial acadé-
mico 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.

A pesar de que el 2021 aún se vio afectado por la pandemia COVID-19, co-
menzó el regreso gradual a las instalaciones siempre y cuando existieran las 
condiciones sanitarias en el espacio solicitado y las autoridades de salud in-
dicaran que es procedente, por ello la docencia, el estudio y cada uno de los 
procesos se llevaron a cabo de manera hibrida. A nivel Centro, se incita a la su-
peración académica para mantenernos a la vanguardia tecnológica al reforzar 
nuestros conocimientos profesionales. De ello resulta decir que adecuamos 
actividades, tiempos y formatos de entrega. 

Hemos aprendido muchas y muy innovadoras estrategias administrativas, aca-
démicas y de investigación para desarrollar cada una de las actividades que 
nos competen. Aun cuando no es parte de nuestra formación, nos converti-
mos en una plantilla académica que aprendió a utilizar y sacar el mayor pro-
vecho de las herramientas digitales y recursos electrónicos que nos ofrece la 
Universidad. Sí, aún queda mucho por aprender, como Centro nos respalda 
la dedicación con la que realizamos cada actividad.

z


