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Director ~ desde octubre de 2019

El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) es una entidad 
del Subsistema de Humanidades ubicada en Cuernavaca, Morelos, dentro del 
campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 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 di-
fusión 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 2021 hemos estado presentes en diversos esfuerzos de política pública en 
Morelos y nuestra participación ha sido sobresaliente en los campos de edu-
cación, cultura, desigualdades sociales, 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 contexto de pandemia ha 
generado ajustes, así como adecuaciones 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 comunes 
de investigación y de plantear posibles escenarios en la postpandemia. Esto 
confirmó la madurez de nuestra planta académica, la riqueza del conocimien-
to acumulado, así como la especialización disciplinaria de sus integrantes. 

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 36 años de su fundación, 
el CRIM actualmente cuenta con una planta académica de 54 investigadores 
—60% mujeres y 40% hombres—, una profesora de carrera, 23 técnicos aca-
démicos —43% mujeres y 57% hombres—, tres investigadores con adscripción 
temporal en el CRIM y un catedrático Conacyt.
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Con respecto a la profesora y los investigadores adscritos al CRIM —55 perso-
nas—, 42 tienen la categoría de titulares y los 13 restantes son asociados. De 
los titulares, 20 se encuentran ubicados en la categoría “C”, 13 en la categoría 
“B” y otros nueve en la categoría “A”. Su distribución en el Programa de Primas 
al Desempeño del Personal Académico (PRIDE) es la siguiente: 11 ostentan el 
nivel “D”, 31 el “C” y 11 el “B”.

El Centro cuenta con 23 técnicos académicos, 17 de ellos cuentan con la cate-
goría de titulares y seis de asociados. En relación con el programa de estímulos 
PRIDE, 21 se ubican en los niveles más altos —seis en “D” y 15 en “C”—, y los 
dos restantes en los niveles “B” y “A”. Sobre sus grados académicos, tres cuen-
tan con doctorado, ocho con maestría, 12 con licenciatura y una con pasantía. 
Su asignación por área es la siguiente: ocho en Apoyo Técnico Multidisciplina-
rio a la Investigación, tres en la Secretaría Académica —Coordinación de Do-
cencia y Educación Continua y el Departamento de Seguimiento y Promoción 
Académica— y 11 se encuentran adscritos a la Secretaría Técnica —cinco en el 
Departamento de Cómputo y Tecnologías de la Información, seis en el Depar-
tamento de Publicaciones de Publicaciones y Comunicación de las Ciencias y 
las Humanidades, y uno en la Coordinación de Biblioteca y Servicios Digitales 
de Información—.

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 43 integrantes —80% del personal aca-
démico investigador/profesor del CRIM—: seis en el nivel más alto (III), 17 en 
el nivel II, 17 en el nivel I y tres en nivel de candidatura. Adicionalmente, un 
técnico académico ostenta el nivel I.

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 académica. El CRIM cuenta 
con diez programas de investigación, tres laboratorios y un área de estudios, 
todos definidos a partir de ejes temáticos, desde los cuales se estructuran las 
líneas y proyectos de investigación. De acuerdo con los reportes realizados en 
el Sistema de Informes Académicos de Humanidades (SIAH), durante 2021 se 
desarrollaron siete proyectos que se financiaron con recursos del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigacion e Innovación Tecnológica (PAPIIT)-DGAPA 
de la UNAM; cuatro de Conacyt y tres más del sector gubernamental.

Proyectos PAPIIT:

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

 – Condición juvenil y cultura ciudadana en los estudiantes de la ENES-Mé-
rida, de la doctora María Herlinda Suárez Zozaya

 – Intangibles y Capital en la Economía de México: una caracterización del 
componente intangible en las unidades económicas, del doctor Marcos 
Valdivia López
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 – Los impactos del cambio climático y su relación con las desigualdades 
sociales y de género en México, de la doctora Margarita Velázquez Gu-
tiérrez

 – Vitalismo filosófico y crítica a la axiomática capitalista en el pensamiento 
de Deleuze, del doctor José Agustín Ezcurdia Corona

 – Formas emergentes de convivencialidad tras la emergencia: impactos, 
retos y posibilidades para el patrimonio cultural inmaterial, de la doctora 
Cristina Amescua Chávez

 – Imaginarios de la Naturaleza. Hermenéutica simbólica y crisis ecológica, 
de la doctora Blanca Solares Altamirano

Proyectos con financiamiento Conacyt: 

 – Diásporas altamente calificadas y desarrollo científico y tecnológico de 
México y América Latina, coordinado por el doctor Fernando Lozano y 
en el que participa como catedrático el doctor Telésforo Ramírez García.

 – Desarrollo de capacidades nacionales para aumentar la resiliencia sísmica 
de edificios de concreto y mampostería con un enfoque de diseño por 
desempeño, de la doctora Margarita Velázquez

 – Medición de la violencia y victimización contra niñas, niños y adolescen-
tes en México. Propuesta teórica y metodológica, de la doctora Sonia M. 
Frías con la participación de la doctora Irene Casique.

 – Recursos y buenas prácticas para prevenir y atender la violencia de géne-
ro en contextos universitarios de la región Centro-Sur de México, coor-
dinado por la doctora Berenice Pérez Amescua de la UAEM, en el que 
participa la doctora Sonia M. Frías.

Proyectos gubernamentales:

 – Evaluación en materia de diseño así como de consistencia y resultados 
de programas presupuestarios correspondientes al ejercicio fiscal 2020 
(Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos), del doctor 
Medardo Tapia

 – Diseño de una metodología triangulada de indicadores cualitativos y 
cuantitativos, que evalúe la prevalencia de la violencia política por ra-
zón de género en México y su impacto en el ejercicio de los derechos 
políticos de las candidatas a puestos de elección popular en el proceso 
electoral federal 2020-2021 (Instituto Nacional Electoral), de la doctora 
Eréndira Serrano Oswald 

 – Proyecto de Actualización del Programa Estatal de Ordenamiento Te-
rritorial y Desarrollo Urbano Sustentable (PEOTUD) de Morelos, primera 
etapa (Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos), del 
doctor Marcos Valdivia López

Proyectos con instancias internacionales:

 – La delincuencia en América Latina: El papel de la familia, el empleo, la 
cultura y el Estado (Universidad de Oslo, Noruega), de la doctora Carolina 
Agoff
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 – Análisis cruzado cualitativo y cuantitativo en profundidad de los informes 
periódicos presentados por los Estados Parte de la región de América 
Latina y el Caribe sobre la implementación de la Convención de 2003 y el 
estado de los elementos de patrimonio cultural inmaterial presente en su 
territorio (Unesco), de la doctora Cristina Amescua

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Tomando como base la información reportada a través del SIAH de la Coordi-
nación de Humanidades, el personal académico del CRIM ha publicado 19 li-
bros de autoría o coautoría, 74 capítulos y 60 artículos (59 por investigadores 
y uno por una profesora); es decir, un total de 153 publicaciones académi-
cas de investigación. Entre los artículos publicados en revistas de alta calidad 
destacan la Revista Mexicana de Sociología; Drugs: Education, Prevention and 
Policy; Feminist Criminology, Sociológica, Revista Mexicana de Investigación 
Educativa, Plos One, Revista Iberoamericana de Educación, por mencionar 
algunas.

Además, en el CRIM se publicaron 12 libros autorales y coordinados tanto por 
personal académico del CRIM como por investigadores externos. De estas 
obras, cuatro son coediciones, una con Bonilla Artiga Editores y tres con la 
editorial Ítaca. Asimismo, para cinco de los libros se requirió de la contratación 
de servicios editoriales. Las obras restantes se trabajaron en su totalidad al in-
terior del Departamento de Publicaciones y Comunicación de las Ciencias y 
las Humanidades, salvo por el diseño de forros. Cabe destacar que en los libros 
producidos tanto en coedición como con la participación de colaboradores 
externos, el equipo editorial del CRIM participa activamente en el cuidado de 
la edición, seguimiento y gestión.

Del total de las obras de este periodo, cinco contaron con recursos adicionales 
provenientes de proyectos PAPIIT, Conacyt u otros proyectos 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 y coeditores son acadé-
micos de nuestro Centro.

INTERCAMBIO ACADÉMICO / MOVILIDAD ACADÉMICA

La pandemia ha puesto en marcha nuevas formas de intercambio académico. 
En el año 2021, 42 miembros del personal académico del CRIM participaron en 
145 actividades académicas en colaboración con otras instituciones de educa-
ción superior estatales; mientras que 27 de ellos participaron en 50 actividades 
internacionales.

Durante el periodo que se informa, en el CRIM se han desempeñado 16 pos-
doctorantes: 14 con beca de la UNAM y dos con beca de Conacyt. De éstos, 
cinco finalizaron su estancia y cinco la renovaron para un segundo periodo. 
Asimismo, 25 estudiantes realizaron su servicio social o prácticas profesionales 
en el CRIM durante este periodo, vinculados con trabajos e investigaciones 
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del personal académico, así como desempeñándose en distintas áreas de las 
secretarías Técnica, Académica y Administrativa.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS ACADÉMICOS

Durante el 2021 en el CRIM se realizaron 30 eventos de educación continua, 
25 de ellos como parte de la oferta de actividades académicas de actualización 
y difusión de las ciencias sociales y humanidades, la cual consiste en múlti-
ples seminarios, talleres, foros y coloquios que suman un total de 262 horas 
impartidas. En dichos eventos, el CRIM ha sido el principal responsable y con-
vocante, no obstante hay una importante colaboración con otras entidades e 
instituciones, entre las que se destacan la Universidad de Zaragoza, Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras, la Asociación Latinoamericana de Estu-
dios en Asia y África, y la Red Internacional de Centros de Investigación sobre 
lo Imaginario (cri2i), la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma 
Chapingo, entre otras. En estas actividades participaron un total de 272 po-
nentes internacionales y 245 nacionales.

Dentro de estas actividades sobresale el XII Congreso Latinoamericano de 
Investigación para la Paz (CLAIP), coorganizado con la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, en el que la doctora Úrsula Oswald desempeñó un 
papel central en su calidad de fundadora del Consejo. Asimismo, sobresale la 
organización del V Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural e Inmaterial (CIESPCI), en el que la doctora Cristina 
Amescua, responsable de la Cátedra Unesco de Patrimonio Cultural Inmaterial 
y Diversidad Cultural, con sede en el CRIM-UNAM, tuvo un papel central. 

En este periodo el CRIM consolidó la oferta institucional de educación, forma-
ción y profesionalización, la cual consistió en cuatro cursos: La gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos: una mirada desde las desigualdades; Redac-
ción de textos académicos; Identificación del hostigamiento y acoso sexual 
(HAS) y protocolos para la prevención, atención y sanción; y Metodología de 
la investigación cualitativa, además del diplomado Filosofía para niños y niñas 
en el contexto latinoamericano, que suman un total de 278 horas impartidas. 
Las actividades fueron realizadas por el personal académico del CRIM, con 
invitados internacionales. Dichas actividades fueron realizadas en modalidad a 
distancia y participaron un total de 48 personas, de las cuales más del 70 por 
ciento obtuvieron descuentos en la inscripción. Un total de 4,502 personas 
asistieron a las actividades académicas de educación continua —66% mujeres 
y 34% hombres; 24% extranjeros y 76% nacionales—.

Con respecto a la participación del CRIM en eventos académicos de relevan-
cia nacional e internacional, su personal académico dictó 154 conferencias en 
eventos de instituciones nacionales e internacionales, como la Universidad de 
Buenos Aires, la Anglia Ruskin University, la Universidad de Estudios Extranjeros 
de Beijing, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Universidad de Guadalajara, la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, por mencionar algunas. Adicionalmen-
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te, el personal académico presentó 171 ponencias en seminarios, webinars y 
congresos nacionales e internacionales.

DOCENCIA

La educación universitaria y la educación continua constituyen tareas sustan-
tivas de la UNAM y, por lo tanto, del CRIM. Actualmente y de manera institu-
cional, el CRIM es entidad participante en varios programas de posgrado de la 
UNAM: en Ciencias Políticas y Sociales, en Estudios de Género y en la maestría 
en Trabajo Social, de la cual el CRIM es entidad sede.

Durante el año 2021, nuestro personal académico impartió 36 asignaturas de 
nivel de licenciatura, 56 de maestría y 30 de doctorado. Además, se impartieron 
cuatro asignaturas y módulos de diplomados y especialidades. En la UNAM, la 
docencia estuvo vinculada principalmente a la Facultad de Filosofía y Letras; al 
Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, específicamente en la maestría en 
Ciencias de la Sostenibilidad; al Posgrado en Pedagogía; al Instituto de Ecolo-
gía, 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 públicas 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, e Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales; Centro In-
terdisciplinario de Investigación en Humanidades y Centro de Investigacio-
nes Biológicas—, la Universidad Autónoma del Estado de México —Facultad 
de Economía—, la Universidad Autónoma del Carmen —Facultad de Ciencias 
Naturales—, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de 
Postgraduados, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad 
Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey, y las universidades autónomas de Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Guanajuato, por mencionar algunas.

Durante 2021, personal académico del CRIM dirigió o fungió como tutor prin-
cipal de 14 tesis de doctorado defendidas en el año, 22 tesis de maestría y 
seis de licenciatura. Además, cuenta con 160 participaciones como integrante 
de comités de tesis de posgrado. Las tesis dirigidas por nuestros académicos 
fueron tanto en la UNAM como en otras instituciones nacionales, como las 
universidades Pedagógica Nacional, Autónoma del Estado de Morelos y Au-
tónoma del Estado de México, así como en 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 huma-
nidades que se produce en el CRIM. Este año la comunicación institucional 
se fortaleció a través de distintas estrategias; por un lado, a través de medios 
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digitales como redes sociales y el portal web, dando a conocer el quehacer 
científico de nuestro centro y de otras instituciones, destacando la Coordina-
ción de Humanidades y Clacso. 

La divulgación de las ciencias y las humanidades es un tema prioritario, en re-
des sociales hemos difundido las actividades y la producción que realizamos 
con gran impacto —alcance de 178,943 en Facebook e Instagram, y 19,422 
visitas en Twitter; duplicando nuestro número de personas seguidoras—. He-
mos tejido redes de colaboración con dependencias hermanas, como la Di-
rección General de Divulgación de la Ciencia. Asimismo, para fortalecer la co-
municación interna se contrató la plataforma de marketing Sendinblue para 
la campaña de mailing “Esta semana en el CRIM”, con el objetivo de socializar 
los eventos del Centro, las nuevas publicaciones de la comunidad académica, 
eventos de otras instituciones, comunicados y demás información relevante.

En este periodo, la colaboración con la Dirección General de Comunicación 
Social de la UNAM ha permitido tener una participación constante en los me-
dios institucionales como Gaceta UNAM (cico entrevistas) y Radio UNAM (siete 
participaciones). Asimismo, la presencia del CRIM se ha fortalecido en medios 
de comunicación locales, vinculándonos con RadioUAEM y el Instituto Mo-
relense de Radio y Televisión, con el fin de fortalecer vínculos institucionales 
para la producción de contenidos audiovisuales, asesorías tecnológicas y es-
tablecimiento de convenios de divulgación de las ciencias sociales y las hu-
manidades. El CRIM participó en cuatro eventos culturales de gran magnitud: 
Feria Libros UNAM Nómada, organizada junto con Libros UNAM (del 7 al 10 de 
octubre); Feria Universitaria del Libro UAEM 2021, organizada junto con la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos (del 10 al 14 de noviembre); Expo-
ciencias Morelos 2021, organizada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos (22 de octubre); y Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, 
organizada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (del 18 al 24 
de octubre). El CRIM fue coorganizador de los dos primeros.

Durante este periodo se publicaron 12 obras con el sello editorial CRIM-
UNAM: Dolce convivio: Composibles del trashumante urbis, de María Reyna 
Carretero Rangel; Articulación de saberes en las políticas públicas de cien-
cia, tecnología e innovación, coordinado por Arturo Argueta y Coral Rojas; 
Transformando al mundo y a México. Objetivos de desarrollo sostenible 2030: 
justicia, bienestar, igualdad y paz con perspectiva de género, coordinado por 
Úrsula Oswald Spring; Vitalismo filosófico y crítica a la axiomática capitalista en 
el pensamiento de Deleuze, coordinado por José Ezcurdia; ¿Redes o gober-
nanza? Experiencias de la colaboración entre actores, coordinado por María 
Esther Morales-Fajardo y Cecilia Cadena-Inostroza; Cine comunitario en Mo-
relos: convergencia tecnológica y cultural en la creatividad colectiva, de Juan 
Carlos Domínguez; Movilidad residencial y cotidiana en Cuernavaca. Sujetos, 
prácticas y territorios, coordinado por Julio Guadarrama, Carla Filipe Narciso y 
Blanca Rebeca Ramírez Velázquez; Violencias de género en contra de mujeres 
y niñas indígenas en México: contextos públicos, privados e institucionales, 
coordinado por Sonia Frías Martínez; Vitalismo deleuziano: perspectivas crí-
ticas sobre la axiomática capitalista, coordinado por José Agustín Ezcurdia; 
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Agentes y actores en la economía creativa de México: un estudio cualitativo 
en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Mérida, Oaxaca, Querétaro y Ti-
juana, coordinado por Marcos Valdivia; Cuauhnáhuac y Huaxtepec: Tlahuicas 
y Xochimilcas en el Morelos prehispánico, de Druzo Maldonado; e Imaginarios 
de la naturaleza. Hermenéutica simbólica y crisis ambiental, coordinado por 
Blanca Solares.

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 actualiza-
ción sustentados en una forma de trabajo colaborativa que promueve la inte-
gración de proyectos estratégicos y equipos conformados por colaboradores 
de distintas áreas. A partir de esta estrategia se reforzó el vínculo de colabo-
ración con entidades centrales de la UNAM, como las direcciones generales 
de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), de 
Repositorios Institucionales (DGRU), de Bibliotecas y Servicios Digitales de In-
formación (DGB), de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPyFE), así como las 
coordinaciones de Difusión Cultural (CDC) y de Universidad Abierta, Innova-
ción Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED). 

Durante este periodo, se celebraron ocho convenios de colaboración con ins-
tancias educativas y gubernamentales internacionales, tales como la Universi-
dad de Zaragoza (España), la Universidad de Honduras y la Universidad Católica 
Andrés Bello (Venezuela), así como la Asociación Interprofesional de Ordena-
ción del Territorio (España) y la Sexual Violence Research Initiative (Sudáfrica). 
Dentro de las colaboraciones con financiación, se encuentran la Universidad 
de Oslo (Noruega), el Centro de Cooperación Internacional en Investigación 
Agronómica (CIRAD-Francia) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).  

El personal académico del CRIM participa en los siguientes programas de la 
UNAM: Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA); Pro-
grama Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC); Programa Universi-
tario de Estudios de Educación Superior (PUEES); Programa Universitario de 
Estudios del Desarrollo (PUED), y Programa de Investigación sobre Cambio 
Climático (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 de Educación Superior (SES); Seminario Universita-
rio de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación 
(SUDIMER); Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y 
Vejez (SUIEV); Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar 
(SUIVE); Seminario Permanente de resolución de conflictos y culturas de paz; 
Red de Educación continua (Redec); Red de Investigaciones sobre Familias 
(Redifam), y Red Universitaria para la Sustentabilidad. Al complejo y amplio 
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universo de redes de investigación es preciso sumar el gran número de insti-
tuciones 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. La presidencia del campus fue ocupada 
por el doctor Fernando Lozano Ascencio, director del CRIM. Como integrante 
del Consejo Técnico de Humanidades, nuestra dependencia participa activa-
mente en los plenos, así como en la Comisión Permanente de Evaluación del 
Personal Académico (CEPA) y en la Comisión Especial PRIDE y Evaluación Aca-
démica. En el Consejo 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 reconocimientos que recibió personal académico del CRIM son los si-
guientes:

• Ana María Chávez Galindo fue reconocida con el Premio Sor Juana Inés de 
la Cruz que otorga la UNAM en el marco del Día Internacional de la Mujer.

• Celia López Miguel fue acreedora de la beca Santander IE Online Learning 
Journey “The New Role of the Educator: Best practices in Online Education.

• Inés Arroyo Quiroz fue reconocida como Ombuds Person de la Society 
for Conservation Biology, y por el Stanford Woods Institute for the En-
vironment de la University of Colorado Boulder, como integrante de la 
Earth Leadership Cohort 2021.

• Reyna Carretero fue nombrada coordinadora de la Cátedra Extraordinaria 
“Fátima Mernissi” de la Coordinación de Humanidades.

• Octavio Rodríguez Araujo recibió la distinción de Investigador Emérito del 
Sistema Nacional de Investigadores.

INFRAESTRUCTURA

A lo largo de este año se realizaron y comprometieron trabajos de remode-
lación y actualización que repercutirán positivamente en las labores de la co-
munidad del CRIM. Entre los trabajos más importantes se encuentra el forta-
lecimiento de la estructura y la seguridad de la red interna (datos y eléctrica) 
mediante: renovación del cableado de la red en las áreas de cómputo, pu-
blicaciones y dirección; aterrizaje de tierras físicas en el área de publicacio-
nes, instalación de 12 access point, reemplazo de un switch en publicaciones 
y mantenimiento correctivo del UPS que proporciona la corriente regulada 
cambiando 108 baterías. De igual modo, este año se dignificaron varios espa-
cios: el Departamento de Cómputo Tecnologías de la Información, el Depar-
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tamento de Publicaciones y Comunicación de las Ciencias y las Humanidades, 
y la Coordinación de Docencia y Educación Continua.

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, y en seguimiento a las nuevas 
normativas implementadas por la Comisión para la Igualdad de Género de la 
UNAM, en mayo de 2021 la Comisión Interna de Equidad de Género (CInEG-
CRIM) se reconstituyó como Comisión Interna para la Igualdad de Género 
(CInIG-CRIM), se renovaron sus integrantes y se sumaron una representante 
del Consejo Interno, una estudiante y una posdoctorante.

Por las condiciones derivadas de la pandemia por COVID-19, las actividades 
desarrolladas por la CInIG-CRIM se realizaron a distancia a través de Zoom y 
YouTube. La comunicación de las actividades y socialización de los materiales 
se realizaron a través del correo institucional de la Comisión y para fortalecer 
su difusión se alojaron en el micrositio de la CInIG-CRIM hospedado en la pá-
gina web del CRIM. Entre las actividades realizadas se destacan: la charla sobre 
la Ley Olimpia impartida el 8 de marzo por la activista Olimpia Coral Melo, en 
colaboración con las seis CInIGs del campus Morelos; el taller de Lenguaje in-
cluyente, impartido por Perla Martín el 22 de junio; la mesa redonda “Academia 
y minorías sexuales. ¿Espacio abierto al respeto y crecimiento?” en el marco 
de la semana del Orgullo en la UNAM. Todos los amores, todos los derechos, 
el 28 de junio; la charla-taller “Investigación con perspectiva de género” con la 
doctora Ana Buquet; el conversatorio Voces de Resistencia contra la Violen-
cia. Mujeres en búsqueda de hijas, hermanas y madres, y la ofrenda colectiva: 
Voces del silencio. Homenaje a las mujeres víctimas de feminicidio, en donde 
participaron integrantes del colectivo “Regresando a casa Morelos”.
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