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Mensaje
del director
Queremos comenzar citando unos versos del poeta José Emilio Pacheco 

publicados hace 35 años en su libro Miro la tierra, que hacen una referen-
cia directa al sismo de 1986, pero que sirven en estos días para hacer eco a lo 
que la pandemia nos ha hecho vivir a lo largo de los últimos meses:

Después de cada gran desastre siempre buscamos
advertencias, augurios, premoniciones.
Supongo que se trata de una protesta
contra lo inesperado, una precaria defensa
contra el desastre que aún no llega.
Vivir exige
suponernos invulnerables.
De otra manera no cruzaríamos la calle.
JEP, Miro la tierra (1986) 

Ciertamente la pandemia nos ha marcado, delimitado, cuestionado cual-
quier forma de vida y trabajo en todos los espacios cotidianos. La academia 
no ha sido la excepción. Pero ni en la UNAM ni en nuestro Centro nos hemos 
detenido. La docencia, el estudio y la escritura académica desde casa se han 
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vuelto nuestra nueva insignia. A continuación, presentaré una 
breve síntesis de las actividades y labores que todas y todos he-
mos llevado a cabo, de febrero de 2020 a febrero de 2021.

Comunidad CEIICH

En el último año, el Centro estuvo integrado por una plantilla de 
141 personas. De ellas, 50 (28 mujeres y 22 hombres) son perso-
nal de investigación; 32 (22 mujeres y 10 hombres) son personal 
técnico académico y 59 realizaron actividades administrativas y 
de mantenimiento, de las cuales 38 (24 mujeres y 14 hombres) 
son personal de base y 21 (17 mujeres y 4 hombres) son perso-
nal de confianza. A principios del 2020 se confirmaron 5 plazas 
nuevas para el Centro.

Además, para organizar un marco de trabajo para 3 nuevas pla-
zas a contratarse se están llevado acciones académicas y admi-
nistrativas. Así, por una parte, se están haciendo los trámites de 
adecuación de tres plazas. Y por otro, se nombró a la Dra. María 
del Carmen Legorreta y los doctores Jorge González y Federico 
Morales para conformar la Comisión Especial para la Agenda de 
Investigación Interdisciplinaria (CEAII). Dicha Comisión se reunió 
durante el segundo semestre del 2020 para elaborar un docu-
mento de trabajo en donde se hace un diagnóstico sobre los te-
mas de investigación que actualmente se desarrollan en el Cen-
tro, así como los posibles problemas a convocar para su estudio 
en las futuras invitaciones que atenderán las nuevas plazas.

Investigación y actividades académicas

En promedio, los integrantes del personal académico del CEIICH, 
participan, cada uno de ellos, en 2 investigaciones individuales o 
colectivas. De febrero de 2020 a la fecha se reportaron en prome-
dio más de 100 proyectos de investigación; 5 de ellos contaron 
con financiamiento internacional, de los cuales 1 ya concluyó y 4 
continúan vigentes. La DGAPA aprobó 4 nuevos proyectos PAPIIT; 
al respecto quiero destacar que la DGAPA abrió un PAPIIT especial 
dentro de la emergencia sanitaria, y la Dra. Blazquez junto con un 

equipo de investigadoras obtuvo el apoyo para el proyecto “Estra-
tegias de intervención sociofamiliar ante el impacto social de la 
pandemia desde la perspectiva de género en la Ciudad de Méxi-
co” para el periodo 2020-2022. Asimismo, otros 2 proyectos PAPIIT 
fueron renovados y 7 fueron concluidos. Por parte del CONACYT, 
se aprobó 1 proyecto y se renovaron 3 más. Puede decirse que 
además de su valor material, dichos financiamientos significan un 
reconocimiento a la trayectoria y liderazgo de las y los investiga-
dores a quienes dichas instituciones ofrecieron su apoyo.

Del total de la plantilla de investigación, 14 integrantes tienen 
nombramiento como Titular C; 11 como Titular B; 19 como Ti-
tular A; 4 como Asociado C y 2 como Profesor Titular C. Durante 
este periodo 2 académicas obtuvieron su promoción.

El 96% (48 personas: 28 mujeres y 20 hombres) de la plantilla de 
investigación se encuentra incorporado al PRIDE. De dicho por-
centaje, el 23% es categoría D; 67% tiene PRIDE C; 2% PRIDE B; 
2% PRIDE A y 6% con equivalente a PRIDE B. Durante el primer 
año del periodo, dos integrantes del personal de investigación 
ascendieron de nivel en este Programa.

Hasta febrero de 2021, el 76% del personal de investigación 
adscrito al CEIICH pertenece al SNI. De ese porcentaje, 13% se 
encuentran en Nivel III, 39% en nivel II, 45% en nivel I y 3% en 
candidatura.

Expreso mi beneplácito por el Reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz 2020 otorgado a la doctora María Eugenia Alvarado. 

Asimismo, cabe señalar la formalización del Laboratorio sobre 
Activismo y Alternativas de Base (LACAB) coordinado por el Dr. 
Tommaso Davis Gravante, del CEIICH y la Dra. Alice Poma, del 
Instituto de Investigaciones Sociales, cuyo objetivo es estudiar 
un aspecto poco atendido en el campo de estudio de los movi-
mientos sociales: el activismo de base y las alternativas sociales.
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La formación profesional del personal técnico académico tiene un 
carácter interdisciplinario, esto debido a que abarcan las cuatro áreas 
de conocimiento que contempla la UNAM. El 6% tiene pasantía; el 
28% cuenta con estudios de licenciatura; el 13% tienen estudios de 
maestría; el 28% cuenta con el grado de maestría; el 9% tienen estu-
dios de doctorado y el 16% cuenta con grado de doctorado. 

Del personal técnico académico del CEIICH, 5 personas tienen nom-
bramiento como Titular C; 5 como Titular B; 11 como Titular A; 9 
como Asociado C y 2 como Asociado B. Durante este periodo una 
técnica académica obtuvo su promoción. Dos integrantes del per-
sonal técnico académico pertenecen al SNI, ambas mujeres; una de 
ellas ingresó durante 2020 como candidata.

En cuanto a las y los jóvenes estudiantes que desean iniciarse en la 
investigación y para los recién doctorados, se puede señalar que este 
año acogimos a 6 becarios posdoctorales de los cuales 5 son mexi-
canos y 1 extranjera; mientras que 6 becarios terminaron su estancia 
posdoctoral. Asimismo, participaron 17 personas en estancias de 
investigación en el Centro, de las cuales 4 fueron presenciales (de 
carácter internacional), y 13 se llevaron a cabo a distancia (6 interna-
cionales y 7 desde el interior de la Republica). Del total de investiga-
dores visitantes, 6 son hombres y 11 mujeres. Se sumaron también 
41 estudiantes como prestadores de servicio social en las diferentes 
áreas, programas de investigación y departamentos del CEIICH. De 
ellos, 27 son mujeres y 14 son hombres provenientes de 9 facultades 
de la UNAM. 

Dentro del programa de Becas, que tiene como objetivo la forma-
ción de recursos humanos de alto nivel para la docencia y la investi-
gación, durante el periodo contemplado el Programa otorgó 30 be-
cas (6 más con respecto al año anterior), distribuidas de la siguiente 
manera: 6 a becarios con grado de maestría, 2 a becarias con grado 
de licenciatura y 22 a pasantes de licenciatura. Los becarios colabo-
raron en los diferentes programas de investigación, departamentos 
y secretarías del CEIICH.

En total, durante este primer año, más de medio centenar de per-
sonas, entre investigadores, profesores, estudiantes y becarios 
posdoctorales formaron parte, a distancia, de esta comunidad.

Docencia

Nuestra aportación en la formación de estudiantes fue muy im-
portante. Durante el 2020, el personal académico impartió un to-
tal de 90 asignaturas: 27 en licenciatura; 4 especialidades, 42 en 
maestría y 17 en doctorado. A lo anterior hay que sumar otras 60 
actividades docentes distribuidas en 33 cursos, diplomados y es-
pecialidades, 6 cátedras y conferencias, y 21 seminarios y talleres.

El personal académico del Centro participó en 202 direcciones 
de tesis: 93 fueron de doctorado, 73 de maestría y 36 de licencia-
tura. Asimismo, el personal participó en 137 comités tutoriales: 
95 fueron en doctorado y 42 en maestría. 

Organización de actividades académicas

El personal académico del Centro participó en 240 encuentros 
académicos: 192 se llevaron a cabo en instituciones nacionales y 
46 en internacionales. Nuestras labores docentes se desarrolla-
ron en distintas Facultades, Escuelas y entidades académicas de 
la UNAM, así como en la UAM y el IPN. También fue importante 
la participación en universidades estatales del país y en universi-
dades ubicadas en Italia, Portugal, Alemania y Francia, así como 
Brasil, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica, República Do-
minicana y Cuba. 

Por otra parte, la comunidad académica del Centro tuvo presen-
cia en más de un centenar de eventos producidos y distribuidos 
a través de medios de comunicación como revistas y diarios, ra-
dio, televisión e Internet.

De las 72 actividades de divulgación, 45 fueron nacionales y 27 
de carácter internacional tanto de manera presencial como a 
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distancia, las cuales comprendieron jornadas, conferencias, co-
loquios, conversatorios, mesas redondas, seminarios y presen-
taciones de libros.

Conviene recordar que en este periodo la mayoría de las acti-
vidades de divulgación se realizaron en línea, haciendo uso de 
los recursos tecnológicos para llegar al alcance de la comuni-
dad. Esto significó un reto en las áreas técnicas del Centro y del 
personal, que transitaron en la capacitación y adaptación de las 
telecomunicaciones para su trabajo cotidiano. 

Publicaciones

Como resultado de las actividades de su investigación, el personal 
académico publicó 37 libros; 82 capítulos de libro; 25 introduccio-
nes, reseñas y prólogos; 57 artículos en revistas arbitradas; 5 notas 
editoriales; 8 ponencias en extenso, opinión, nota de investigación; 
y 10 coordinaciones académicas y traducciones. Entre las revistas 
arbitradas impresas o electrónicas, en su mayoría universitarias, 
en donde las y los investigadores publicaron, corresponden a 
ediciones en México, principalmente de la UNAM, pero también 
de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador), Esta-
dos Unidos y Europa (España, Francia, Suiza e Italia).

En cuanto al Programa anual de Publicaciones, aprobado por el 
Comité Editorial, en el Centro se editaron 15 libros impresos, de 
los cuales 11 son títulos nuevos; 4 coediciones y reimpresiones, 
y 8 primeras ediciones electrónicas. Sobre este último punto e 
independientemente de la pandemia, en el Plan de Desarrollo 
Institucional del Centro se tiene por meta aumentar las publi-
caciones electrónicas —sean trabajos en proceso o ya conclui-
dos— de libre acceso. 

También se publicaron 3 números de la revista Interdisciplina. 
Reconocemos el trabajo puntual de todo el equipo que hizo po-
sible que esta revista haya logrado el año pasado la aprobación 
de su registro en la Scientific Electronic Library Online (SciELO), 
un portal de publicaciones científicas de relevancia nacional e 

internacional. Asimismo, se editaron 2 números de Mundo Nano. 
Cabe destacar los trámites de transición que ya se llevan a cabo 
para que la Revista Interciencia, con una existencia de más de 4 
décadas, comience a ser editada bajo el sello de nuestro Centro 
y cuya primera editora es la doctora María de la Paz Ramos.

El tiempo para mencionar todos los títulos no es suficiente, so-
bre todo bajo el formato a distancia. Sin embargo, se pueden 
mencionar los 15 títulos que se editaron entre febrero de 2020 e 
inicios del presente año. Comienzo citando los libros de autores 
publicados en este periodo: Guerrero Mc Manus y Mercado Re-
yes, Fragmentos: cuatro ensayos de pensamiento ambiental.

De los libros coordinados por colegas de esta comunidad men-
ciono: Negrete Yankelevich (coord.), Narrativa e imagen en la 
educación y comunicación de la ciencia; Ambía Garrido y Negrete 
Yankelevich (coords.), Nutrición para el deportista (2a edición); 
Cadena-Roa y Alejo Jaime (coords.), Participación social e inci-
dencia pública en México; Juárez Gámiz y Hernández Alcántara 
(coords), Autonomía, pluralismo y certeza en la elección presi-
dencial 2018; Ramos Lara y Niccolai (coords.), Hacia un diálogo 
interdisciplinario sobre la complejidad social; Golcman y Ordo-
rika (coords.), Locura en el archivo. Fuentes metodológicas para 
el estudio del campo psi; Garone Gravier y Sánchez Menchero 
(editores), Todos mis libros. Reflexiones en torno a las bibliotecas 
personales en México y América Latina; Sánchez Menchero y Ko-
ppen (coords.), Visualidades de la violencia y la muerte: prácti-
cas y representaciones; Cedeño Peña y Tena Guerrero (coords.), 
Interrupción del embarazo desde la experiencia de las mujeres: 
aportaciones interdisciplinarias; y Vega Montiel et al, El ABC de 
género. Manual para estudiantes sobre indicadores de género 
para medios de comunicación.

En el rubro de coediciones se pueden mencionar: Cadena-Roa y 
López Leyva (coords.), Las izquierdas mexicanas hoy: las vertientes 
de la izquierda. Una coedición con el Instituto de Investigaciones 
Sociales y Ficticia Editorial. Valladares de la Cruz, Castañeda Sal-
gado y Goldsmith Connelly (coords.), Antropologías feministas en 
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México. Una coedición con la UAM-X, la UAM-I y Bonilla Artigas Editores. 
Álvarez Enríquez (coord.), Construcción de ciudadanía en Ciudad de Mé-
xico. Rutas, trayectorias y tensiones. Una coedición con Juan Pablos Edi-
tores. En el ámbito de las publicaciones periódicas se participó en una 
coedición con la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), 
para editar el número 1 del 2020 de la Revista Ra Ximhai, coordinada 
por Contreras Molotla.

En el ámbito de las publicaciones de Acceso Abierto, que gracias a 
su soporte electrónico, durante la pandemia han podido ser socco-
rridas de forma inmediata se editaron 8 títulos, de los cuales 6 ya es-
taban impresos y 2 son nuevos: Cadena Roa y Alejo Jaime (coords.), 
Participación social e incidencia pública en México; Garone Gravier 
y Koppen Prubmann (coords.), Imagen y cultura impresa. Perspec-
tivas bibliológicas; Garone Gravier y Sánchez Menchero (coords.), 
Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes 
editoriales; y, Todos mis libros. Reflexiones en torno a las bibliotecas 
personales en México y América Latina; Ramos Lara, Vicisitudes de la 
ingeniería en México y La Escuela Nacional Preparatoria. Un sistema 
complejo adaptativo; Amato (coord.), Anuario de la Maestría en Estu-
dios Latinoamericanos (PPELA); Hernández Cervantes, Entre la glo-
balización y el trabajo: los derechos en entredicho.

Órganos colegiados 

Nuestro Consejo Interno, conformado por las doctoras Lucía Álvarez y 
Aleida Hernández como representantes del personal de investigación 
y María Elena Olivera por parte del personal técnico académico, siguió 
en funciones hasta junio del año pasado. Quiero reconocer y agrade-
cer su gran compromiso, y disposición para el diálogo; han sido dignas 
representantes de la comunidad. Asimismo, agradezco a las nuevas 
consejeras las doctoras María Eugenia Alvarado y Margarita Favela, re-
presentantes del personal de investigación y a Josefina Jiménez por 
parte del personal técnico, elegidas para el periodo agosto de 2020 a 
agosto de 2022. 

Hago público mi reconocimiento a María de la Paz Ramos y a María 
del Carmen Legorreta, consejeras propietaria y suplente respectiva-

mente ante el CAACS y a Patricia Carrillo representante de los 
técnicos académicos ante el mismo Consejo. 

En la Comisión Dictaminadora del Centro participan las doctoras 
Edna Suárez y Olivia Tena, y los doctores Alfonso Bouzas, Jaime 
Jiménez y Ambrosio Velasco. También agradezco la participación 
del Dr. Rodrigo Gutiérrez quien acaba de ser sustituido por la Dra. 
María Eugenia Allier. Al mismo tiempo agradezco el trabajo desa-
rrollado por la Comisión Evaluadora PRIDE a cargo de las docto-
ras Mónica Guitián, Dolores Latapí y Teresa Ordorika; por su parte 
agradezco el trabajo desempeñado por el doctor Pedro Miramon-
tes y la Dra. Aurora Guadalupe Loyo quienes han sido relevados 
por el Dr. Faustino Sánchez Garduño y, recientemente por la Dra. 
Estela Roselló. En nuestro Comité Editorial contamos con la valio-
sa participación de distinguidos académicos de la UNAM: la Dra. 
Marina Garone y el Dr. Octavio Miramontes. Mi reconocimiento por 
su excelente disposición para dedicar su tiempo y trabajo. 

Departamentos de colaboración 
con la investigación

Durante el periodo comprendido entre febrero de 2020 y febrero 
de 2021, los seis Departamentos que integran la Secretaría Técni-
ca del CEIICH realizaron sus funciones prácticamente a distancia. 
La pandemia por COVID-19 constituyó un reto para la planeación 
de reuniones, actividades y trabajo cotidiano para los que labo-
ran en el área técnica del Centro.

A lo largo de 2020 se propusieron e implementaron tecnologías 
de comunicación y de trabajo que permitieron dar continuidad 
a gran parte de los procesos; en 2021 se busca proponer inno-
vaciones para mejorar la forma en que realizamos el trabajo du-
rante al año pasado y se empiezan a definir formas de nuestra 
actividad laboral en correspondencia con los objetivos del Plan 
de Desarrollo Institucional (PDI) del Centro.

Se conformó un equipo con participantes de los Departamentos 
de Cómputo, Medios, Publicaciones y Difusión para la planea-
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ción, diseño y desarrollo de la nueva versión de la página web. 
De esta forma, se organizaron reuniones de trabajo para planear 
y definir el nuevo diseño, los contenidos y la funcionalidad de la 
página. Asimismo, se realizaron actividades de diseño, maque-
tación y programación, logrando una primera versión de la nue-
va página, la cual convive con el sitio actual, mediante una fase 
de transición programada. Entre otras características, el nuevo 
diseño posee las siguientes: renovación de estructura; diseño 
responsivo con enfoque en la experiencia de usuario; sitio se-
guro; fácil mantenimiento, y; uso de tecnologías modernas que 
optimizan su navegación.

Durante 2020, el Departamento de cómputo, a solicitud de la Se-
cretaría Administrativa, proporcionó información sobre caracte-
rísticas requeridas para equipos de cómputo para el Centro. De 
esta forma, la Secretaría procedió a la elaboración de las cotiza-
ciones, búsqueda de proveedores y realizó la compra que consi-
deró oportuna: 25 equipos de escritorio “todo en uno”, 14 laptop 
Huawei, 3 equipos de escritorio Apple, 2 laptop Apple.

A partir de marzo de 2020, el tipo de asesorías brindadas por el 
Departamento de Cómputo al personal del Centro requirió de 
hacer adaptaciones, mostrando la tendencia de la realización de 
conexiones remotas además de llevar a cabo apoyo para la gene-
ración de sesiones de videoconferencias con la cuenta institucio-
nal del Centro. Asimismo, se diseñó un esquema de comunica-
ción segura vía remota hacia el servidor de la DGTIC que aloja el 
sitio web del CEIICH-UNAM, para garantizar la actualización de los 
contenidos del sitio; esto ha contribuido a la continuidad de las 
funciones de publicación y difusión de las actividades del Centro.

El Departamento de Difusión gestionó las actividades académi-
cas de los distintos programas de investigación y realizó la difu-
sión eficiente de todos los Seminarios, Diplomados, Talleres y 
Cursos a través de información dispuesta en la página del Cen-
tro, en las redes sociodigitales; y, en el Semanario, se editaron 11 
números, correspondientes al primer trimestre del año. A partir 

de septiembre de 2020, la realización del Semanario fue una ac-
tividad del Departamento de Difusión, en donde se elaboraron 
13 números durante 2020 y, hasta febrero de 2021, 7 más. Es de-
cir, se publicaron un total de 31 números. 

También se publicó información sobre 81 actividades acadé-
micas y de educación continua del CEIICH en Gaceta-UNAM y el 
Sitio Web UNAM. La Coordinación de Humanidades publicó en 
la Agenda Digital, 71 actividades académicas del Centro. Se con-
certó la realización de 15 entrevistas al personal académico, con 
Radio UNAM, en los programas Prisma RU y Primer Movimiento. 
Se gestionó la realización de 29 entrevistas con el personal acadé-
mico en medios de comunicación (radio y televisión), solicitadas 
por la Dirección General de Comunicación Social y la Coordina-
ción de Humanidades. Esta Dirección publicó 10 boletines sobre 
las actividades académicas realizadas durante la pandemia. La 
plataforma UNAM Global se enlazó a 24 transmisiones de las ac-
tividades académicas realizadas durante la pandemia. Por todo 
ello agradezco a la Dirección General de Comunicación Social y a 
la Coordinación de Humanidades por su apoyo y facilidades que 
nos otorgaron para difundir nuestras actividades.

El Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia con-
centró las producciones audiovisuales del CEIICH tanto en los 
repositorios de medios audiovisuales como en los canales de 
transmisión. El registro, catalogación y resguardo de los materia-
les audiovisuales, en formato digital, que se efectuó durante los 
encuentros académicos, quedó de inmediato disponible tras su 
transmisión en vivo (111 transmisiones); además incorporamos 
este año 119 nuevas producciones entre documentales, series, 
cápsulas, promocionales y videoconferencias. De los documen-
tales, dos se realizaron con la colaboración del Centro de Cien-
cias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (Madrid) y con el apoyo del Proyecto Marie 
Skłodowska-Curie Actions de la Comisión Europea, como parte 
del proyecto HISPANEMA. Cabe destacar el interés que suscitaron  
dos producciones: Las vidas múltiples de la flor de veinte pétalos y 
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Cuetlaxóchitl. De la flor ritual prehispánica en un símbolo universal de 
la Navidad, ambas de de Jana Černá (profesora de la Universidad de 
Bohemia Occidental).

Asimismo, el Departamento llevó a cabo el ciclo “COVID 19 Reflexio-
nes en torno a la pandemia” que contó con la participación de exper-
tos e integrantes del Centro desarrollando diversos temas a través 
de 23 transmisiones realizadas entre marzo y junio. Este rico material 
dio pie a la creación de un micrositio: COVID-19 Reflexiones en tor-
no a la pandemia. También el Departamento de Medios, junto el de 
Cómputo, participó activamente en el desarrolló del evento JALLA. 

Durante 2020 e inicios de 2021, la administración de las redes socia-
les ha seguido a cargo del Departamento, con la colaboración del de 
Difusión. En un futuro se prevé que este último sea el que la incorpo-
re a su sistema de difusión. Con datos actualizados al 21 de enero de 
2021, destaca la siguiente información: 

Durante el periodo el número de “Me Gusta” en Facebook aumen-
tó en un 12% (5,366), al pasar de 43,841 a 49,207. El número de se-
guidores pasó de 45,024 a 51,346, lo que refleja un incremento del 
14% (6,322). En cuanto a Twitter, en relación con el año anterior, se 
registraron 2,096 nuevos seguidores, pasando de 10,004 a 12,100 e 
incrementando el impacto en un 21% dentro de la red sociodigital. 
Por lo que respecta a Instagram, en su tercer año de actividad, fue la 
que más crecimiento registró, pasando de 834 seguidores a 1,739, 
lo que equivale a un incremento de más del 100% (905). Con res-
pecto a YouTube, el canal del CEIICH en la plataforma, por medio 
de la cual se comparten las transmisiones en vivo y se transmiten la 
mayoría de los eventos académicos durante la pandemia, creció en 
93% (equivalente a 5,400 nuevos suscriptores), al pasar de 5,800 sus-
criptores a más de 11,200. En total se llevaron a cabo 111 transmisio-
nes en vivo que contaron con la participación de 3,963 espectadores 
simultáneos y más de 62 mil reproducciones posteriores. El canal de 
YouTube tuvo 381,895 vistas, principalmente de Latinoamérica y Es-
tados Unidos. Los videos alojados en el canal de Facebook tuvieron 
un total de 124,100 reproducciones.

Se continuó con la grabación, catalogación y resguardo de los 
materiales audiovisuales, grabados en los encuentros académi-
cos que en su mayoría fueron a través de la plataforma de Zoom. 
De los 119 materiales publicados, 3 son documentales, 12 de una 
serie de cápsulas de divulgación, y 62 conferencias; otros dos son 
materiales de apoyo a la docencia, cápsulas, promocionales y 
cortinillas. 

El Departamento de Información y Documentación, difundió y 
resguardó las colecciones del Centro. Gestionó oportunamente 
las adquisiciones de novedades editoriales y revistas; y trabajó 
con la Dirección General de Bibliotecas en la buena administra-
ción del sitio web del departamento. Asimismo, se gestionó la 
migración del sistema de la biblioteca del Centro, para pasar de 
la plataforma ALEPH a la de KOHA.

Se ejercieron las cantidades asignadas a las partidas presupues-
tales del Departamento y de 3 Proyectos PAPIIT, con lo que se ad-
quirieron 83 libros impresos y 19 libros electrónicos. Además, se 
realizaron las gestiones para renovar la suscripción de 54 títulos 
de revistas (11 en formato impreso y 43 en electrónico).

El Departamento de Publicaciones además de tener a cargo la 
corrección, la edición y el diseño del total de las portadas de li-
bros y revistas impresos y electrónicos, se encargó de supervisar 
4 traducciones: 2 libros, 1 capítulo de libro y 1 artículo; 3 mate-
riales serán editados de manera electrónica por el Centro y el 
capítulo de libro por la Bristol University Press. También en el 
Departamento de Publicaciones se elaboraron 376 carteles digi-
tales, 470 banners y 282 botones para la página web; así como la 
edición e impresión de 670 constancias. 

El Departamento de Distribución y Venta de Publicaciones, man-
tuvo actualizado el inventario de libros. El importe obtenido por 
el CEIICH de parte de la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial (DGPyFE) por concepto de ventas de material 
bibliográfico entregado en consignación fue de $124,705.5. Tam-
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bién se llevaron a cabo las donaciones de 663 ejemplares para las 
Universidades del Bienestar Benito Juárez García, SEP; el Centro 
de Documentación e Información sobre Políticas Públicas para 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad De México "Narciso 
Mendoza; y a la Coordinación para la Igualdad de Género de la 
UNAM. 

El Departamento de Planeación y Seguimiento Académico coor-
dinó un sinnúmero de procesos y actividades como informes y 
actualizaciones de sistemas. Lo mismo llevó a cabo junto con el 
área de asesoría jurídica, aquellas relacionadas con las Comisio-
nes Dictaminadora y Evaluadora del PRIDE; así como la gestión 
institucional colegiada de los asuntos académicos y la atención 
a requerimientos de información y de servicios para el cumpli-
miento de las funciones sustantivas del Centro. 

Proyección del CEIICH

Desde su fundación, el CEIICH ha buscado innovadoras pers-
pectivas de investigación, orientadas a tender puentes entre las 
disciplinas científicas, sociales y humanas, contribuyendo a la 
formación de redes de conocimiento multi e interdisciplinario de 
utilidad en el análisis y solución de fenómenos y problemáticas 
complejas, en el ámbito local, nacional e internacional.

Cada uno de los integrantes de la comunidad del CEIICH, trabaja 
en plena observación de las tres funciones sustantivas del Cen-
tro: la investigación, mediante el desarrollo de proyectos teóricos 
y prácticos que contribuyan a la generación de un conocimiento 
original trasmitido a través de las publicaciones; la docencia, es-
tableciendo espacios de interacción con la comunidad estudiantil 
y la sociedad en general, así como puentes de comunicación más 
inclusivos; además de las actividades de difusión y divulgación de 
la ciencia, por medio de la creación y ampliación de redes de co-
laboración, convenios y encuentros académicos.

De conformidad con el Plan de Desarrollo Institucional de nues-
tra Universidad y nuestro propio Plan, durante el primer año de 

esta gestión trabajamos para ampliar y fortalecer nuestras fun-
ciones sustantivas mediante la vinculación estratégica con otras 
dependencias de la UNAM y el exterior, tanto con instituciones 
nacionales como internacionales.

En el ámbito de la vinculación interinstitucional, el CEIICH con-
cretó las siguientes acciones: Se ha trabajado de manera conjun-
ta (mediante diversas actividades y reuniones de trabajo) con los 
representantes de las Redes de Educación Continua de la UNAM 
(REDEC), la Red de Vinculadores UNAM y la Red Universitaria de 
Responsables de Internacionalización de la UNAM (RURI), para 
facilitar diversas funciones internas y homologar conceptos en 
materia de innovación, vinculación y educación continua, den-
tro del marco universitario y en atención a los retos y oportuni-
dades actuales. El Centro participa activamente en las acciones 
y campañas de la Organización Mundial ONU Mujeres, la UNICEF 
y la UNESCO.

El personal académico participa en un buen número de redes y 
asociaciones nacionales e internacionales que no puedo men-
cionar aquí pero que están referidas en el Informe completo que 
está a su disposición. 

En concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional de nues-
tra Universidad y nuestra misión, trabajamos en tres dimensio-
nes que, interrelacionadas, conducen hacia la consolidación de 
nuestra investigación interdisciplinaria:

Vinculación interna 

En conjunto con el Consejo Interno se llevó a cabo la revisión del 
Reglamento Interno del Centro, mismo que se presentó al CTH 
para ser finalmente aprobado.

En mayo celebramos una reunión de Claustro, un espacio infor-
mativo, de diálogo y de vinculación para encontrar juntos los 
medios para fortalecer y consolidar nuestra vida académica; me-
jorar los procesos de gestión interna y el funcionamiento de los 
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departamentos técnicos. Asimismo, se busca discutir sobre los retos 
y perspectivas que atañen a la comunidad académica en su compro-
miso con la UNAM y con la nación. 

De acuerdo con los Lineamientos generales para guiar la conforma-
ción y el funcionamiento de las Comisiones Internas para la Igualdad 
de Género en entidades académicas y dependencias universitarias 
de la UNAM, se llevó a cabo la propuesta y conformación de la Co-
misión Interna del CEIICH, cumpliendo con una de las acciones es-
pecíficas del Plan de Desarrollo Institucional. Para un primer periodo 
estarán trabajando siete integrantes representantes de la Dirección, 
del Consejo Interno y del personal administrativo. De este modo, 
agradecemos el compromiso de las colegas Aimée Vega, Siobhan 
Guerrero, Hermelinda Mendoza, Josefina Jiménez y Luz Angélica 
Sandoval, y de los colegas Lev Jardón y Humberto García.

Vinculación con otras dependencias del país y de la UNAM

Se ha establecido un convenio con el Centro de Estudios e Investiga-
ciones Interdisciplinarios, perteneciente a la Universidad Autónoma 
de Coahuila, con el propósito de promover la realización de activi-
dades conjuntas de investigación, con especial interés en aquellas 
ligadas a la formación de recursos humanos a nivel de posgrado, así 
como apoyar la participación de los profesores-investigadores de 
cada una de las Instituciones a los Planes de Investigación en forma 
conjunta. 

El CEIICH participa en los Programas de Posgrado en Trabajo Social y 
Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Además, se ha logrado, jun-
to a la Facultad de Filosofía y Letras, el CIEG y el CRIM, la aprobación 
ante el Consejo Universitario del programa de posgrado en Estudios 
de Género; que es ya el número 42 de la UNAM. Retomaremos los 
trabajos para formalizar nuestra presencia en los posgrados en Cien-
cias Políticas y Sociales, Ciencias de la Sostenibilidad y en Filosofía 
de la Ciencia.

Asimismo, se participa con la Coordinación Universitaria para la Sus-
tentabilidad (COUS), para formular el Plan Integral para la Sustentabi-

lidad desde la Universidad (PISU), y con la Coordinación de Vincu-
lación Universitaria y de Transferencia, a través de los Comités de 
vinculación universitaria y de transferencia de la UNAM.

Participamos activamente en varios Seminarios Universitarios, 
como el de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), 
el Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) y el 
Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad 
(PUES). Además, formamos parte del Seminario Permanente 
Cultura y Re presentaciones Sociales. Imaginario y representa-
ciones sociales de los Sistemas Alimentarios, y del Seminario 
Permanente de Es tudios sobre el Tiempo. Así como de los La-
boratorios Nacionales de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS) 
y de Diversidades. También el CEIICH es sede del Consejo Mexi-
cano de Ciencias Sociales, COMECSO, que agrupa a 90 institu-
ciones en todo el país, y cuyo Secretario Ejecutivo es nuestro 
compañero, el doctor Jorge Cadena Roa. 

Vinculación internacional

A nivel internacional, se iniciaron contactos con la Royal Nether-
lands Institute, en su sede en Roma, para establecer vínculos que 
posibiliten el intercambio académico. 

Por otro lado, una de las tareas primordiales del Centro es la de 
impulsar la integración y el desarrollo de proyectos de investiga-
ción entre distintas entidades académicas, en los campos de las 
ciencias y las humanidades, mediante un enfoque multi, inter y 
transdisciplinario para la solución de los problemas complejos. 
Con este propósito el CEIICH organizó y participó activamente en 
eventos académicos como, por ejemplo, las XIV Jornadas Andi-
nas de Literatura Latinoamericana, JALLA México 2020: “Mundos 
animales, mundos vegetales, cuerpos y ánimas en la Tierra”, con 
la participación y el trabajo de académicos de 23 países. Un even-
to coordinado por la Dra. Aguiluz, que contó con la participación 
institucional del Programa de Posgrado en Letras y del Programa 
de Posgrado en Estudios Latinoamericanos. Asimismo, están los 
casos del Conversatorio sobre racismos y xenofobias en la crisis 
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del COVID 19: diálogos internacionales, SURXE-CEIICH-UNAM, 
coordinado por la Dra. Gall en el que participan colegas de Fran-
cia, Israel, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador y México. O 
el panel Experiencias de Estudios de la Acción Social Efectiva en 
Perspectiva Interdisciplinaria, coordinado por la Dra. Carrillo y en 
colaboración con la Universidad de Talca, Chile.

Es de esperar que para el 2021 se lleven a cabo el Diplomado 
Internacional de actualización profesional Feminismos en Amé-
rica Latina y continúen los diálogos promovidos por SURXE-CEI-
ICH-UNAM, además de otras actividades que convoquen, de 
acuerdo con nuestro Plan de Desarrollo Institucional, la partici-
pación de los académicos del CEIICH en redes y foros interna-
cionales sobre diversas problemáticas, así como la incentiva-
ción para contar con estancias de investigación de académicos 
extranjeros en el Centro. Todo ello, asimismo, con el propósito 
de mantener y ampliar vínculos con instituciones especializadas 
en estudios interdisciplinarios, así como organismos y consor-
cios de universidades que representen alianzas estratégicas para 
cumplir con los objetivos del Centro para lograr una mayor pre-
sencia en el nivel nacional e internacional.

Gestión y administración
 
Ante la contingencia sanitaria COVID 19, la Secretaría Adminis-
trativa ha estado al pendiente de los comunicados que emiten 
las autoridades universitarias, locales y federales, para el cumpli-
miento de las medidas y acuerdos, así como su implementación 
en el CEIICH, entre ellas:

Elaboración del protocolo sanitario del CEIICH para el regreso 
a las actividades universitarias en el marco de la pandemia de 
covid-19, mismo que fue aprobado por el comité de seguimiento 
el día 18 de septiembre de 2020. Participación en la elaboración 
del Protocolo sanitario de la Torre II de Humanidades para el re-
greso a las actividades universitarias en el marco de la pandemia 
de COVID 19. Implementación de medidas de seguridad sanita-

ria en el CEIICH, dispensadores de alcohol, instalación de seña-
lética, letreros informativos y desinfección de las instalaciones.

En cumplimiento al protocolo de seguridad sanitaria, designé a 
la secretaria administrativa, la Mtra. Norma Benítez Reyes, quien 
es la responsable de vigilar la correcta aplicación de los protoco-
los, alimentar la bitácora del CEIICH, en relación con el personal 
vulnerable, así como de dar seguimiento a casos sospechosos y 
confirmados de contagio.

Por su parte, los Departamentos de Personal y Servicios Gene-
rales, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, y el Área 
de Bienes y Suministros, realizaron las siguientes acciones para 
garantizar la continuidad de trámites y prestación de servicios: se 
implementó al 100% el Sistema Institucional de Compras (SIC), el 
cual permite realizar las solicitudes de adquisición de bienes y/o 
servicios desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sim-
plificando la gestión administrativa. Se trabajó con la Delegación 
Sindical y el apoyo del personal administrativo de base para con-
tar con el servicio de vigilancia e intendencia mínimo indispen-
sable, en apego al acuerdo firmado entre la UNAM y el STUNAM.

El Departamento de Presupuesto y Contabilidad apoya la gestión 
de los trámites administrativos ante las dependencias centraliza-
doras de la UNAM, con la finalidad de cumplir con los objetivos 
de este Centro, en estricto apego a la normatividad institucional. 
El presupuesto anual administrado durante el 2020, ascendió a 
la cantidad de $113’598,154.87 (Ciento trece millones quinientos 
noventa y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos 87/100 M. N.) 
de los cuales $52’277,047.71 correspondieron a remuneraciones 
del personal. Asimismo, se administraron 13 Proyectos del Pro-
grama de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tec-
nológica (PAPIIT), que en su conjunto recibieron un presupuesto 
anual de $2’739,812.00 (Dos millones setecientos treinta y nueve 
mil ochocientos doce pesos 00/100 M.N.).
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Durante el año 2020, el Centro realizó algunos trabajos de mante-
nimiento y reparación del área de posgrado y de los pisos 4, 5 y 6 
de la Torre II. Estos consistieron en aplicación de pintura antibacte-
rial a muro terminado en pasillos principales, acceso a sanitarios y 
cubículos; rehabilitación de sanitarios y desazolve; mantenimiento 
preventivo a equipos de aire acondicionado, de grabación y parque 
vehicular; sustitución de lámparas fluorescentes por lámparas led; 
entre otros servicios. 

Reflexiones finales

Para celebrar los primeros 35 años de nuestro Centro hemos organi-
zado una serie de conferencias para el primer semestre de este año. 
Para el siguiente, he solicitado a las integrantes del Consejo Interno 
se den a la tarea de preparar actividades académicas en las cuales 
podamos reflexionar nuestro quehacer científico de manera interna. 

De lo que se trata es de seguir adelante, con distintas variantes, el 
desarrollo de la investigación interdisciplinaria. Una tarea que exige 
el fortalecimiento de nuevas preguntas y perspectivas disciplinares 
por medio de los cuales se problematiza la realidad social. El tiem-
po presente nos demanda nuestro máximo esfuerzo siempre con-
servando la defensa de la pluralidad de planteamientos teóricos y 
metodológicos en todas sus expresiones y en vías de contribuir en la 
construcción de una sociedad más igualitaria.

Para finalizar, quiero recordar a dos de nuestros colegas que se han 
ido en este año que informo. En abril del año pasado el Dr. Óscar 
Correas partió después de luchar durante años para regalarle más 
tiempo a su familia. Y en noviembre del 2020 partió el Dr. Víctor Flo-
res Olea. Vaya para ambos un reconocimiento por su trabajo. Ya esta-
remos organizando un homenaje póstumo a ambos investigadores.
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se a los requerimientos y cuidados del personal y espacios aca-
démicos. También al jefe del Departamento de Personal, Pedro 
Montiel, encargo que ahora desempeña Luz Angélica Sandoval; 
al frente de Presupuesto y Contabilidad contamos con Alejan-
dra García y en Bienes y Suministros, Elizabeth Ibáñez, a todas 
ellas les agradezco su profesionalismo y gran compromiso con el 
personal académico y con nuestras tareas sustantivas. Sobre todo, 
quiero destacar que durante la pandemia han estado asistiendo a 
nuestras instalaciones pues, adicionalmente se afrontó el reto de 
dar continuidad a la prestación de servicios con compromiso, en-
trega y responsabilidad ante la contingencia sanitaria por COVID 
19, atendiendo y aplicando los comunicados emitidos por la ad-
ministración central.
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Refrendo mi sincero reconocimiento a los titulares de nuestros 
departamentos porque hacen posible, de incontables formas, 
y siempre con finas maneras, la adecuada marcha de nuestras 
actividades. En primer término, quiero agradecer a María Gladys 
Castillo por estos meses al frente Departamento de Difusión, área 
que ahora deja en manos de Pamela García quien la sustituye. 
Gracias Gladys por este año y todos los que compartiste tu com-
promiso con el Centro. Asimismo, agradezco a Axel Aparicio jefe 
de Cómputo, lo mismo que a Nicolasa Ramírez de Biblioteca, a 
Víctor Manuel Méndez de Producción Audiovisual y Multimedia, a 
Consuelo Yerena de Publicaciones y a Horacio León de Distribu-
ción y Venta de Libros. Hago extensivo este reconocimiento a sus 
equipos de apoyo. También agradezco las labores que desem-
peña Erika Liliana López al frente del Departamento de Educa-
ción Continua. Lo mismo que a Humberto García responsable de 
nuestros instrumentos de vinculación interinstitucional.

Mi reconocimiento y gratitud para Ruth Porras, por su apoyo. 
También a Jenny Sámano a Irene Gress, colaboradoras de la 
Secretaría Académica y, a Samantha Cacique, asistente de la 
Secretaría Técnica. Desde luego mi reconocimiento para Yuritzi 
Arredondo, hasta hace algunos meses jefa del Departamento de 
Planeación por su compromiso en los procesos de gestión aca-
démica de nuestro Centro. Tareas todas estas de las que ahora 
es responsable Beatriz Rodríguez. También hago explícito mi re-
conocimiento al trabajo siempre profesional de Minerva Rojas, 
quien con su trabajo puntual ha estado al pendiente de tareas 
administrativas y académicas. Han sido, todas ellas, copartícipes 
de esta gestión y la mejor compañía en el camino recorrido.

Muchas gracias a todas y todos.
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Comunidad
CEIICH
Entre febrero de 2020 y febrero de 2021, nuestra comunidad ha estado in-

tegrada por una plantilla de 141 personas. De ellas, 50 (28 mujeres y 22 
hombres) son personal de investigación; 32 (22 mujeres y 10 hombres) son 
personal técnico académico y 59 realizaron actividades administrativas y de 
mantenimiento, de las cuales 38 (24 mujeres y 14 hombres) son personal de 
base y 21 (17 mujeres y 4 hombres) son personal de confianza. 
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En 2020 la plantilla del Centro creció, dando la bienvenida a 4 
integrantes del personal de investigación y 1 integrante del per-
sonal técnico académico:

• Dr. Raúl Hernán Contreras Román, Investigador Asociado C de 
Tiempo Completo, Art. 51.

• Dr. Tommasso Gravante Daviz, Investigador Asociado C de 
Tiempo Completo, Art. 51.

• Dr. Leonardo Felipe Olivos Santoyo, Investigador Asociado C 
de Tiempo Completo, Art. 51.

• Dra. Ayari Genevieve Pasquier Merino, Investigadora Asociada 
C de Tiempo Completo, Art. 51.

• Lic. Yuritzi Arredondo Martínez, Técnica Académica Titular A 
de Tiempo Completo, Art. 51. 

En este mismo año, se tuvo la pérdida de dos colegas y grandes 
investigadores del Centro, el Dr. Oscar Correas Vázquez, jubilado, 
y el Lic. Víctor Manuel Flores Olea. 

Personal de Investigación

Tipo de contratación

De las 50 personas que integran el personal de investigación, 44 
(27 mujeres y 17 hombres) tienen contratación definitiva; 1 es in-
terina y 5 (1 mujer y 4 hombres) están contratados por Artículo 51.

En el 2020 las siguientes académicas obtuvieron su definitividad 
y promoción:

• Dra. Alejandra María Leal Martínez, a la categoría de Investiga-
dora Titular “A” de Tiempo Completo, Definitiva. 

• Dra. Jahel López Guerrero, a la categoría de Investigadora Ti-
tular “A” de Tiempo Completo, Definitiva.
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Formación académica

De la plantilla de integrantes del personal de investigación, 49 (28 mu-
jeres y 21 hombres) cuentan con estudios de doctorado, esto repre-
senta el 98% del total. La formación académica de los mismos, abarca 
las cuatro áreas de conocimiento que contempla la UNAM; dando el 
carácter interdisciplinario del CEIICH.

Nombramientos

Del total de la plantilla de investigación, 14 integrantes (8 mujeres y 
6 hombres) tienen nombramiento como Titular C; 11 (8 mujeres y 3 
hombres) como Titular B; 19 (10 mujeres y 9 hombres) como Titular 
A; 4 (1 mujer y 3 hombres) como Asociado C y 2 (1 mujer y 1 hombre) 
como Profesor Titular C. 
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Durante este periodo las siguientes académicas obtuvieron su 
promoción:

• Dra. Olivia Tena Guerrero, a la categoría de Profesora Titular 
“C” de Tiempo Completo, Definitiva.

• Dra. Medley Aimée Vega Montiel, a la categoría de Investiga-
dora Titular “C” de Tiempo Completo, Definitiva.

Programa de Estímulos

Programa de Primas al Desempeño del 
Personal Académico (PRIDE)

El 96% (48 personas: 28 mujeres y 20 hombres) de la plantilla de 
investigación se encuentra incorporado al PRIDE. De dicho por-
centaje, el 23% (11 personas: 6 mujeres y 5 hombres) es categoría 
D; 67% (32 personas: 21 mujeres y 11 hombres) tiene PRIDE C; 2% 
(1 hombre) PRIDE B; 2% (1 hombre) PRIDE A y 6% (3 personas: 1 
mujer y 2 hombres) con Equivalente a PRIDE B. Durante el primer 

año del periodo, dos integrantes del personal de investigación 
ascendieron de nivel en el Programa:

• Dra. Alejandra María Leal Martínez, Nivel C, PRIDE. 
• Dr. Felipe Contreras Molotla, Nivel C, PRIDE.

Adicional a ello, tres académicos ingresaron al Programa de Es-
tímulos de Iniciación de la Carrera Académica para Personal de 
Tiempo Completo (PEI).

 Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Hasta febrero de 2021, el 76% (38 personas: 23 mujeres y 15 hom-
bres) del personal de investigación adscrito al CEIICH pertenece 
al SNI. De ese porcentaje, 13% (5 personas: 2 mujeres y 3 hom-
bres) se encuentran en Nivel III, 39% (15 personas: 10 mujeres y 5 
hombres) en nivel II, 45% (17 personas: 10 mujeres y 7 hombres) 
en nivel I y 3% (1 mujer) en candidatura. 
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Personal Académico en SNI
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Nuevos Ingresos y Ascenso de Nivel:

• Dra. María Eugenia Alvarado Rodríguez, Nivel I, SNI, CONACYT, 2020.
• Dra. Siobhan Fenella Guerrero McManus, Nivel II, SNI, CONACYT, 2020.
• Dr. Julio Vicente Juárez Gámiz, Nivel II, SNI, CONACYT, 2020.
• Dra. Teresa Ordorika Sacristán, Nivel II, SNI, CONACYT, 2020.

Renovaciones:

• Dra. Norma Blázquez Graf, Nivel II, SNI, CONACYT, 2020.
• Dr. Tommasso Gravante Daviz, Nivel I, SNI, CONACYT, 2020.
• Dra. Olivia Tena Guerrero, Nivel II, SNI, CONACYT, 2020.
• Dra. Medley Aimeé Vega Montiel, Nivel II, SNI, CONACYT, 2020.
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Personal Técnico Académico

La plantilla del personal técnico académico del CEIICH está in-
tegrada por 32 personas, 22 de ellas son mujeres y 10 son hom-
bres. Todas ellas desempeñan actividades en distintas áreas: 13 
(9 mujeres y 4 hombres) colaboran en 6 de los 11 programas de 
investigación del CEIICH y 19 (13 mujeres y 6 hombres) en los 
Departamentos a cargo de la Secretaría Técnica.
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Tipo de contratación 

Del total de la plantilla técnica académica, 25 personas (17 muje-
res y 8 hombres) tienen una contratación definitiva; 3 (2 mujeres 
y 1 hombre) son interinas y 4 (3 mujeres y 1 hombre) están con-
tratadas por Artículo 51.
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Formación académica

La formación profesional del personal técnico académico tie-
ne un carácter interdisciplinario, esto debido a que abarcan las 
cuatro áreas de conocimiento que contempla la UNAM. El 6% 
(2 académicas) tiene pasantía; el 28% (9 personas: 5 mujeres y 
4 hombres) cuenta con estudios de licenciatura; el 13% (4 per-
sonas: 3 mujeres y 1 hombre) tienen estudios de maestría; el 
28% (9 personas: 7 mujeres y 2 hombres) cuenta con el grado de 
maestría; el 9% (3 personas: 1 mujer y 2 hombres) tienen estu-
dios de doctorado y el 16% (5 personas: 4 mujeres y 1 hombre) 
cuenta con grado de doctorado. 
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Nombramientos

Del personal técnico académico del CEIICH, 5 personas (3 mujeres y 
2 hombres) tienen nombramiento como Titular C; 5 (todas mujeres) 
como Titular B; 11 (8 mujeres y 3 hombres) como Titular A; 9 (5 mu-
jeres y 4 hombres) como Asociado C y 2 (1 mujer y 1 hombre) como 
Asociado B.

Durante este periodo una técnica académica obtuvo su promoción:

• Dra. Claudia Gabriela del Río Rodríguez, a la categoría de Técnica 
Académica Titular “C” de Tiempo Completo, Definitiva.
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Programa de Estímulos 

Programa de Primas al Desempeño del 
Personal Académico (PRIDE)

El 91% (29 personas: 20 mujeres y 9 hombres) de la plantilla téc-
nico-académica del Centro, está incorporado al PRIDE. 4 perso-
nas (2 mujeres y 2 hombres) tienen PRIDE D; 23 (17 mujeres y 6 
hombres) tienen PRIDE C; 2 (1 mujer y 1 hombre) tienen PRIDE B, 
y 3 (2 mujeres y 1 hombre) tienen el equivalente a PRIDE B. 
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Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Dos integrantes del personal técnico académico pertenecen al 
SNI, ambas mujeres. Una de ellas ingresó durante 2020 como 
candidata:

• Dra. Lucía Patricia Carrillo Velázquez, Nivel I, SNI, CONACYT.
• Dra. Carolina Sánchez García, Candidatura, SNI, CONACYT, 2020.

Distinciones y Reconocimientos 
al Personal Académico

• Dra. María Eugenia Alvarado Rodríguez, Distinción, Sor Juana 
Inés De la Cruz 2020.

• Dra. María Eugenia Alvarado Rodríguez, Distinción, Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel 1, SNI-CONACYT.

• Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado, Beca “Los nudos crí-
ticos de la desigualdad de género en América Latina y el Cari-
be”, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 

• Dra. María Elvira Concheiro Bórquez, nombramiento como 
Tesorera de la Nación, Gobierno Federal. 

• Dr. Raúl Hernán Contreras Román, Premio Fray Bernardino de 
Sahagún, a la mejor tesis de doctorado en el área de etnolo-
gía y antropología social. Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, INAH.

• Lic. José Manuel Del Val Blanco, Diploma de Honor al Pro-
grama Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y 
la Interculturalidad-UNAM, Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), Pro-
grama Emblemático Mujeres Indígenas de América Latina 
(MILAC), Universidad Indígena Intercultural (UII).

• Dra. Siobhan Fenella Guerrero Mc Manus, Premio de Investigación 
2020 categoría Humanidades, Academia Mexicana de Ciencias.

• Dr. Julio Vicente Juárez Gámiz, Distinción, Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel II, SNI-CONACYT.

• Lic. Víctor Manuel Méndez Villanueva, Distinción, Selección 
oficial en la IX Edición del Festival Internacional de Cine y Na-
turaleza "Valle de Fuenfría" por el corto documental Milpa.

• Mtra. Dora Evangelina Mendizábal García, Diploma de Ho-
nor en reconocimiento a su sincero compromiso personal y 
a su valiosa contribución a la construcción y consolidación 
del "Diplomado para el fortalecimiento del liderazgo de las 
Mujeres Indígenas" Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe.

• Dra. Teresa Ordorika Sacristán, Distinción, Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel II, SNI-CONACYT.

• Dra. Carolina Sánchez García, Distinción, Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel I, SNI-CONACYT.

Becarios posdoctorales UNAM-CEIICH 

En correspondencia con la convocatoria del Programa de Becas 
Posdoctorales en la UNAM 2020, el Centro aprobó la estancia de 
4 becarios posdoctorales (2 mujeres y 2 hombres):

• Dra. Rosario Ictzel Maldonado Ledezma (México).
 Mega proyectos, despojo y derechos indígenas: el caso del 

proyecto minero "Ixtaca en la sierra norte de Puebla".
• Dra. Paola Patricia Vázquez Almanza (México).
 Historia intelectual y conceptual de la transición a la demo-

cracia. Un análisis de la Ciencia Política y la Sociología Políti-
ca en México, 1990-2000.

• Dr. Francisco Ávila Coronel (México).
 Mujeres guerrilleras, ¿de la obediencia a la rebelión? Una his-

toria social de las relaciones entre los géneros en los movi-
mientos sociales armados de los años sesenta y setenta del 
siglo XX mexicano.

• Dr. José Agustín Mercado Reyes (México).
 Consideraciones ético-políticas de la aplicación de la Geoin-

geniería como respuesta al cambio climático.

Además, 2 becarias renovaron su estancia posdoctoral durante 
un año más, para continuar desarrollando sus proyectos de in-
vestigación:
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• Dra. Susana Ayala Reyes (México) (Segundo año de Estancia Pos-
doctoral).

 Campañas educativas con títeres en América Latina: ciencia, arte 
y modernización nacional de 1950 a 1970.

• Dra. Cosette Celecia Pérez (Cuba) (Segundo año de Estancia Pos-
doctoral).

 Industrias culturales informales y Economía Política de la Comu-
nicación. Diseño teórico conceptual para análisis de caso en sis-
temas mediáticos estatizados.

Por otro lado, 6 becarios (1 mujer y 5 hombres) finalizaron su estan-
cia posdoctoral, luego de renovar el periodo durante un año más:

• Dra. Libertad Argüello Espinosa (México) (Segundo año de Estan-
cia Posdoctoral).

 Violencia postconflicto y estigmatización, a propósito de la desa-
parición forzada y la reparación comunitaria en Atoyac de Álvarez, 
Guerrero.

• Dr. Guillem Compte Nunes (España) (Segundo año de Estancia 
Posdoctoral).

 El surgimiento de una utopía política pospartidista en el México 
contemporáneo: estudio comparativo de grupos pospartidistas 
en la Ciudad de México.

• Dr. Oscar Fontanelli Espinosa (México) (Segundo año de Estancia 
Posdoctoral).

 Análisis de sentimiento en redes sociales digitales y su impacto 
en el discurso político: una aplicación a las campañas presiden-
ciales estadounidenses de 2020. 

• Dr. Iván Eliab Gómez Aguilar (México) (Segundo Año de Estancia 
Posdoctoral).

 Dinámicas de la exclusión testimonial. Injusticia epistémica en la 
aplicación de categorías diagnósticas psiquiátricas en México.

• Dr. Juris Tipa (México) (Segundo año de Estancia Posdoctoral).
 Estrategias y prácticas corporales entre actores y modelos ante el 

colorismo en la publicidad en México.

• Dr. Joel Vargas Domínguez (México) (Segundo año de Estan-
cia Posdoctoral).

 Historia de las clasificaciones científicas sobre pobreza y ali-
mentación en México en el periodo 1940 -1970.

Sistema Nacional de Investigadores

De los 6 becarios posdoctorales vigentes en el CEIICH, 2 pertene-
cen al SIN, y 2 ingresaron durante 2020. Todos ellos como can-
didatos:

Pertenencia:

• Dra. Susana Ayala Reyes, Candidata a Investigadora Nacional, 
SNI, CONACYT, 2019.

• Dra. Cosette Celecia Pérez, Candidata a Investigadora Nacio-
nal, SNI, CONACYT, 2019.

Ingreso:

• Dra. Libertad Argüello Cabrera, Candidata a Investigadora Na-
cional, SNI, CONACYT, 2020.

• Dr. Francisco Ávila Coronel, Candidato a Investigador Nacio-
nal, SNI, CONACYT, 2020.
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Publicaciones, Docencia y Actividades de Difusión

Parte sustancial de las actividades desarrolladas por los beca-
rios posdoctorales consiste en la difusión de los conocimientos 
adquiridos, a través de publicaciones. Durante este período, los 
becarios publicaron: 1 libro, 5 capítulos en libros, 13 artículos en 
revistas, 1 réplica, 2 reseñas críticas y 1 coedición de libro. Tam-
bién se realizaron 11 dictámenes de publicaciones.

Personal Técnico Académico en PRIDE
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Como parte de las actividades de docencia organizadas por los 
becarios posdoctorales, se impartieron 8 asignaturas, 1 curso y 
2 talleres; se dirigió 1 tesis y se registraron 2 asistencias como 
sinodales de exámenes de grado. Se dictaron 30 ponencias y 7 
conferencias; se coordinaron 6 seminarios, 5 coloquios, 1 Jorna-
das de investigación, 1 conferencia, 1 taller y 3 mesas de trabajo.

Los becarios también asistieron a un total de 25 eventos acadé-
micos: 2 congresos, 1 panel, 15 seminarios, 2 coloquios y 5 Jor-
nadas de Investigación.

Alumnos
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Estancias de investigación 

De febrero de 2020 a febrero de 2021, 17 personas realizaron estan-
cias de investigación en el CEIICH. De ellas, 4 fueron presenciales (de 
carácter internacional), 13 se realizaron a distancia (6 desde puntos 
internacionales y 7 nacionales), debido a la pandemia por Covid-19. 
Del total de investigadores visitantes, 7 son hombres y 10 mujeres.

Investigadores Visitantes 

Nacionales
• Dra. Cristina Gutiérrez Zúñiga, Jalisco (2020).
• Dra. Iris Rubí Monroy Velasco, Universidad Autónoma de Coahui-

la, Coahuila (2021)
• Dra. Alejandra Moysén Chimal, Universidad Autónoma del Estado 

de México, Estado de México (2021).
• Dra. Ximena Zacarías Salinas, Universidad de Colima, Colima 

(2021). 

América Central y del Sur
• Dra. Mabel Burín, Universidad de Ciencias Empresariales y Socia-

les, Argentina (2020).
• Dr. Juan Ignacio Romero Cabrera, Universidad de la República, 

Uruguay (2020).
• Dr. Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, Universidade Federal de 

Minas Ger, Brasil (2020).
• Dr. Pedro Felipe Díaz Arenas, Universidad de Quindío, Colombia 

(2020).
• Dr. Thomas Haddad, Universidade de Sao Paulo, Brasil, (2020).
• Dra. Gisela Kozak Rovero, Universidad Central de Venezuela, Ve-

nezuela (2021).

América del Norte
• Dr. Juan Ramón Duchesne Winter, University of Pittsburgh, Esta-

dos Unidos (2020).
• Dra. Yuri Herrera Gutiérrez, Tulane University, Estados Unidos (2020).

Europa
• Dr. Enrique Andrade Martínez, Universidad de Valencia, Espa-

ña (2020).
• Dra. Grecia Guzmán Martínez, ActivaMent Catalunya Associa-

ció, España (2020).
• Dr. Leonardo Antonio Morlino, Universidad LUISS Guido Carli, 

Italia (2020)

Estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado

Nacionales
• Mtra. Diana Eliether Figueroa Mora, Universidad Autónoma 

del Estado de México, Estado de México (2021).
• Mtra. Dulce Carolina Márquez Peña, Universidad Juárez Autó-

noma de Tabasco, Tabasco (2020).
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Alumnos
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Servicio social

Entre febrero de 2020 y febrero de 2021, 41 estudiantes realiza-
ron su servicio social en las diferentes áreas, programas de inves-
tigación y departamentos del CEIICH. De ellos, 27 son mujeres y 
14 son hombres.

El trabajo a distancia también se vio reflejado en las actividades 
de nuestros prestadores de servicio social y becarios. Dando 
oportunidad para incursionar en la aplicación de nuevos proce-
sos de colaboración. 

Área Teoría y Metodología

Programa Ciencias Sociales y Literatura
Ofelia Ladrón de Guevara Martínez
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Gabriela Andrade Lucero
Marcos Morales García
Israel de Jesús Atenco Paredes
Facultad de Filosofía y Letras

Programa Ciencia y Tecnología
Óscar Armando Gastélum Morales
Facultad de Ingeniería 

Alejandra Guadalupe Martínez Sánchez
Aldo Venegas Rucoba 
Facultad de Ciencias 

Angélica Yoana Fabián Isidro
Daniela Mujica Olvera
Facultad de Arquitectura 

Área Desarrollo, Derechos Humanos y Sociedad 

Programa Investigación Feminista
Aylin Gómez Aguilar
Escuela Nacional de Trabajo Social 

María Fernanda González Rodríguez
Facultad de Filosofía y Letras

Griselda Reyes García
Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

Karen Lilian Ruiz Cortés
Alejandra Elizabet Guzmán Iñiguez
Leilani Hernández González
Facultad de Psicología 

Mariana Cantú Dosal
Ana Pro Alcántara
Brisa Daniela Peralta Hernández
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Mariah Karla Arreola Alcántara
Melanee Montserrat Ruiz Cataño
Facultad de Derecho 
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Programa Poder, Subjetividad y Cultura
Joel Alejandro Torres Esparza
Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

Arturo Herminio Ramírez Reyes
Leonardo David Palmar Pavaán
Jesús Armando Juárez Nieto
Facultad de Filosofía y Letras

Grecia Oriana Aguilar Coria
César Colín Pérez
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Carlos Alberto Paredes Camacho
Rafael Oliverio Hernández González
Dulce Natzin Ramírez Velázquez
UAM-Iztapalapa

Área Mundo y Globalización

Programa Ciudades, Gestión y Medio Ambiente
Alejandra Jacinto Rosas
Alan Molina Islas
Facultad de Arquitectura 

Karla Ivonne Martínez Hernández
Pedro Orlando Escudero García
Alejandra Bosch Barruel
Diego Sebasián vidal Origel
Ana Karen Jiménez Caballero
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Departamentos de Colaboración con la Investigación

Departamento de Publicaciones 
Ana Gabriela Piña Anguiano
Facultad de Filosofía y Letras 

Zaira Yunuen Palma Rodríguez
Miryam Geraldine Cuevas Rodríguez
Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

Karen Evelin Hernández Vázquez
Naoli Carreño Hernández
Facultad de Artes y Diseño 
 
Programa de Becas CEIICH 

El programa de Becas que tiene como objetivo la formación de 
recursos humanos de alto nivel para la docencia y la investiga-
ción; apoya a recién doctorados para que desarrollen un pro-
yecto de investigación novedoso o un proyecto de innovación 
docente en la UNAM; es así como se forman egresados con co-
nocimientos que permitan fortalecer las actividades de investi-
gación en beneficio de nuestra sociedad.

En el periodo contemplado el Programa otorgó 30 becas (6 más 
con relación al año anterior), distribuidas de la siguiente mane-
ra: 6 a becarios con grado de maestría (2 hombres y 4 mujeres), a 
2 becarias con grado de licenciatura y a 22 pasantes de licencia-
tura (18 mujeres y 4 hombres). Los becarios colaboraron en los 
diferentes programas de investigación, departamentos y secre-
tarías del CEIICH.

Área Teoría y Metodología

Cibercultura y Desarrollo de Comunidades de Conocimiento
• Lic. Aidé Guadalupe Núñez Rojo.
• Emilia de Gyves Pérez, estudiante de licenciatura. FCPyS-

UNAM.

Ciencia y Tecnología 
• Itzel Cadena Alvear, estudiante de licenciatura, Facultad de 

Psicología-UNAM.
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• Oscar Armando Gastélum Morales, estudiante de licenciatura, 
Facultad de Ingeniería-UNAM.

• Monsserrat Sánchez Álvarez, estudiante de licenciatura, 
FCPyS-UNAM.

Ciencias Sociales y Literatura 
• Gabriela Andrade Lucero, estudiante de licenciatura, FFyL-

UNAM.
• Alva Leonor Monterrubio Monterrubio, estudiante de licencia-

tura, FCPyS-UNAM.
• Claudia Cristina Téllez Farfán, estudiante de licenciatura, FES 

Cuautitlán-UNAM.
• Lic. Edith Trujillo Ramírez.

Estudios Visuales
• Mtra. Ana Paula Montes Ruiz, FFyL-UNAM.
• Mtra. Clara Patricia Muñoz Quintero.

Área Desarrollo, Derechos Humanos y Equidad

Derecho y Sociedad
• Daniela Viridiana Centeno Villafuerte, estudiante de licencia-

tura, Facultad de Ingeniería-UNAM.
• Mtro. Oscar Fernando Gutiérrez Arriaga.
• Mercedes Jiménez Martínez, estudiante de licenciatura, FFyL-

UNAM.

Investigación feminista
• Mtra. Sara Lua González Forster.
• Patria Angélica Donají Linares Ixba, estudiante de licenciatu-

ra, FCPyS-UNAM.
• Cecilia Marina Vázquez Vega, estudiante de licenciatura.
• Candy Margarita Rodríguez Ojeda, estudiante de licenciatura.

Poder, Subjetividad y Cultura 
• Diana Crespo Morales, estudiante de licenciatura, FFyL-UNAM.
• Viridiana Espinosa Hernández, estudiante de licenciatura, 

FCPyS-UNAM.

• Mariel Hernández Balcón, estudiante de licenciatura, Facul-
tad de Ingeniería-UNAM.

• Roberto Holguín Carrillo, estudiante de licenciatura, FFyL-
UNAM.

Área Mundo y Desarrollo

Ciudades, Gestión, Territorio y Ambiente
• Meztli Xóchitl Cambray Herrera, estudiante de licenciatura, 

FCPyS-UNAM.
• Ivonne Amira Campos Gómez, estudiante de licenciatura, 

FCPyS-UNAM.

El Mundo en el Siglo XXI
• Mtro. Omar Ernesto Cano Ramírez, Posgrado en Estudios La-

tinoamericanos-UNAM.
• José Miguel Meléndez Alonzo, estudiante de licenciatura, 

FCPyS-UNAM.
• Paola Montserrat Sánchez Méndez, estudiante de licenciatu-

ra, Facultad de Ingeniería-UNAM.

Secretarías y Departamentos de Colaboración 
con la Investigación

Secretaria Académica
• Mtra. Olga Patricia Abad Díaz, FFyL-UNAM.

Departamento de Planeación y Seguimiento Académico
• Karina Abigail Martínez García, estudiante de licenciatura, 

FFyL-UNAM.

Departamento de Cómputo
• Abraham Bouchan Ramírez, estudiante de licenciatura. Fa-

cultad de Ingeniería-UNAM. Además, colaboró en Ciencias 
Sociales y Literatura.
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Personal Administrativo de Base y de Confianza

La plantilla administrativa del CEIICH está integrada por 38 trabaja-
dores de base (24 mujeres y 14 hombres), que realizan labores de 
limpieza, distribución de correspondencia, captura de información, 
servicios de fotocopiado, vigilancia, operación de aparatos audiovi-
suales y labores secretariales.

En este periodo Mariana Verónica Castañeda Pavía, obtuvo su título 
de licenciatura en Biología, por la Facultad de Ciencias, UNAM.

Asimismo, cuenta con 21 trabajadores de confianza (17 mujeres 
y 4 hombres), 8 son Jefes de departamento, 2 son Jefes de Área, 
7 son asistentes ejecutivas; y 4 colaboran en las actividades de 
Dirección; Presupuesto y Contabilidad y los departamentos de 
Publicaciones y Producción Audiovisual y Multimedia:

En este periodo Patricia Marisol Rentería Juárez, obtuvo su título 
de licenciatura en Sociología, por la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales, UNAM.

Personal Administrativo de Base y de Confianza
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Salvador 
Pascual Trejo

Elena Lartigue Santoyo
Xóchitl Isela Velázquez Flores

Ivonne Paredes Jaime
Silvia Villanueva Avilés

Luis Julián Alviz Vera
Mariana Verónica Castañeda Pavía 
Zentzil Lizbeth Martínez Gutiérrez 
Claudia Nallely Nava Vera 
Jhovanna Paredes Jaime
Marisol Paredes Jaime 
Alejandra Reyes Núñez
Iván Ruiz Macías

Luis Demetrio Cortés Fraire
Karina Pardo Sosa

María Leonor Andrade Cruz
Adriana Navarrete Ballesteros

Iván Gonzalo
Lorenzo González

Lorena Vera Cruz

Ramón Capiz Luna

Sofía Miriam Hernández Hernández
Julieta Hernández Ulloa

Alejandra
 Sánchez Alonso

José Peralta Gutiérrez
Oscar Reyes Núñez

José Benjamín Vera Cruz

Miguel Ángel Nava Vera

Diana Paulina Gallegos Vera

Laura Juana Alanís Pacheco
Ernestina Núñez Ramírez

Alicia Vera Cruz

Williams Alanís Guzmán
Sergio Ávila Hernández

María del Rocío Vera Cruz
Cesáreo Villanueva

César Iván Villanueva Avilez
Marisol Villanueva Avilez

Laura Zamora Vértiz
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Personal de Confianza

Director
Mauricio Sánchez Menchero*

Secretarias
Elke Koppen Prubmann*
Secretaria Académica
María Elena Olivera Córdova*
Secretaria Técnica
Norma Benítez Reyes*
Secretaria Administrativa

Jefes de Departamento
Erika Liliana López López

Docencia
Beatriz Rodríguez Soto

Planeación y Seguimiento 
Académico

Axel Aparicio Hernández
Cómputo

Pamela García Maldonado
Difusión

Horacio León Pérez
Distribución y Venta de Publicaciones

Nicolasa Ramírez Vicente*
Información y Documentación

Víctor Manuel Méndez Villanueva*
Producción Audiovisual y Multimedia
María del Consuelo Yerena Capistrán

Publicaciones
Luz Angelica Sandoval Bautista
Personal y Servicios Generales

Trinidad Alejandra García Reyes
Presupuesto

Jefas de Área
María de los Ángeles 

Esperanza García Huacuz
Área de Docencia

Elizabeth Ibáñez Ortega
Área de Bienes y Suministros

Asistentes Ejecutivas
María Ruth Porras Castro

Juana Patricia Sámano Luna
Samantha Cacique García
Maribel Gómez Quintana 

Patricia Marisol Rentería Juárez
Martha Laura Martínez Cuevas

Minerva Rojas Ruiz

Asistentes de Procesos
Juan Francisco Escalona Alarcón 
Wendy Ariadna Gallardo Campos

Víctor Manuel Escalera Hernández

Ayudante de Dirección
Irene Gress Carrasco

* Los nombres marcados no se consideran en el conteo del Personal de Confianza 
dado que se encuentran adscritos al CEIICH como Personal Académico u otro.



Investigación

Área Teoría y Metodología 

Historia de la Ciencia 

El programa investiga los fundamentos históricos, tanto de las con-
diciones sociales, económicas, políticas y culturales que condicio-
nan la dinámica de la práctica científica, como de las contribuciones 
teóricas y metodológicas más destacadas de las y los científicos en el 
desarrollo de la ciencia en México. El cual está integrado por:

Siobhan Fenella Guerrero McManus (Coordinadora)
• Filosofía y transfeminismo.
• La construcción de la diversidad sexual en relación con la natu-

raleza: elaboración de un modelo interseccional aplicable a las 
ciencias biológicas y biomédicas.

• Ecología queer y filosofía ambiental. Articulaciones conceptuales 
entre naturaleza y naturaleza humana. 

Paula López Caballero 
• Pensar la alteridad en México. Estado, ciencia y categorías de iden-

tificación en la política indigenista de 1940 a la fecha. 
• Los diarios de campo del Instituto Nacional Indigenista. Antropo-

logía, indigenismo y alteridad vistos desde las prácticas.

Gisela Tamhara Mateos González
• Itinerarios del desarrollo y asistencia técnica: proyectos científi-

cos y tecnológicos en México (1945-1989).

Rosa Angélica Morales Sarabia
• La construcción de narrativas sobre los espacios sociales, natura-

les y geográficos americanos, siglos XVI-XIX. (2017-2020).
• Entre dibujos, calcas y cianotipias: la construcción de la flora 

mexicana en el Instituto Médico Nacional (1889-1915). 

Sergio Niccolai Salvadori
• Fundamentos teóricos y metodológicos para el estudio, la con-

servación y la valorización del patrimonio industrial histórico.
• Fuentes para la historia de las empresas de México: reconstruc-

ción de la geografía económica con base en documentos icono-
gráficos y cartográficos (siglos XIX y XX). 

Personal técnico académico

María Haydeé García Bravo 
• Cráneos y racialidad. El discurso epistemológico de la antropolo-

gía entre México y Francia, siglo XIX.
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Ciencia y Tecnología 

El programa se ocupa de los estudios filosóficos, sociales, eco-
nómicos, políticos y culturales de la ciencia y la tecnología desde 
distintas perspectivas críticas, buscando una mayor integración 
del conocimiento; así como de nuevas posibilidades de genera-
ción, comunicación y desarrollo de la interacción de la ciencia y 
la tecnología. El cual está integrado por:

Lev Orlando Jardón Barbolla (Coordinador)
• Domesticación y diversificación de plantas de Mesoamérica: 

evolución y valor de uso.
• Genetic structure and mechanisms of drought adaptation in 

Capsicum. 

Norma Blázquez Graf
• Género, ciencia y tecnología. 
• El sistema de ciencia y tecnología en México: miradas de género. 

Guillermo Agustín Guajardo Soto
• Infraestructura y sociedad. 

Ricardo Lino Mansilla Corona
• Análisis de procesos electorales por medio de las redes sociales.
• Privacidad digital. 
• Termodinámica de los sistemas complejos. 

Aquiles Negrete Yankelevich
• La divulgación científica a través de medios culturales.
• La divulgación de información científica médica sobre la nu-

trición en el deportista amateur. 

María de la Paz Ramos Lara
• Los sistemas complejos en las humanidades. 
• Historia de la ciencia y la tecnología en México.
• Recientes aportaciones a la historia de la química en México. 

Personal técnico académico

Alejandro Labrador Sánchez

Mario Rogelio López Torres

Rosa María Mendoza Rosas

Alma Laura Moncada Marín

Juan Carlos Villa Soto
• La institucionalización de la interdisciplina en la universidad 

latinoamericana.
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Ciencias Sociales y Literatura 

El programa busca dar una contribución a la discusión plural y a la 
producción de conocimiento sobre enfoques, dominios de estudio 
y teorías de las ciencias sociales y la literatura, haciendo énfasis en 
la reflexión y la investigación de problemas emergentes en ambos 
campos. El cual está integrado por:

María Elena Olivera Córdova (Coordinadora /
Personal Técnico Académico)
• Nuevas posibilidades de análisis y crítica literaria: la perspectiva 

de la diversidad sexogenérica. 

Maya Victoria Aguiluz Ibargüen
• Mundos animales, mundos vegetales, cuerpos y ánimas en la Tierra. 
• Ejercicios de la existencia. Estados del cuerpo social, lenguajes y 

experiencias

Gloria Patricia Cabrera López
• Literatura, cultura y política en América Latina. 
• Literatura y política en México. Siglos XX y XXI.

Alba Teresita Estrada Castañón
• Democracia, movimientos y partidos en México y América Latina: 

participación política y visiones alternas desde las regiones.
• Convergencias y divergencias disciplinarias en las ciencias socia-

les y las humanidades.

Guadalupe Valencia García
• La temporalidad social.
• Seminario Permanente de Estudios sobre el Tiempo.

Cibercultura y Desarrollo de 
Comunidades de Conocimiento 

El programa de investigación aborda la relación compleja entre 
tecnología, organización social y tres dimensiones de las ecolo-
gías simbólicas de la sociedad: la información, la comunicación 
y los procesos de construcción del conocimiento, tanto científi-
co, como no especializado, desde las formulaciones de la episte-
mología genética frente a problemas concretos, analizados con 
las perspectivas y enfoques de los sistemas complejos. El cual 
está integrado por:

José Antonio Amozurrutia de María y Campos (Coordinador)
• Sociocibernética, Cibercultur@ y Comunidades Emergentes 

de Investigación Interdisciplinaria.
• Educación y complejidad. 
• Actualización del plan de trabajo en doctorado en ciencias y 

humanidades para el desarrollo interdisciplinario.

Jorge Alejandro González Sánchez
• Frentes culturales y cultura alimentaria. Etnosociología y desarro-

llo de comunidades emergentes de conocimiento alimentario.
• Investigación y desarrollo de cibercultur@ en México y Brasil 

Tomasso Daviz Gravante Gravante
• El papel de las emociones en el activismo urbano frente a la 

crisis socioambiental. 

Elisa Margarita Maass Moreno
• Nutrición para la calidad de vida en la vejez. 
• Nutrición, salud y bienestar. Mejoramiento de la calidad de 

vida en adultos mayores. 
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Estudios Visuales 

El programa involucra el análisis teórico-metodológico de las re-
presentaciones culturales y sus expresiones visuales desde una 
perspectiva interdisciplinaria en diferentes soportes materiales 
que van desde los libros y las fotografías hasta el cine e Internet. 
El cual está integrado por:

Carlos Arturo Flores Villela (Coordinador /
Personal Técnico Académico) 

Elke Koppen Prubmann
• Fotografía y sociedad.
• Visualidades de Xoco: tradición, modernidad, supermodernidad. 

Octavio Quesada García
• Iconografía de Los Andes y el área intermedia. 
• El lenguaje visual antiguo mexicano desde la teoría de siste-

mas complejos.
• Las imágenes sagradas del México antiguo.

Mauricio Sánchez Menchero 
• Las bibliotecas personales: un estudio sobre coleccionismo, 

escritura, lectura y edición de libros. Los casos de J. L. Martínez, 
J. García Terrés, A. Castro Leal, A. Chumacero y C. Monsiváis.

• Visualidades de Xoco: tradición, modernidad, supermodernidad. 

Área Mundo y Globalización 

El Mundo en el Siglo XXI 

Este programa analiza los principales retos y oportunidades civi-
lizatorias que enfrenta la humanidad, enfocado particularmente 
en México y América Latina, partiendo de estudiar teórica y em-
píricamente las dinámicas actuales del capitalismo, sus contra-
dicciones, los procesos de resistencia social y la construcción de 
alternativas. El cual está integrado por:

María Elvira Concheiro Bórquez (Coordinadora)
• Los comunistas del siglo XX.
• Herencias y perspectivas del marxismo en América Latina.

Víctor Manuel Flores Olea †
• Democracia radical y alternativas. 

José Guadalupe Gandarilla Salgado
• Reestructuración de la universidad y del conocimiento. 
• Pensamiento latinoamericano y sociologías del sistema mundial.
• Perspectivas críticas de la interdisciplina en y desde América 

Latina.

John Saxe Fernández 
• Construcciones sociales alternativas ante los límites planeta-

rios a la acumulación capitalista. 



Comunidad CEIICH

47

Ciudades, Gestión, Territorio y Ambiente 

Este programa aborda el estudio interdisciplinario de las grandes 
ciudades como eje de los procesos de agrupamiento humano en 
asentamientos urbanos, en relación con las características biofísi-
cas-ecológicas, socioeconómicas y políticas de los territorios, dando 
cuenta del diseño institucional de la gestión y la construcción de los 
espacios urbanos socioambientales; considerando nociones propias 
del metabolismo urbano, la ecología política y el cambio climático. 
El cual está integrado por:

Alejandra María Leal Martínez (Coordinadora)
• Reordenamiento y regulación del transporte público concesiona-

do en la Ciudad de México. 
• La circulación del discurso de la movilidad. Una aproximación crí-

tica a las “mejores prácticas”.

Lucía Álvarez Enríquez 
• Ciudad, ciudadanía e informalidad.
• Ciudad neoliberal y procesos urbanos. 

Gian Carlo Delgado Ramos
• Innovación tecnológica, medio ambiente y sociedad. 
• Ecología política, metabolismo socioeconómico y alternativas. 
• Interfaz ciencia-política para la acción climática-ambiental en la 

Zona Metropolitana del Valle de México. 

Laura Loeza Reyes
• Identidades, memoria y cambio social en México.
• Identidades y memoria en las redes de organizaciones civiles 

mexicanas.

José Federico Morales Barragán
• Cohesión territorial: debates, políticas e indicadores. 
• Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial

Ayari Genevieve Pasquier Merino
• Alimentación, sustentabilidad y desigualdad social en contex-

tos urbanos. Retos y oportunidades para construir estrategias 
incluyentes de alimentación sustentable desde la universidad.

• Innovaciones socio ambientales para fortalecer los sistemas 
agroalimentarios desde las instituciones de educación e in-
vestigación. Redes alimentarias alternativas y sustentabilidad 
en la Ciudad de México. 
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Área Desarrollo, Derechos Humanos y Equidad 

Producción de Bienes y Servicios Básicos

El presente programa ubica sus líneas de investigación en el es-
tudio de diagnósticos y experiencias innovadoras locales, secto-
riales y de programas compensatorios, para ser utilizados en el 
diseño de políticas sociales duraderas en términos éticos, eco-
nómicos, sociales, administrativos y ambientales. El cual está 
integrado por:

Enrique Contreras Suárez (Coordinador)
• Desigualdad social, formación para el trabajo de jóvenes ru-

rales y urbanos mexicanos.
• Las grandes directrices del cambio en la agricultura empresa-

rial y en la agricultura familiar de Chile 1990–2007.

Felipe Contreras Molotla
• Patrones de consumo de alimentos en los hogares de México. 

Una aproximación a las condiciones de nutrición y salud.
• Empleo y escuela técnica media en jóvenes rurales mexicanos.

Raúl Hernán Contreras Román
• Futuros en disputa: las narrativas sobre el porvenir a partir de 

la coyuntura política del 2018 mexicano.
• Pertenecer en tiempo incierto: Orientaciones de futuro y prác-

ticas de pertenencia a comunidades de origen entre migrantes 
indocumentados del Valle del Mezquital en Estados Unidos. 

Rosalía López Paniagua
• Estrategias para la enseñanza de las ciencias sociales.
• Desarrollo local y seguridad alimentaria a través del metabo-

lismo social de productos básicos agroalimentarios y pesque-
ros en Michoacán. 

Poder, Subjetividad y Cultura

El presente programa aborda el estudio del poder como variable 
central desde sus diferentes dimensiones sociales, económicas 
y políticas para explicar los problemas y desafíos relacionados 
con los procesos de democratización y desarrollo social. El cual 
está integrado por:

Olivia Joanna Gall Sonabend (Coordinadora)
• General Lázaro Cárdenas del Río: el Maximato, 1928-1934 (ter-

cera parte de una biografía político-cultural).
• Educación primaria, racismo y xenofobia en México. 

Gerardo Jorge Cadena Roa
• Laboratorio de análisis de organizaciones y movimientos so-

ciales (LAOMS).
• Desafíos actuales a la democracia mexicana: problemas de 

representación, fragmentación de las izquierdas y los retos de 
la protesta social. 

José Manuel del Val Blanco
• Estado del desarrollo económico y social de la región totona-

ca (EDESRT)
• Evaluación crítica de la relación entre la UNAM y los pueblos 

indígenas. Hacia un nuevo siglo. 

Diana Margarita Favela Gavia
• Sistema político y protesta social en México, 1946-2000: ten-

dencias de cambio.
• Análisis teórico y empírico de los resultados de la moviliza-

ción social en México, 1946-2002. 
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Julio Vicente Juárez Gámiz
• Estudio comunicacional de las campañas electorales en México.
• Psicología política en México.

María del Carmen Legorreta Díaz
• Perspectivas teóricas sobre subjetividad y poder en la acción 

colectiva.

Personal técnico académico 

Lucía Patricia Carrillo Velázquez
• El estudio de la acción social efectiva de la sociedad civil organi-

zada en latinoamerica. 

Claudia Gabriela del Río Rodríguez
• Continuidades y cambios en las redes de actores y sus procesos 

en el espacio alimentario Central de Abasto de la CDMX. 

Dora Evangelina Mendizábal García

Carolina Sánchez García 
• Migración indígena nacional e internacional 

Derecho y Sociedad 

Estudio del derecho y sus intersecciones con las acciones colec-
tivas globales, regionales y nacionales que permiten explicar el 
ejercicio del poder, con la posibilidad de influir en el pensamien-
to jurídico contemporáneo, mediante la crítica de la ideología 
jurídica y el institucionalismo. El cual está integrado por:

María Eugenia Alvarado Rodríguez (Coordinadora)
• Educación indígena una visión interdisciplinaria desde la UNAM. 
• Derecho y gobernanza de la educación media superior en Mé-

xico: acceso, permanencia y egreso.
• Las concepciones en la enseñanza del derecho y la formación 

de la ciudadanía. 

Carlos Hernández Alcántara
• Política y comunicación en democracia.
• Políticas públicas para la prevención y tratamiento del con-

sumo de drogas en las instituciones públicas de educación 
media superior, México, 2015-2017. 

Aleida Hernández Cervantes
• La emergencia de un pluralismo jurídico transnacional: sus 

relaciones de interlegalidad con el sistema jurídico estatal 
mexicano y la afectación a derechos sociales. 

• Estructuras jurídicas del despojo y luchas sociales. 
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Investigación Feminista

El programa busca la generación de conocimientos en diferentes 
disciplinas y problemas de investigación desde la perspectiva de 
género; incorporando las propuestas teóricas y epistemológicas 
del feminismo contemporáneo a la investigación y la docencia 
desde un enfoque interdisciplinario. El cual está integrado por:

Jahel López Guerrero (Coordinadora)
• Mujeres indígenas jóvenes: El derecho sentido a ocupar el es-

pacio público en la Ciudad de México. 

Martha Patricia Castañeda Salgado
• Antropología feminista en México y países de habla hispana.

Leonardo Felipe Olivos Santoyo
• La generalización de las relaciones políticas: una visión sobre 

el género, la participación y las emociones, desde una pers-
pectiva teórica feminista. 

• La dimensión oculta del iceberg: los académicos universita-
rios y la violencia sexual. 

Teresa Ordorika Sacristán
• La salud de las mujeres desde la sociología.
• Concepciones de locura en España y la Nueva España, siglos 

XVI y XVII, desde la perspectiva de género. 

Olivia Tena Guerrero
• Investigación aplicada al diseño de un programa de forma-

ción en estudios de género en la Policía Federal.

Medley Aimée Vega Montiel 
• Transforming journalism education: training educators in the 

application of the New Syllabi. 
• Engendering National Mechanisms for the Safety of Journalists. 

Personal técnico académico 

Hermelinda Mendoza Villavicencio
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Proyectos DGAPA (PAPIIT)

Vigentes

• Reordenamiento y regulación del transporte público concesiona-
do en la Ciudad de México. 

 Responsable: Dra. Leal Martínez Alejandra María. 
• Futuros en disputa: las narrativas sobre el porvenir a partir de la 

coyuntura política del 2018 mexicano. Responsable: 
 Dra. Valencia García Guadalupe. 

Nuevos

• Ciencia y género. Cuerpos, identidades y subjetividades periféricas. 
 Responsable: Dra. Guerrero Mc Manus Siobhan Fenella.
• Derecho y gobernanza de la educación media superior en México: 

acceso, permanencia y egreso. 
 Responsable: Dr. Hernández Alcántara Carlos.
• Entre dibujos, calcas y cianotipias: la construcción de la flora 

mexicana en el Instituto Médico Nacional (1889-1915). 
 Responsable: Dra. Morales Sarabia Rosa Angélica. 
• Estrategias de intervención sociofamiliar y comunitaria ante el 

impacto social de la pandemia COVID-19 desde la perspectiva de 
género en la Ciudad de México. 

 Responsable: Dra. Blázquez Graf Norma.

Terminados

• Empleo y escuela técnica media en jóvenes rurales mexicanos. 
 Responsable: Dr. Contreras Suarez Enrique. 
• Recomendaciones para una nueva ley de relaciones familiares y 

la política pública en la sociedad contemporánea. 
 Responsable: Lic. Del Val Blanco José Manuel.
• Educación básica, racismo y xenofobia en México. 
 Responsable: Dra. Gall Sonabend Olivia Joanna.
• Estructuras jurídicas del despojo y luchas sociales. 
 Responsable: Dra. Hernández Cervantes Aleida.

• Construcciones sociales alternativas ante los límites planeta-
rios a la acumulación capitalista. 

 Responsable: Dr. Saxe Fernández John
• Investigación aplicada al diseño de un programa de forma-

ción en estudios de género en la Policía Federal. 
 Responsable: Dra. Tena Guerrero Olivia. 
• Las bibliotecas personales: un estudio sobre coleccionismo, 

escritura, lectura y edición de libros. Los casos de J. L. Martínez, 
J. García Terrés, A. Castro Leal, A. Chumacero y C. Monsiváis. 

 Responsable: Dr. Sánchez Menchero Mauricio. 

Proyectos con financiamiento Externo 

Vigentes

• Desempeño organizacional. Organizaciones de la sociedad 
civil (OSC), organizaciones de los movimientos sociales (OMS) 
y acción colectiva. 

 Responsables: Dr. Gerardo Jorge Cadena Roa (Financiamien-
to: CONACYT).

• Seguridad Alimentaria, Energía y agua en un Contexto Urba-
no Transfronterizo. 

 Responsable: Dr. Gian Carlo Delgado Ramos. (Financiamien-
to: Universidad de Texas-CONACYT-UNAM).

• Genetic structure and mechanisms of drought adaptation in 
Capsicum. 

 Responsable: Dr. Jardon Barbolla Lev Orlando. (Financiamien-
to: Agriculture and Food Research Initiative (USDA, EUA)). 

• Reordenamiento y regulación del transporte público conce-
sionado en la Ciudad de México. 

 Responsable: Dra. Leal Martínez Alejandra María. (Financia-
miento: CONACYT).

• Transforming journalism education: training educators in the 
application of the New Syllabi. 

 Responsable: Dra. Vega Montiel Medley Aimée. (Financia-
miento: universidades, centros, institutos u organismos inter-
nacionales).
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Nuevos

• Hidden Spaces of American Natural History in Early Modern 
Central Europe; Reconstruction of Memory and Experience 
Narrated by Things-HISPANEMA. 

 Responsable: Dra. Rosa Angélica Morales Sarabia. (Financia-
miento: universidades, centros, institutos u organismos inter-
nacionales). 

• Itinerarios del desarrollo y la asistencia técnica: proyectos 
científicos y tecnológicos en México (1945-1989).

 Responsable: Dra. Gisela Tamhara Mateos González. (Finan-
ciamiento: CONACYT). 

Terminados 

• Pensar la alteridad en México. Estado, ciencia y categorías de 
identificación en la política indigenista de 1940 a la fecha. 

 Responsable: Dra. Paula López Caballero (Financiamiento: 
CONACYT).

• Engendering National Mechanisms for the Safety of Journalists. 
 Responsable: Dra. Vega Montiel Medley Aimée. (Financia-

miento: universidades, centros, institutos u organismos inter-
nacionales). 



Secretaría 
Académica
Personal
Elke Koppen Prubmann 
Secretaria Académica
Juana Patricia Sámano Luna
Asistente Ejecutiva

La Secretaría Académica continuó brindado apoyo al personal aca-
démico y a la Dirección del Centro. Supervisó y coordinó los trámites 
de la propia comunidad, siendo el principal enlace de la Dirección 
con los colaboradores de esta entidad.

Además, participó en la organización y desarrollo de actividades 
académicas y académico-administrativas. Fungió como Secretaria 
del Consejo Interno en cada una de las sesiones. Apoyó al Director 
en la elaboración de planes y proyectos de desarrollo. Coordinó los 
procesos de dictaminación de los textos del personal académico y 
representó al Director ante diferentes instancias. 

Durante este periodo de contingencia sanitaria dio soporte a la Di-
rección para la planeación e implementación de estrategias, y así 
continuar con las actividades académicas y administrativas. Asistió a 
reuniones con entidades externas a la dependencia, con el fin de re-
cibir capacitación y aprender estrategias que ayudaran al desarrollo 
de los procesos inhabilitados, debido a que no se tenían las condi-
ciones necesarias para su cumplimiento. 





Docencia

Este departamento organiza y supervisa actividades de docencia, for-
mación para la investigación, actualización profesional y de educación 

continua; apoya la gestión de vínculos con los Posgrados de la UNAM y de 
otras universidades; participa en el proceso de enseñanza en otras entidades 
universitarias y coordina el servicio social de la entidad; de esta forma se 
fortalecen las labores de investigación del Centro y sirven para difundir los 
resultados de las mismas.

Personal 
Erika Liliana López López 
Jefa del Departamento
Ángeles García Huacuz 
Jefa de Área 
Ana Elisa Villarreal Barrón
Técnica académica 
Laura Juana Alanís Pacheco 
Administrativa



Dr. Mauricio Sánchez Menchero
Primer Informe de actividades

56

Actualización Profesional 

Nombre Tipo de  
actividad Tema principal / Nombre de Actividad

Erika Liliana 
López López

Curso
• "Ecofeminismo para principiantes" Impartido por Karla Helena Guzmán de Geobrujas.  
• "¿Cómo cuido mi información? Consejos de Seguridad Informática", impartido por la REDEC.

Ana Elisa 
Villarreal Barrón

• Octavo Seminario de Buenas Prácticas en Educación Continua, que se llevó a cabo el 23 de 
enero de 2020

• Seminario Web: Introducción a Aulas Virtuales, el 7 de mayo de 2020.
• Seminario Web: Lenguaje inclusivo, el 27 de mayo de 2020.
• Seminario Web: Recursos digitales de acceso libre para la enseñanza y el aprendizaje, el 29 

de mayo de 2020.
• Seminario Web: "¿Cómo cuido mi información? Consejos de Seguridad Informática", impar-

tido por la REDEC, el 29 de mayo de 2020.
• Seminario Web: Repositorios de contenido educativo, el 3 de junio de 2020.
• Seminario Web: Promoción en Redes Sociales para la Educación Continua, el 10 de junio 

de 2020.
• Seminario Web: Búsquedas en Internet, el 24 de junio de 2020.
• Seminario Web: Edición de imágenes para Web y optimización de gráficos mediante PIXLR, 

el 25 de junio de 2020.

María de los 
Ángeles García
Huacuz

Seminario
• Seminario Virtual : la Investigación y la Docencia en Tiempos de Pandemia, una Reflexión 

con Enfoque de Género, 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre de 2020 (10 horas totales), organizado 
por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM.

Laura Alanís Curso • Nueva Normalidad.

Comité de Educación Continua

En 2020, el Departamento de Docencia, a través del Comité de 
Educación Continua (CEC) de este Centro de Investigaciones, 
evaluó un total de 15 actividades: 4 diplomados, 6 seminarios, 
4 cursos y 1 taller; de las cuales 4 se realizaron o continúan efec-
tuándose este año, 8 más concluirán o iniciarán en 2021, 2 fue-
ron pospuestas y 1 cancelada. 

Diplomados

Durante el periodo febrero 2020 - febrero 2021 el CEIICH organizó 
1 diplomado en línea:

• En línea. Sexta Promoción del Diplomado Racismo y Xenofo-
bia Vistos desde México, coordinación académica: Dra. Olivia 
J. Gall Sonabend (CEIICH) y Dra. Eugenia Iturriaga Acevedo 



Docencia

57

(UADY), coordinación operativa: Lic. Diego Francisco Morales Es-
quivel. En colaboración interinstitucional entre el CEIICH, Semi-
nario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia 
(SURXE)-Red INTEGRA de la UNAM y el Consejo Nacional para 
Prevenir La Discriminación (CONAPRED), del 8 de febrero al 18 de 
junio de 2021. 

Seminarios 

En el trascurso de este periodo el CEIICH organizó 4 seminarios en línea: 

• En línea. Historia del Movimiento Armado Socialista Mexicano 
(MASM), coordinado por el Dr. Francisco Ávila Coronel (beca-
rio posdoctoral) del CEIICH-UNAM, Adela Cedillo-Cedillo de la 
University of Notre Dame y Felipe Ávila Espinosa del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM). Esta actividad interinstitucional en la que colaboran el 
CEIICH-UNAM y el INEHRM, se realizó del 7 de agosto de 2020 al 12 
de febrero de 2021. 

• En línea. Economía y Complejidad, coordinado por la Lic. Rosa 
María Mendoza Rosas y el Dr. Ricardo L. Mansilla Corona, realizado 
del 11 de agosto al 24 de noviembre de 2020. 

• En línea. Seminario Educación Alternativa en América Latina: In-
terculturalidad, Racialidad y Educación Indígena desde la Mirada 
Filosófica y Comunicacional, coordinado por la Dra. María Eugenia 
Alvarado Rodríguez (CEIICH), la Mtra. Tania Romero López docente 
del CCH Oriente, UNAM, el Mtro. Jaime Fernando González Lozada, 
del Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, UNAM, Mtro. Oscar 
Fernando Gutiérrez Arriaga, y Manuel Alfredo Márquez Suriano, se 
realiza del 19 de agosto de 2020 al 9 de junio de 2021.

• En línea. Seminario Violencias en Guerrero, coordinado por la 
Dra. Libertad Argüello Cabrera y la Dra. Erika Liliana López López 
del CEIICH; y la Dra. Irma Maribel Nicasio González de la Universi-
dad Autónoma de Guerrero (UAGro). Actividad que se lleva a cabo 
en colaboración interinstitucional entre el CEIICH-UNAM y la UA-
Gro, se realizó del 8 de octubre de 2020 al 14 de enero de 2021.

Cursos

Además, se organizaron en el Centro 3 cursos:

• Presencial y en línea. Historia del Cine Alemán 3: HaShoá: la 
Filmografía del Holocausto, coordinado por el Dr. Mauricio 
Sánchez Menchero, Dra. Elke Koppen Prubmann y el Mtro. 
Carlos Arturo Flores Villela. Realizado de manera presencial 
del 14 de febrero al 24 de abril de 2020. Realizado a distancia 
el 21 y 28 de agosto y el 4 y 11 de septiembre de 2020.

• En línea. Introducción al Análisis de Redes Sociales en R, coordi-
nado por el Dr. Oscar Fontanelli Espinosa (becario posdoctoral), 
realizado del 24 de septiembre al 26 de noviembre de 2020. 

• En línea. Género, Movimientos Armados y Patriarcado en el 
México Contemporáneo (1910-2010): Una Mirada Testimonial y 
Etnográfica, coordinado por el Dr. Francisco Ávila Coronel (be-
cario posdoctoral) y la Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado; 
se realizó del 12 de octubre de 2020 al 15 de febrero de 2021. 

Talleres

Finalmente, durante este periodo se organizó 1 taller:

• En línea. Testimonios del Movimiento Armado Socialista 
Mexicano (MASM), coordinado por el Dr. Francisco Ávila Co-
ronel (becario posdoctoral). Actividad que se llevó a cabo 
en colaboración interinstitucional entre el CEIICH-UNAM y el 
INEHRM, realizado del 21 de mayo al 17 de diciembre de 2020. 
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Circulación de Convocatorias y uso de 
Medios Digitales y Tecnológicos

• Se difundieron 8 convocatorias de apoyo a la investigación.
• Se integraron 2 expedientes de académicos que solicitaron el 

apoyo del Programa para Actividades Especiales de Coopera-
ción Interinstitucional (PAECI) con fines de internacionaliza-
ción para el desarrollo de proyectos de cooperación que ofre-
ce la Dirección General de Cooperación Internacional (DGECI) 
de la UNAM. No se obtuvieron los apoyos solicitados

Posgrado en la UNAM 

El CEIICH forma parte de los Comités Académicos de 3 posgra-
dos: a) Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, b) 
del Programa de Maestría en Trabajo Social y c) Doctorado en 
Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario con 
la Universidad de Coahuila.

Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos

Dentro de este Posgrado, 20 investigadores del Centro forman 
parte del padrón de tutores y 7 son docentes activos. 

Programa de Maestría en Trabajo Social

Dentro de este Posgrado, 14 investigadores del Centro forman 
parte del padrón de tutores y 4 son docentes activos. 

Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo 
Interdisciplinario con la Universidad de Coahuila 

Dentro de este posgrado 3 investigadores del Centro forman par-
te del padrón de tutores y esos mismos 3, son docentes activos.

* Los nombres marcados no se consideran en el conteo del Personal de Confianza 
dado que se encuentran adscritos al CEIICH como Personal Académico u otro.
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Creación del Posgrado en Estudios de Género

El 6 de enero de 2020, el CEIICH recibió copia del oficio firmado por la 
Mtra. Ivonne Ramírez Wence, Directora de Certificación y Control Do-
cumental de Planes y Programas de Estudios de la DGAE, en el que 
comunicaba la opinión técnica favorable a la propuesta de creación 
del Programa de Posgrado en Estudios de Género.

El pasado 6 de octubre se presentó el proyecto de creación del Progra-
ma de Posgrado en Estudios de Género ante la Comisión de Trabajo 
Académico del Consejo Universitario y se obtuvo opinión favorable. 
Finalmente, el 8 de diciembre de 2020 el Consejo Universitario aprobó 
la creación del referido Posgrado.

Proyecto de Ingreso al Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales

Se integró el expediente para ingresar al Posgrado en Ciencias Polí-
ticas y Sociales. Se presentó el proyecto al Comité Académico de la 
entidad en abril de 2019. Aún no se recibe la respuesta de la decisión 
del referido Comité sobre este proceso. 

Vinculación académica

Se asistió a la realización de diversas actividades y reuniones de tra-
bajo con los representantes de las Redes de Educación Continua de 
la UNAM (REDEC), la Red de Vinculadores UNAM y la Red Universi-
taria de Responsables de Internacionalización de la UNAM (RURI), 
para facilitar el trabajo interno y elaborar algunos de los dispositi-
vos referidos anteriormente y para homologar conceptos en materia 
de innovación, vinculación y educación continua, dentro del marco 
universitario y en atención a los retos y oportunidades actuales del 
entorno, como a continuación se especifican.

Organizadas por la REDEC:

• Se asistió al Octavo Seminario de Buenas Prácticas en Educación 
Continua, que se llevó a cabo el 23 de enero de 2020 en la Biblio-
teca Nacional de México.

• Se asistió a la reunión de instalación de la Comisión de Dere-
chos Humanos (DDHH) y Género de la REDEC, el 15 de marzo 
de 2020.

• Se asistió al Seminario Web Introducción a Aulas Virtuales, el 
7 de mayo de 2020.

• Se asistió al Seminario Web Lenguaje Inclusivo, el 27 de mayo 
de 2020.

• Se asistió al Seminario Web Recursos digitales de acceso libre 
para la enseñanza y el aprendizaje, el 29 de mayo de 2020.

• Se asistió al Seminario Web Repositorios de contenido educa-
tivo, el 3 de junio de 2020.

• Se asistió a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión DDHH 
y Género. REDEC 2020, el 5 de junio de 2020 organizada en la 
plataforma ZOOM.

• Se asistió al Seminario Web Búsquedas en Internet, el 24 de 
junio de 2020.

• Se asistió al Seminario WEB Edición de imágenes para Web y 
optimización de gráficos mediante PIXLR, el 25 de junio de 2020.

• Se asistió a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión DDHH 
y Género. REDEC 2020, el 26 de junio de 2020 realizada en la 
plataforma ZOOM.

• Se asistió a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión DDHH 
y Género. REDEC 2020, el 31 de julio de 2020 realizada en la 
plataforma ZOOM.

• Se asistió a la Primera Sesión Ordinaria 2020 de la REDEC, el 13 
de agosto de 2020 a través de las Aulas Virtuales UNAM.

• Se asistió a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión DDHH y 
Género. REDEC 2020, el 25 de septiembre de 2020 realizada en 
la plataforma ZOOM.

Organizadas por RURI:

• Se asistió a la 18ª sesión de la Red Universitaria de Responsa-
bles de Internacionalización (RURI), el 03 de marzo de 2020 en 
la Unidad de Posgrado de Ciudad Universitaria.

• Se asistió a la 19ª sesión de la Red Universitaria de Responsa-
bles de Internacionalización (RURI), el 23 de junio de 2020 or-
ganizada en la plataforma ZOOM.
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• Se asistió a la 20ª sesión de la Red Universitaria de Responsables de Internacionalización (RURI), el 8 de septiembre de 2020 orga-
nizada en la plataforma ZOOM.

Programas de servicio social:

En 2020 se registraron 27 programas de servicio social: 

No. Coordinador del Programa Nombre del Programa Clave

1 Dr. Julio Vicente Juárez Gámiz
Análisis Comunicacional Digital de las Campañas 

Electorales en México
2020-12/111-2701

2 Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado Antropología Feminista en Países de Habla Hispana 2020-12/111-2626

3 Dra. Erika Liliana López López Apoyo a la Docencia y Educación Continua en el CEIICH 2020-12/111-4686

4 Dr. Gian Carlo Delgado Ramos
Ciudades Sustentables y Resilientes: Planeación, Acción, 

Monitoreo y Capacidades para la Transformación Urbana.
2020-12/111-1483

5 Dra. Elke Koppen Prubman Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C. (COMECSO) 2020-12/111-486

6 Dr. John Saxe Fernández
Construcciones Sociales Alternativas ante los Límites 

Planetarios a la Acumulación Capitalista
2020-12/111-2734

7 Dr. Lev Orlando Jardón Barbolla
Domesticación y Diversificación de Plantas en 

Mesoamérica: Evolución, Agroecología y Cultura.
2020-12/111-2424

8 Dra. María Eugenia Alvarado Rodríguez
Educación Indígena una Visión Interdisciplinaria 

desde la UNAM
2020-12/111-2402

9 Lic. Nicolasa Ramírez Vicente Evaluación del Acervo Hemerográfico 2020-12/111-2690

10 Dr. Jorge Alejandro González Sánchez Frentes Culturales y Desarrollo de Cibercultur@ en México 2020-12/111-2737

11 Dra. Olivia Tena Guerrero Investigación Feminista sobre Formación Policial 2020-12/111-2691

12 Dra. Laura Loeza Reyes
Justicia Transicional, Organizaciones Civiles y 

Derechos Humanos en México
2020-12/111-994

13 Dr. Gerardo Jorge Cadena Roa
Laboratorio de Análisis de Organizaciones y 

Movimientos Sociales (LAOMS)
2020-12/111-509

14 Dra. Lucía Patricia Carrillo Velázquez
Laboratorio GC-TIDI: Gestión del Conocimiento y Tecno-

logía para la Investigación-Docencia Interdisciplinaria
2020-12/111-3100

15 Dra. Diana Margarita Favela Gavia
Los Valores de la Cultura Política 

Mexicana Contemporánea
2020-12/111-2222

16 Mtra. Leonor García Urbano
Miradas Feministas a través de las Bibliotecas Personales 

de sus Principales Teóricas en México
2020-12/111-4620
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17 Lic. Víctor Manuel Méndez Villanueva
Producción Audiovisual y Multimedia para la Divulgación 

Científica y la Investigación
2020-12/111-2647

18 Lic. María del Consuelo Yerena Capistrán Programa Editorial 2020 2020-12/111-1025

19 Dra. Olivia Joanna Gall Sonabend
Promoción, Difusión y Divulgación del Trabajo de Investi-

gación y Difusión sobre los Temas de Racismo y Xenofobia
2020-12/111-4639

20 Dra. María de la Paz Ramos Lara
Proyecto: Historia de la Ciencia y de la Educación 

en México
2020-12/111-2090

21 Dra. Gloria Patricia Cabrera López
Proyecto: Literatura, Cultura y Política en América Latina / 
Manuscrito del Libro con "Las Armas de la Ficción. El Ima-

ginario Novelesco de la Guerrilla en México", Volumen II
2020-12/111-1891

22 Dra. Jahel López Guerrero
Proyecto: Mujeres Indígenas Jóvenes: el Derecho Sentido 

a Ocupar el Espacio Público en la Ciudad de México
2020-12/111-1154

23 Dra. Maya Victoria Aguiluz Ibargüen
Red de Investigación: “Mundos Animales, Mundos 

Vegetales, Cuerpos y Ánimas en la Tierra” 
(Red Mundos Circundantes)

2020-12/111-2643

24 Lic. Rosa María Mendoza Rosas Redes y Mundos Pequeños en Ciencias Sociales 2020-12/111-1309

25 Dra. Teresa Ordorika Sacristán Seminario de Estudios Sociales en Salud Mental 2020-12/111-2736

26 Dra. Elvira Concheiro Bórquez Seminario Marx Revisitado 2020-12/111-2700

27 Mtra. Liliana J. Muñiz Zafra

Soporte Técnico en la Administración, Seguridad Infor-
mática y Mantenimiento de las Redes de Voz, Datos y 

Servidores del Centro de Investigaciones Interdisciplina-
rias en Ciencias y Humanidades de la UNAM

2020-12/111-2420

Uso de Plataformas Digitales 
(adecuaciones de las actividades por COVID-19)

Con el propósito de automatizar los procesos, ahorrar papel y aten-
der las necesidades derivadas de la contingencia sanitaria el Depar-
tamento de Docencia se incorporó al SIGECO, Sistema de Gestión 
de Constancias Digitales (SIGECO) que emite la Coordinación de 
Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia 
(CUAIEED) de la UNAM.

El personal del Departamento asistió a la respectiva capacita-
ción y la emisión de las primeras constancias y diplomas, corres-
pondientes a la Cuarta Promoción del Diplomado “Racismos y 
Xenofobia vistos desde México”, que coordinan las Dras. Olivia 
Gall y Eugenia Iturriaga, se encuentran actualmente en proceso.



Dr. Mauricio Sánchez Menchero
Primer Informe de actividades

62

Otras actividades realizadas por integrantes 
del Departamento de Docencia

Se apoyó a la Dra. Olivia Gall en el proceso de inscripción y segui-
miento de pagos del Diplomado en línea de Racismo y Xenofobia 
Vistos desde México, 5ta y 6ta promociones. De agosto de 2020 a 
la fecha.

Se apoyó a la Dra. Patricia Castañeda Salgado en algunos aspec-
tos de la organización del VI Congreso Mexicano de Antropología 
Social y Etnología, específicamente en el registro de simposios, 
ponencias individuales y registros editoriales. Se trabajó en las 
bases de datos de dichos registros y se atendió el correo electró-
nico dando información y resolviendo dudas para los registros. 
De septiembre de 2020 a la fecha. 

Impartición de asignaturas en las 
instalaciones del CEIICH-UNAM

En las salas de trabajo del Centro se llevaron a cabo 51 sesiones 
de asignatura de nivel maestría y doctorado, que imparte el per-
sonal académico del Centro en el Posgrado de Estudios Latinoa-
mericanos y en diversas Facultades de la UNAM.

Actividades y adecuaciones derivadas de la
pandemia por COVID-19

El Departamento de Docencia operaba ya desde antes de la 
contingencia sanitaria, con auxilio de las plataformas Dropbox y 
WhatsApp, además del correo electrónico, lo cual facilitó la mi-
gración al trabajo exclusivamente en línea. Sin embargo, avanza-
mos en algunas adecuaciones adicionales, como las siguientes:

Trabajo exclusivo con archivos digitales alojados principalmente 
en la nube (Dropbox), que implicó:

• Generación de Minutario digital.
• Emisión de constancias digitales (en el periodo previo al in-

greso al SIGECO).
• Emisión de oficios digitales con firma electrónica.
• Generación del acta semestral del Comité de Educación Con-

tinua digital con las respectivas firmas electrónicas.

A partir de la última semana de julio de 2020 incorporamos reunio-
nes semanales de seguimiento. La llamada es grupal y se realiza 
mediante WhatsApp. Generalmente tiene una duración de una 
hora en la que, de manera conjunta, tratamos todos los temas 
pendientes en el departamento, de la semana previa; hacemos 
balance y acordamos tareas que deberán ser realizadas para la 
reunión de la semana siguiente. El propósito es mantenernos en 
contacto y que todas tengan noticia de todo lo que ocurre en el 
Departamento.

Como el resto de las actividades y áreas de la UNAM casi la totali-
dad de actividades aprobadas por el Comité de Educación Con-
tinua fueron realizadas o migraron a la modalidad a distancia. 
En igual sentido, las reuniones y cursos realizados por la REDEC 
(véase Vinculación Académica) fueron realizados a distancia, la 
mayoría de ellos en la plataforma Zoom.
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Docencia del personal académico

Impartición de Asignaturas

El personal académico impartió un total de 90 asignaturas: fueron 
registradas 17 en doctorado, 42 en maestría, 4 en especialidad y 27 
en licenciatura.

Impartición de Asignaturas
Doctorado  17

Maestría 42

Especialidad 4

Licenciatura 27

Total 90

Otras Actividades Docentes 

Como parte de otras actividades académicas docentes, nuestro 
personal académico participó en 60: de las cuales 33 fueron cursos, 
diplomados y especialidades; 6 cátedras y conferencias; y 21 semi-
narios y talleres. 

Otras actividades Docentes
Cursos, diplomados y especialidades 33

Cátedras y conferencias 6

Seminarios y talleres 21

Total 60

Dirección de Tesis 

Se participó en 202 direcciones de tesis: 93 tesis fueron de docto-
rado, 73 de maestría y 36 licenciatura.

Dirección de Tesis
Doctorado 93

Maestría 73

Licenciatura 36

Total 202

Participación en Comités Tutoriales 

El personal académico del Centro participó en 137 comités tuto-
riales: 95 fueron en doctorado y 42 en maestría. 

Participación en Comités Tutoriales
Doctorado 95

Maestría 42

Total 137





Actividades
Académicas
Publicaciones del Personal Académico 

El año 2020 representó un desafío, pues estuvo enmarcado por la contingen-
cia sanitaria de Covid-19, sin embargo, no se interrumpieron las principales 
labores del Centro, ni ha evitado que la comunidad dedique esfuerzos y logre 
objetivos. 

Como resultado de las actividades de investigación, el personal académico 
publicó 37 libros, 82 capítulos de libro, 25 introducciones, reseñas y prólogos; 
57 artículos en revistas arbitradas, 5 editoriales, 8 ponencias en extenso, opi-
nión, nota de investigación y 10 coordinaciones y traducciones. 

Publicaciones
Libros 37

Capítulos de libro 82

Introducciones, reseñas y prólogos 25

Artículos en revistas arbitradas 57

Editoriales 5

Ponencias en extenso, opinión y nota de investigación 8

Coordinaciones académicas y traducciones 10
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Libros 

Libros como Autor o Coautor

• Del Val Blanco, José Manuel, La UNAM y los pueblos indígenas. 
La interculturalidad bajo análisis, La Pluralidad Cultural en 
México, Dirección General de Publicaciones y Fomento Edito-
rial, UNAM, 96 págs., México, 2019. 

• Del Val Blanco, José Manuel, Miradas sobre la diversidad cul-
tural. Apuntes y circunstancias, La Pluralidad Cultural en Méxi-
co, Dirección General de Proyectos Universitarios, UNAM, 158 
págs., México, 2019. 

• González Sánchez, Jorge Alejandro, Arte y Oficio de la Inves-
tigación Científica. Cuestiones epistemológicas y metodoló-
gicas, Manualidades de Trabajo, Centro de Investigaciones 
y Estudios de Comunicación para América Latina, (edición 
electrónica), 596 págs., Ecuador, 2020. 

• Guerrero Mc Manus, Siobhan Fenella, y Mercado, Agustín Frag-
mentos, Cuatro ensayos de pensamiento ambiental, Colección 
Debate y Reflexión, CEIICH-UNAM, 154 págs., México, 2020. 

• Hernández Cervantes, Aleida, Entre la globalización y el traba-
jo: los derechos en entredicho, libro digital de acceso abierto, 
febrero 2021. 

• Juárez Gámiz, Julio Vicente, Información gubernamental en 
un contexto de emergencia, Instituto de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, México, no-
viembre 2020. 

• Juárez Gámiz, Julio Vicente, Los debates electorales en la de-
mocracia contemporánea. Apuntes para analizar su presencia, 
función y evolución en las campañas, Instituto Nacional Elec-
toral, México, diciembre 2020. 

• López Paniagua, Rosalía, Ethos Educativo Núm. 55, Instituto 
Michoacano de Ciencias de la Educación, (edición electróni-
ca), 209 págs., México, 2020. 

• Negrete Yankelevich, Aquiles y Ambía Garrido, Maite (coedito-

ra), Nutrición para el deportista (2a edición). Colección Alter-
nativas, 96 págs., enero 2021. 

• Ramos Lara, María de la Paz, La Escuela Nacional Prepara-
toria. Un sistema complejo adaptativo, CyT en la historia de 
México, libro digital de acceso abierto, 112 págs., enero 2021. 

• Ramos Lara, María de la Paz, Vicisitudes de la ingeniería en 
México (siglo XIX), CyT en la historia de México, libro digital de 
acceso abierto, 219 págs., enero 2021. 

Libros como Compilador

Concheiro Bórquez, María Elvira, Arnoldo Martínez Verdugo. Obra 
de un dirigente comunista, Akal, Universidad Autónoma de Pue-
bla, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, 954 págs., 
México, 2020. 

Libros como Coordinador

• Álvarez Enríquez, Lucía (coord.), La construcción de ciudada-
nía en la Ciudad de México, CEIICH-UNAM, Editorial Juan Pa-
blos, México, 2020. 

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, y López Leyva, Miguel Armando 
(coords.), Las izquierdas mexicanas hoy. Las vertientes de la 
izquierda, Colección Café de altura. Humanidades y Ciencias 
Sociales, CEIICH-UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 
Ficticia Editorial, 425 págs., México, 2020. 

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, y Alejo Jaime, Antonio (coords.), 
Participación social e incidencia pública en México, Colec-
ción Alternativas, CEIICH-UNAM, 375 págs., libro digital de 
acceso abierto, México, 2020. 

• Carrillo Velázquez, Lucía Patricia (coord.), El estudio de la ac-
ción social efectiva de las organizaciones. El caso de organi-
zaciones de la sociedad civil en la Ciudad de Arequipa, Perú, 
Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Arequipa, Perú, 2020. 

• Concheiro Bórquez, María Elvira (coord.), Marx 200 años. Presen-
te, pasado y futuro, Foros CLACSO, 424 págs., Argentina, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel (coord.), Carlos Zolla In Memo-
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riam, Programa Universitario de la Diversidad Cultural y de la In-
terculturalidad, UNAM, 341 págs., México, 2020. 

• Delgado Ramos, Gian Carlo (coord.), Las ciudades ante el CO-
VID-19: nuevas direcciones para la investigación urbana y las po-
líticas públicas, Plataforma de Conocimiento para la Transfor-
mación Urbana, (edición electrónica), International Network for 
Government Advise, 371 págs., México, 2020. 

• Hernández Alcántara, Carlos y Juárez Gámiz, Julio (coords.), Autono-
mía, pluralismo y certeza en las elecciones presidenciales 2018, Colec-
ción Debate y Reflexión, CEIICH-UNAM, 354 págs., México, 2020. 

• Juárez Gámiz, Julio Vicente (coord), Ensayos sobre comunicación 
gubernamental en la ‘cuarta transformación’: ¿cambio o continui-
dad?, CEIICH-UNAM, México, diciembre 2020. 

• Juárez Gámiz, Julio Vicente (coord.), Routledge International Handbook 
on Electoral Debates, Routledge, Gran Bretaña (Reino Unido), 2020. 

• Koppen Prubmann, Elke y Sánchez Menchero, Mauricio (coords.), 
Visualidades de la violencia y la muerte: prácticas y representaciones, 
CEIICH-UNAM, México, 2020. 

• Koppen Prubmann, Elke, Sánchez Menchero, Mauricio y Garone 
Gravier, Marina (coords.), Imagen y cultura impresa. Perspectivas 
bibliológicas, Colección Debate y Reflexión, libro digital de acceso 
abierto, 173 págs., diciembre 2020. 

• Mendizábal García, Dora Evangelina (coord.), Mujeres Indígenas: 
saberes y liderazgo, Programa Universitario de la Diversidad Cultu-
ral y de la Interculturalidad, UNAM, México, 2020. 

• Mendizábal García, Dora Evangelina (coord.), Universidad y Diver-
sidad. México Nación Multicultural, Programa Universitario de la 
Diversidad Cultural y de la Interculturalidad, UNAM, (edición elec-
trónica), 467 págs., México, 2020. 

• Morales Barragán, José Federico (coord.), Regiones fronterizas de 
América Latina: facetas y desafíos, HUMANIC-FERMENUM, Universi-
dad Nacional de Costa Rica Sede Regional Chorotega / Centro de 
Investigaciones en Ciencias Humanas (HUMANIC)-ULA-Venezue-
la, 316 págs., Venezuela, 2020. 

• Negrete Yankelevich, Aquiles (coord.), La Narrativa y la Imagen en 
la Educación y Comunicación de la Ciencia, Colección Alternativas, 
CEIICH-UNAM, 198 págs., México, 2020. 

• Ordorika Sacristán, Teresa, y Golcman, Alejandra (coords.), Locura 

en el archivo. Fuentes y metodologías para el estudio de las disci-
plinas psi, CEIICH-UNAM, México, 2020. 

• Pasquier Merino, Ayari Genevieve (coord.), Alimentación, Salud 
y Sustentabilidad. Hacia una agenda de investigación, Secreta-
ría de Desarrollo Institucional, UNAM, 230 págs., México, 2020. 

• Pasquier Merino, Ayari Genevieve (coord.), Justicia y soberanía 
alimentaria en las Américas. Desigualdades, alimentación y agri-
cultura, Secretaría de Desarrollo Institucional, UNAM, Centro 
Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Fundación 
Heinrich Böll y Ecole Urbaine de Lyon, México, noviembre 2020. 

• Ramos Lara, María de la Paz, y Niccolai Salvadori, Sergio 
(coords.), Hacia un diálogo interdisciplinario sobre la comple-
jidad social, Colección Debate y Reflexión, CEIICH-UNAM, 459 
págs., México, 2020. 

• Sánchez García, Carolina (coord.), Estado del Desarrollo Econó-
mico y Social de la Región Totonaca, Programa Universitario de la 
Diversidad Cultural y de la Interculturalidad, UNAM, Centro de las 
Artes Indígenas de Veracruz y DIF estatal, México, noviembre 2020. 

• Sánchez García, Carolina (coord.), Territorio y conocimientos 
tradicionales en el Totonacapan, Programa Universitario de la 
Diversidad Cultural y de la Interculturalidad, UNAM, México, 
noviembre 2020. 

• Sánchez Menchero, Mauricio y Garone Gravier Marina (coords.), 
Todos mis libros. Reflexiones en torno a las bibliotecas perso-
nales en México y América Latina, Colección Debate y Reflexión, 
CEIICH-UNAM, impreso y digital, 320 págs., México, 2020. 

• Sánchez Menchero, Mauricio y Garone Gravier, Marina 
(coords.), Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, 
géneros y agentes editoriales, Colección Debate y Reflexión, 
libro digital de acceso abierto, impreso y digital, 327 págs., 
noviembre 2020. 

• Tena Guerrero, Olivia y Cedeño Peña, Lurel (coords.), Interrup-
ción del embarazo desde la experiencia de las mujeres: Apor-
taciones interdisciplinarias, Colección Diversidad Feminista, 
CEIICH-UNAM, 260 págs., México, 2020. 
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Capítulos de Libro

• Aguiluz Ibargüen, Maya Victoria, y Beriain, Josetxo (coautores), 
“Las metamorfosis de lo indeterminado (el apeiron) y la creativi-
dad humana”, Creatividad: entre transgresión y normalización, Cel-
so Sánchez Capdequí, editor/Universidad Pública de Navarra, In-
vestigación y Debate, La Catarata, pp. 99-130, España, enero 2020.

• Aguiluz Ibargüen, Maya Victoria, “La lucha sin fin entre proyec-
tos alternativos de modernidad”, Modernidades progresivas y 
regresivas, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Es-
paña, noviembre 2020. 

• Alegre Schettino, María de los Ángeles Consuelo, “La ilustra-
ción en la comunicación de la ciencia”, Narrativa e imagen en 
la educación y comunicación de la ciencia, Colección Alterna-
tivas, CEIICH-UNAM, pp. 161-194, México, septiembre 2020. 

• Álvarez Enríquez, Lucía, “Gobernanza y Participación Ciuda-
dana en Ciudades Capitales en América Latina (Y el caso de 
la Ciudad de México)”, Ciudades Capitales en América Latina, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), CEPAL, 
Ecuador, julio 2020. 

• Álvarez Enríquez, Lucía, “La extrema vulnerabilidad de la po-
blación informal en las grandes ciudades”, Las ciudades ante 
el COVID 19: nuevas direcciones para la investigación urbana 
y las políticas públicas, Digital Plataforma del Conocimiento 
para la Transformación Urbana, (edición electrónica), Inter-
national Network For Government Science Advice, pp.166-
173, México, agosto 2020. 

• Álvarez Enríquez, Lucía, “Ciudadanía e informalidad. Comer-
cio callejero y derechos adquiridos en la Ciudad de México”, 
Construcción de Ciudadanía en la Ciudad de México, CEI-
ICH-UNAM, Editorial Juan Pablos, México, septiembre 2020. 

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, “La democracia mexicana a 50 
años del 68: diagnóstico(s) sobre la "crisis" del régimen”, Del 68 
al 2018. 50 años de movimientos sociales y acción colectiva. Ca-
sos, análisis y reflexiones contemporáneas, Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM, México, marzo 2020. 

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, “Presentación”, Del Estado de 
súbditos al Estado de Ciudadanos, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, UNAM, México, abril 2020. 

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, “Protest and performativity”, The Oxford 
Handbook of Politics and Performance, Oxford Handbook, London: 
OUP, (edición electrónica), Gran Bretaña (Reino Unido), abril 2020. 

• Carrillo Velázquez, Lucía Patricia, “Democracia Institucional”, 
El estudio de la acción social efectiva de las organizaciones. 
El caso de organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de 
Arequipa, Perú, Universidad Nacional de San Agustín, CEI-
ICH-UNAM, Perú, septiembre 2020. 

• Carrillo Velázquez, Lucía Patricia, “Experiencias iniciales de 
investigación”, El estudio de la acción social efectiva de las 
organizaciones. El caso de organizaciones de la sociedad civil 
en la Ciudad de Arequipa, Perú, Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, CEIICH-UNAM, Perú, septiembre 2020. 

• Carrillo Velázquez, Lucía Patricia, “La acción social efectiva y 
el Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento”, El estu-
dio de la acción social efectiva de las organizaciones. El caso 
de organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de Arequi-
pa, Perú, Universidad Nacional de San Agustín, CEIICH-UNAM, 
Perú, septiembre 2020. 

• Carrillo Velázquez, Lucía Patricia, “La realidad de la Sociedad 
Civil Organizada no lucrativa en la ciudad de Arequipa, Perú”, 
El estudio de la acción social efectiva de las organizaciones. 
El caso de organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de 
Arequipa, Perú, Universidad Nacional de San Agustín de Are-
quipa, CEIICH-UNAM, Perú, septiembre 2020. 

• Castañeda Salgado, Martha Patricia, “Propuestas feministas 
para erradicar la violencia de género y la violencia feminici-
da”, Violencias y feminismos. Desafíos actuales. Antología., 
Diversidad sin Violencia, Ediciones Eón, pp. 233-249, México, 
diciembre 2019. 

• Castañeda Salgado, Martha Patricia, “Topografías de la segu-
ridad en Ciudad Universitaria. Buscando alternativas femi-
nistas”, Violencias y feminismos. Desafíos actuales. Antología, 
Diversidad sin Violencia, Ediciones Eón, pp. 51-64, México, 
diciembre 2019. 
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• Concheiro Bórquez, María Elvira, “200 años de Marx: lo político ante los 
retos actuales”, Marx 200 años. Pasado, presente y futuro, Foros CLAC-
SO, CLACSO, (edición electrónica), pp. 347-364, Argentina, julio 2020. 

• Concheiro Bórquez, María Elvira, “Lenin does not mean leninism”, Le-
nin 150 (Samizdat), LoockAss Books, pp. 15-30, Alemania, agosto 2020. 

• Concheiro Bórquez, María Elvira, “Pensar la praxis con Engels”, 
Nuestro Engels, Muchos mundos Ediciones, (edición electrónica), 
pp.110-119, Argentina, noviembre 2020. 

• Contreras Suarez, Enrique, “Cambios en el consumo de la dieta 
básica de los mexicanos”, Nuestra cultura alimentaria del maíz, di-
versidad, saberes y prácticas, Escuela Nacional de Trabajo Social, 
UNAM, (edición electrónica), México, octubre 2019. 

• Del Val Blanco, José Manuel, “Carlos Zolla. Un acercamiento a su 
bibliografía”, Carlos Zolla In Memoriam, Programa Universitario de 
Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, UNAM, pp. 
11-42, México, febrero 2020. 

• Del Val Blanco, José Manuel, “Carlos”, Carlos Zolla In Memoriam, 
Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e In-
terculturalidad, UNAM, pp. 273-276, México, febrero 2020. 

• Del Val Blanco, José Manuel, "México", El Mundo Indígena 2020, 
IWGIA, (edición electrónica), pp. 449-456, Perú, abril 2020. (URL: 
http://iwgia.org/images/yearbook/2020/IWGIA_El_Mundo_Indi-
gena_2020.pdf)

• Delgado Ramos, Gian Carlo, “International political economy and the 
environment”, The Routledge Handbook to Global Political Economy, 
Routledge, pp. 813-827, Estados Unidos, febrero 2020.

• Delgado Ramos, Gian Carlo, “Asentamientos urbanos y rurales”, 
Adaptación frente a los riesgos del cambio climático en los países 
Iberoamericanos, McGrawHill, (edición electrónica), pp. 525-570, 
España, julio 2020. 

• Delgado Ramos, Gian Carlo, “Espacio, naturaleza y la construc-
ción de un nuevo paradigma”, Paz, pan, madre tierra y pueblos 
amenazados, Fundación Pueblo Indio del Ecuador, (edición elec-
trónica), pp. 67-80, Ecuador, agosto 2020. 

• Delgado Ramos, Gian Carlo, “Urban and rural settlements”, Adapta-
tion to climate change risks in Ibero-American countries, McGrawHill, 
(edición electrónica), pp. 497-540, España, agosto 2020. 

• Favela Gavia, Diana Margarita, “Potencial y Escollos de la 
Categoría "Sistema Complejo" (R. García) en el análisis del 
Cambio Social”, Diálogos sobre complejidad e interdisciplina 
(inicial). Sistemas complejos. Teoría, aplicaciones e interdisci-
plina, Colección Debate y Reflexión, CEIICH-UNAM, pp.73-90, 
México, diciembre 2020. 

• Flores Villela, Carlos Arturo, “Fuentes artísticas del cine de la 
Revolución”, Miradas interdisciplinarias de cine y literatura na-
cional, Argumentos, Fontamara, UAGro, UAM, CEIICH-UNAM, 
pp. 83-113, México, agosto 2020. 

• Flores Villela, Carlos Arturo, “Testimonios cinematográficos 
de la violencia contemporánea en México”, La visualidad de 
la violencia y la muerte: prácticas y representaciones, CEI-
ICH-UNAM, México, diciembre 2020. 

• Gall Sonabend, Olivia Joanna, “León Trotsky: vida, obra y 
pensamiento”, La vorágine de la Revolución. Un acercamiento 
al pensamiento marxista de los siglos XIX y XX, Random House 
Mondadori, FFyL – UNAM, México, septiembre 2020. 

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Todas las cicatrices: hacia 
una fenomenología de lo colonial en Frantz Fanon”, Condición 
poscolonial y racialización, Qellqasqa, Argentina, mayo 2020. 

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “De la Alianza para el Pro-
greso a la Alianza para el Pacífico, persistencia de lo equívoco y 
necesidad de la crítica. Actualidad del aporte de Stavenhagen”, 
Nuevas miradas tras medio siglo de las Siete tesis equivocadas 
sobre América Latina: homenaje a Rodolfo Stavenhagen, Testimo-
nios, Colegio de México, pp. 211-228, México, septiembre 2020. 

• García Bravo, María Haydee, “Arte, ciencia y política. Imágenes 
de ‘tarahumares’ en Madrid, 1892”, Cuerpos representados. Ob-
jetos de ciencia artísticos en España, siglos XVIII-XX, Pigmalión, 
Sans Soleil Ediciones, pp. 143-166, España, octubre 2020. 

• García Bravo, María Haydee, "Reflexiones sobre la interdiscipli-
na como estudio de sistemas complejos. El planteamiento del 
proyecto colectivo nómades devorantes", Hacia un diálogo in-
terdisciplinario sobre la complejidad social, Colección Debate y 
Reflexión, CEIICH-UNAM, pp. 379-414, México, diciembre 2020. 
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• González Sánchez, Jorge Alejandro, “Apéndice 1. Protocolo 
metodológico para entender las culturas a partir de la tele-
novela”, Arte y Oficio de la Investigación Científica. Cuestiones 
epistemológicas y metodológicas, Manuales de Trabajo, CIES-
PAL, (edición electrónica), pp. 521-564, Ecuador, mayo 2020. 

• González Sánchez, Jorge Alejandro, “Apéndice 2. Historias de 
familias entre el tiempo histórico y el tiempo biográfico”, Arte 
y Oficio de la Investigación Científica. Cuestiones epistemológi-
cas y metodológicas, Manuales de Trabajo, CIESPAL, (edición 
electrónica), pp. 565-595, Ecuador, mayo 2020.

• González Sánchez, Jorge Alejandro, “Redes para conocer con-
versando y conversar conociendo”, Arte y Oficio de la Investi-
gación Científica. Cuestiones epistemológicas y metodológicas, 
Manuales de Trabajo, CIESPAL, (edición electrónica), pp.129-
160, Ecuador, mayo 2020.

• González Sánchez, Jorge Alejandro, “Cultivar el conocimien-
to”, Arte y Oficio de la Investigación Científica. Cuestiones epis-
temológicas y metodológicas, Manuales de Trabajo, CIESPAL, 
(edición electrónica), pp. 51-128, Ecuador, mayo 2020. 

• Gravante Gravante, Tommaso Daviz, “Subjetividad y demo-
cracia: las consecuencias biográficas de la acción colectiva”, 
En busca de la democracia. Pensando la movilización social 
en tiempos de grandes cambios, Universidad Iberoamericana, 
pp. 103-125, México, julio 2020. 

• Gravante Gravante, Tommaso Daviz, “Romper con el narcisismo: 
Emociones y activismo de base durante la pandemia”, Alerta glo-
bal. Políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos 
de pandemia, CLACSO, (edición electrónica), pp. 209-218, Argen-
tina, agosto 2020. 

• Guajardo Soto, Guillermo Agustín, “Historia Económica de 
Chile desde la Independencia”, Las infraestructuras y los trans-
portes, RIL Editores, Santiago de Chile, diciembre 2020. 

• Hernández Alcántara, Carlos, “Coaliciones electorales, re-
presentación política pluripartidista en las elecciones pre-
sidenciales, México 2018”, Autonomía, pluralismo y certeza 
en las elecciones de 2018, Colección Debate y Reflexión, CEI-
ICH-UNAM, pp. 145-174, México, febrero 2020. 

• Hernández Alcántara, Carlos, “Política Educativa: cobertura y 
desempeño institucional 2012-2018”, Políticas de Gobierno en 
México 2012-2018, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM, México, septiembre 2020. 

• Hernández Cervantes, Aleida, “La globalización económica y 
sus efectos en el Derecho”, Globalización, neoliberalismo y de-
rechos de los pueblos indígenas en México, Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, UNAM, pp. 01-24, México, febrero 2020. 

• Jardon Barbolla, Lev Orlando, “Las semillas de los cultivos en 
la reproducción de la vida social: dimensión política y ena-
jenación capitalista”, Enajenación, modernidad y capitalismo, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Bonilla Artigas 
Editores, pp. 43-68, México, octubre 2020. 

• Juárez Gámiz, Julio Vicente, “Did video kill the rally star? The 
contribution of presidential debates to democratic change in 
Mexico”, Routledge International Handbook on Electoral debates, 
Routledge, pp. 39-48, Gran Bretaña (Reino Unido), mayo 2020. 

• Juárez Gámiz, Julio Vicente, “Medios públicos en México: 
¿cómo define el interés público la ‘cuarta transformación’?”, 
Ensayos sobre comunicación gubernamental en la ‘cuarta 
transformación’: ¿cambio o continuidad?, CEIICH-UNAM, Mé-
xico, diciembre 2020. 

• Koppen Prubmann, Elke, y Sánchez Menchero, Mauricio 
(coautor), “Visualidades de Xoco: gentrificación, adaptación y 
resistencia simbólica en un barrio al sur de la Ciudad de Méxi-
co”, Visiones trastocadas. Relatos, significaciones y políticas de 
la mirada, Diálogos Intelectuales del Siglo XXI, GKA Academics, 
pp. 149-162, España, febrero 2020. 

• Koppen Prubmann, Elke, “Violencia expuesta: el display de 
imágenes de cuerpos infligidos en México”, La visualidad de 
la violencia y la muerte: prácticas y representaciones, CEI-
ICH-UNAM, México, mayo 2020. 

• Legorreta Díaz, María del Carmen, “Política de conservación en la 
Selva Lacandona, Chiapas”, Estado del Desarrollo Económico y So-
cial de los Pueblos Indígenas de Chiapas, México, Estado del Desa-
rrollo económico y social de los pueblos indígenas. Estudios esta-
tales, Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural 
e Interculturalidad, UNAM, pp. 203-207, México, enero 2019. 
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• Legorreta Díaz, María del Carmen, “La complejidad en la vida psi-
cosocial”, Diálogos interdisciplinarios sobre la Complejidad Social, 
Colección Debate y Reflexión, CEIICH-UNAM, pp. 10-35, México, 
diciembre 2020. 

• López Caballero, Paula, “La jungla de las identificaciones. Cuatro 
postulados para pensar la dimensión elusiva de la 'identificación 
indígena'”, Antropología hecha en México, Asociación Latinoameri-
cana de Antropología, México, agosto 2020. 

• López Guerrero, Jahel, “La ciudadanía desde la categoría del dere-
cho sentido. Primeras aproximaciones a los procesos de concien-
tización del derecho a la ciudad en mujeres indígenas jóvenes en 
la Ciudad de México”, Construcción de Ciudadanía en la Ciudad de 
México, CEIICH-UNAM, México, noviembre 2020. 

• López Paniagua, Rosalía, “Agua en la vivienda sustentable”, Inves-
tigación en Educación Superior, Journals Academic, (edición elec-
trónica), México, noviembre 2020. 

• López Paniagua, Rosalía, “Costos de transacción en el crédito hi-
potecario de la banca comercial. Una introducción a la proble-
mática”, Temas contemporáneos de investigación en economía 
pública local: las acciones y los resultados gubernamentales en las 
jurisdicciones locales y territoriales, Universidad de Guadalajara, 
México, noviembre 2020.

• López Paniagua, Rosalía, “Modelo Triple Hélice: gobierno, industria 
y academia en la región oriente de Michoacán”, Desarrollo, sustenta-
bilidad y gestión pública, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, pp. 197-213, México, diciembre 2019. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Teorías de la conspiración, fake news 
y covid-19”, Las Ciencias Sociales y el Coronavirus, CEIICH-UNAM, 
(edición electrónica), pp. 01-16, México, septiembre 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “El cómic como instrumento de me-
dición del éxito de la comunicación en la ciencia”, Narrativa e ima-
gen en la educación y comunicación de la ciencia, Biblioteca Apren-
der a aprender, CEIICH-UNAM, pp. 49-75, México, noviembre 2020. 

• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, “El estudio de la producción de 
alimentos desde una perspectiva interdisciplinaria”, Hacia un diá-
logo interdisciplinario sobre la complejidad social, CEIICH-UNAM, 
México, octubre 2020. 

• Mendizábal García, Dora Evangelina, “Buen vivir o desarrollo. 
Crítica de la colonización y el despojo”, Universidad y Diversi-
dad. México nación multicultural, Programa Universitario de 
Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, UNAM, 
(edición electrónica), pp. 445-467, México, enero 2020. 

• Morales Barragán, José Federico, Resiliencia de socioecosiste-
mas costeros, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 
Facultad de Ciencias, UNAM, pp. 119-134, México, abril 2020. 

• Morales Barragán, José Federico, “El Sur-Sureste de México”, 
Desarrollo regional en perspectivas comparadas: los casos de 
Brasil y México, Verbena Editora, UNAM y Universidade Fede-
ral do Tocantins, Brasil, pp. 228-241, Brasil, junio 2020. 

• Morales Barragán, José Federico, “Condicionamientos insti-
tucionales para el ordenamiento territorial transfronterizo en 
Guatemala y México”, Dinámicas y conflictos en una región 
transfronteriza: México, Guatemala y Belice, Colección Re-
gión Transfronteriza México-Guatemala, Centro de Investigación 
en Ciencias de Información Geoespacial AC, CIESAS, CIDE, Instituto 
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, El Colegio de la Fron-
tera Sur, pp. 175-208, México, noviembre 2020. 

• Morales Barragán, José Federico, “Ordenamiento territorial 
transfronterizo en Centroamérica: legislación y desafíos ins-
titucionales”, Regiones fronterizas de América Latina: facetas 
y desafíos, HUMANIC-FERMENUM, Universidad Nacional de 
Costa Rica Sede Regional Chorotega / Centro de Investigacio-
nes en Ciencias Humanas (HUMANIC)-ULA-Venezuela, pp. 61-
90, Venezuela, diciembre 2020. 

• Morales Sarabia, Rosa Angélica, “Peyote and Ololiuhqui in 
the Medical Texts of New Spain and their Circulation in Spain 
during the 16th and 17th centuries”, Transatlantic Trade and 
Global Cultural Transfers Since 1492. More than Commodities, 
Abingdon, Routledge, pp. 129-149, Estados Unidos, enero 2020. 

• Ordorika Sacristán, Teresa, “Diagnóstico: histeria. Abordando 
historias clínicas del Hospital General La Castañeda”, Locura 
en el archivo. Fuentes y metodologías para el estudio de las 
disciplinas psi, CEIICH-UNAM, México, septiembre 2020. 

• Pasquier Merino, Ayari Genevieve, “Traditions culinaires mo-
dernes de la précarieté. Pratiques alimentaires de foyers pau-



Dr. Mauricio Sánchez Menchero
Primer Informe de actividades

72

vres à Mexico”, Manger en Ville. Regards socio -anthropologi-
ques d'Afrique, d'Amérique Latine et d'Asie, QUAE, pp. 155-164, 
Francia, febrero 2020. 

• Pasquier Merino, Ayari Genevieve, “Mediciones y políticas de 
seguridad alimentaria en México”, Pobreza alimentaria y polí-
tica social en México, un análisis interdisciplinario, Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, México, abril 2020. 

• Pasquier Merino, Ayari Genevieve, “¿Qué tan sustentable es la 
tradición? El patrimonio cultural frente a la crisis alimentaria”, 
Justicia y soberanía alimentaria en las Américas. Desigualda-
des, alimentación y agricultura, Secretaría de Desarrollo Insti-
tucional, UNAM, México, noviembre 2020.

• Pasquier Merino, Ayari Genevieve, “Introducción. Justicia y 
soberanía alimentaria en el continente de las desigualdades”, 
Justicia y soberanía alimentaria en las Américas. Desigualda-
des, alimentación y agricultura, Secretaría de Desarrollo Insti-
tucional, UNAM, México, noviembre 2020. 

• Pasquier Merino, Ayari Genevieve, “Introducción. Retos del sis-
tema alimentario y pendientes de política pública”, Alimenta-
ción, salud, y sustentabilidad: hacia una agenda de investiga-
ción, Secretaría de Desarrollo Institucional, UNAM, pp. 09-20, 
México, noviembre 2020. 

• Quesada García, Octavio, “El Lenguaje Visual Mesoamericano 
desde la teoría de sistemas complejos. Los problemas epis-
témicos y del poder en la interpretación del objeto”, Sistemas 
Complejos en Ciencias Sociales. Teoría, aplicaciones e interdisci-
plina, Colección Debate y Reflexión, CEIICH-UNAM, pp. 211-228, 
México, diciembre 2020. 

• Ramos Lara, María de la Paz, “Percepción de la dependencia 
científico-tecnológica en el México decimonónico desde el 
enfoque de los sistemas complejos”, Diálogos interdisciplina-
rios sobre la complejidad social, Colección Debate y Reflexión, 
CEIICH-UNAM, pp. 229-249, México, diciembre 2020. 

• Sánchez García, Carolina, “México”, El Mundo Indígena 34a. 
Edición, I Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indí-
genas (IWGIA), pp. 450-451, Dinamarca, abril 2020. 

• Sánchez García, Carolina, “Racismo en la educación superior”, 
Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en 
América Latina, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argen-
tina, octubre 2020. 

• Sánchez Menchero, Mauricio, “Morir dos veces: muerte, olvi-
do e inmemoria en los panteones de la Ciudad de México”, 
Visualidades de la violencia y la muerte: prácticas y represen-
taciones, CEIICH-UNAM, México, septiembre 2020. 

• Sánchez Menchero, Mauricio, “Luis Buñuel en foco: el arte 
del coleccionismo zoológico y la disección humana”, Cuerpos 
representados. Objetos de ciencia artísticos en España, siglos 
XVIII-XX, Pigmalión, Sans Solei Ediciones, pp. 211-233, España, 
octubre 2020. 

• Tena Guerrero, Olivia, “Estigma y empoderamiento en los 
itinerarios abortivos de mujeres mexicanas”, Interrupción 
del embarazo desde la experiencia de las mujeres: Aportacio-
nes interdisciplinarias, Colección Diversidad Feminista, CEI-
ICH-UNAM, pp. 129-177, México, septiembre 2020. 

• Tena Guerrero, Olivia, “2016-Incorporación del trabajo con 
hombres en la agenda feminista”, 2016- Debates y Reflexiones 
en torno a las masculinidades: Analizando los caminos hacia 
la igualdad de género, Facultad de Psicología, UNAM, (edición 
electrónica), México, octubre 2019. 

• Valencia García, Guadalupe, “El tiempo social: una visión 
transdisciplinaria”, En la cresta de la ola. Debates y definicio-
nes en torno a la historia del tiempo presente, Pública memo-
ria, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, Bonilla Arti-
gas Editores, pp. 77-92, México, octubre 2020. 

• Vega Montiel, Medley Aimée, “Desafíos para la igualdad de 
género en la Ciudad de México”, Elementos diagnósticos de la 
situación de las mujeres en México, Instituto Nacional de las 
Mujeres, pp. 15-31, México, octubre 2020. 

• Vega Montiel, Medley Aimée, “Latinx Feminist Activism for 
the Safety of Women Journalists”, The Routledge Handbook 
of Gender and Communication, Routledge, pp. 01-20, Estados 
Unidos, noviembre 2020.
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Introducciones

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, “Introducción”, Las izquierdas mexicanas 
hoy. Las vertientes de la izquierda, Colección Café de altura. Humani-
dades y Ciencias Sociales, CEIICH-UNAM, Instituto de Investigaciones 
Sociales, Ficticia Editorial, pp. 17-38, México, junio 2020. 

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, “Introducción”, Participación so-
cial e incidencia pública en México, Colección Alternativas, CEI-
ICH-UNAM, pp. 09-24, México, junio 2020. 

• González Sánchez, Jorge Alejandro, “Introducción”, Arte y Oficio de la 
Investigación Científica. Cuestiones epistemológicas y metodológicas, 
Manuales de Trabajo, CIESPAL, p. 14, Ecuador, 2020. 

• González Sánchez, Jorge Alejandro, “Introducción”, Arte y Oficio de 
la Investigación Científica. Cuestiones epistemológicas y metodoló-
gicas, Manuales de Trabajo, CIESPAL, (edición electrónica), p. 13 y 
p. 16, Ecuador, 2020. 

• González Sánchez, Jorge Alejandro, “Introducción”, Reflexões so-
bre o pensamento comunicativo latino-americano, Ria Editorial, 
(edición electrónica), p. 349, Portugal, 2020. 

• Juárez Gámiz, Julio Vicente, “Introducción”, Ensayos sobre comuni-
cación gubernamental en la ‘cuarta transformación’: ¿cambio o con-
tinuidad?, CEIICH-UNAM, México, diciembre 2020.

• López Guerrero, Jahel, “Introducción”, Construcción de Ciudadanía en 
la Ciudad de México, CEIICH-UNAM, México, noviembre 2020.

• Mendizábal García, Dora Evangelina, “Introducción”, Universidad 
y Diversidad. México nación multicultural, Programa Universitario 
de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, UNAM, 
(edición electrónica), p. 12, México, 2020. 

• Niccolai Salvadori, Sergio, “Introducción”, Hacia un diálogo inter-
disciplinarios sobre la complejidad social, Colección Debate y Re-
flexión, CEIICH-UNAM, p. 22, México, 2020. 

• Ordorika Sacristán, Teresa, “Introducción”, Locura en el archivo. 
Fuentes y metodologías para el estudio de las disciplinas psi, CEI-
ICH-UNAM, México, septiembre 2020.

• Sánchez García, Carolina, “Introducción”, Territorio y conocimien-
tos tradicionales en el Totonacapan, Programa Universitario de 
Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, UNAM, Mé-
xico, noviembre 2020.

• Sánchez Menchero, Mauricio, “Introducción”, Todos mis libros. 
Reflexiones en torno a las bibliotecas personales en México y 
América Latina, Colección Debate y Reflexión, CEIICH-UNAM, 
(edición impresa y electrónica), p. 20, México, 2020. 

• Tena Guerrero, Olivia, “Introducción”, Interrupción del em-
barazo desde la experiencia de las mujeres: Aportaciones 
interdisciplinarias, Colección Diversidad Feminista, CEI-
ICH-UNAM, p. 16, México, 2020. 

Reseñas 

• Álvarez Enríquez, Lucía, “Reseña”, La senda democrática en 
México. Origen, desarrollo y declive del PRD 1988-2018 (libro de 
René Torres Ruiz), INTERdisciplina, CEIICH-UNAM, México, 2020. 

• García Bravo, María Haydee, “Reseña”, Notas sobre el VII Con-
greso de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, 
Saberes. Revista de historia de las ciencias y las humanidades, 
Vol. 3, Núm. 7, Historiadores de las Ciencias y las Humanida-
des AC, pp. 133-140, México, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Reseña”, del libro: The formu-
la. The universal laws of success, de A-L. Barabasi, Little Brown 
NY (2018), 208 págs., INTERdisciplina, Vol. 8, Núm. 20, CEIICH_
UNAM, pp. 191, México 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Reseña”, del libro: The com-
puter book: From the abacus to artificial intelligence, 250 mi-
lestones in the history of computer science, de S. Garfinkel, R. 
Grunspan, Sterling (2018), 528 págs., INTERdisciplina, Vol. 8, 
Núm. 20, CEIICH-UNAM, pp. 191-192, México 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Reseña”, del libro: Leonardo 
da Vinci: A closer look, de A. Donnithorne, Royal Collection 
Trust, UK (2019), 204 págs., INTERdisciplina, Vol. 8, Núm. 21, 
CEIICH-UNAM, pp. 179-181, México 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Reseña”, del libro: Economics 
in the age of Covid-19, de J. Gans, MIT Press, (2020), (E-Book), 
INTERdisciplina, CEIICH-UNAM, pp. 151-252, México 2020. 

• Mendizábal García, Dora Evangelina, “Reseña”, Mujer universi-
taria de los 70, Gazeta, pp. 01-07, Guatemala, 2020. 
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Prólogos 

• Concheiro Bórquez, María Elvira, “Prólogo”, Marx 200 años. Pa-
sado, presente y futuro, Foros CLACSO, (edición electrónica), 
p. 09, Argentina, julio 2020. 

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Prólogo”, Curso básico 
de Filosofía Política, Instituto Nacional de Formación Política, 
México, octubre 2020. 

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Prólogo”, El primer de-
bate filosófico de la modernidad, Masa Crítica, CLACSO, p. 19, 
Argentina, octubre 2020. 

• Valencia García, Guadalupe, “Prólogo”, Vaivenes entre inno-
vación y ciencia en la alternancia. La política del CTI en México, 
2012-2018, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 
noviembre 2020. 

• Vega Montiel, Medley Aimée, “Prólogo”, Questoes de Genero 
na Imprensa Brasileira: Temas e Enfoques, Ria Editorial, p. 208, 
Portugal, noviembre 2020. 

Artículos en Revistas Arbitradas

• Álvarez Enríquez, Lucía, “El debate actual sobre la ciudada-
nía. Vigencia, actualidad y pertinencia”, Anthropos, Siglo XXI 
Editores México, Argentina y España, pp. 82-102, México, 2020. 

• Álvarez Enríquez, Lucía, “El movimiento feminista en México 
en el siglo XXI: juventud, radicalidad y violencia”, Revista Mexi-
cana de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales, UNAM, pp. 147-175, México 2020. 

• Carrillo Velázquez, Lucía Patricia, “La acción social efectiva 
desde la perspectiva sociológica”, Revista de Ciencias Socia-
les, Vol. 25, Núm. 04, Congreso multidisciplinario de investi-
gación científica, pp. 186-195, Ecuador, 2020. 

• García Bravo, María Haydee, “The interdisciplinary perspec-
tive in Aníbal Quijano”, Contexto Internacional. Journal of 
Global Connections, PUC Pontificia Universidad Católica de 
São Paulo, Brasil, 2020. 

• González Sánchez, Jorge Alejandro, “Un pasito para atrás: 
información, comunicación y conocimiento”, Revista inter-
cambios. La letra del encuentro, Vol. 05, Núm. 03, Universidad 
Nacional de Quilmes, pp. 08-30, Argentina, 2020. 

• González Sánchez, Jorge Alejandro, “Conocer es actuar. Entre la 
Epistemología Genética y el legado de Paulo Freire”, Commons, 
Vol. 09, Núm. 02, Universidad de Cádiz, pp. 122-158, España, 2020. 

• Gravante Gravante, Tommaso Daviz, “Forced Disappearance 
as a Collective Cultural Trauma in the Ayotzinapa Movement”, 
Latin American Perspectives, Vol. 47, Núm. 06, University of 
California, Riverside, USA, pp. 87-102, Estados Unidos, 2020. 

• Gravante Gravante, Tommaso Daviz, “Emociones y reglas del 
sentir como impactos culturales de los movimientos socia-
les”, INTERdiscipina, Vol. 08, Núm. 22, CEIICH-UNAM, pp. 157-
179, México, 2020. 

• Gravante Gravante, Tommaso Daviz, “El papel del activismo 
socioambiental de base en la nueva ola del movimiento cli-
mático (2018-2020)”, Agua y Territorio, Núm. 16, Universidad 
de Jaén, España, pp. 11-22, España, 2020. 

• Guajardo Soto, Guillerno Agustín, “Infraestructura e historia 
urbana en México: la instalación y reconfiguración de las ter-
minales ferroviarias de la Ciudad de México”, AIPUR Anuario de 
Investigación del Posgrado en Urbanismo, Facultad de Arqui-
tectura, UNAM, México, agosto 2020.

• Guerrero Mc Manus, Siobhan Fenella, “Hacia una nueva metafí-
sica del género”, Debate Feminista, Núm. 60, Centro de Investi-
gaciones y Estudios de Género, UNAM, pp. 48-74, México, 2020. 

• Guerrero Mc Manus, Siobhan Fenella, “Género, Saber y Justi-
cia: Las promesas y peligros de las ciencias y las tecnologías 
miradas desde el feminismo”, Murmullos Filosóficos, Núm. 
02, Colegio de Ciencias y Humanidades Dirección General, 
UNAM, pp. 06-12, México, 2020. 

• Jardon Barbolla, Lev Orlando, “Germination response of di-
verse wild and landrace chile peppers (Capsicum spp.) under 
drought stress simulated with polyethylene glicol”, Plos One, 
Vol. 15, Núm. 11, PLOS, San Francisco, California, and Cambri-
dge, United Kingdom, Estados Unidos, 2020. 
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• Loeza Reyes, Laura, “Justicia transicional, derechos humanos y mar-
co institucional en los nuevos escenarios políticos en México”, Les 
Cahiers Alhim, Núm. 38, Universidad París 8, pp. 01-10, Francia, 2020. 

• López Caballero, Paula, “Domesticating Social Taxonomies: Local 
and National Identifications as Seen Through Susan Drucker’s 
Anthropological Fieldwork in Jamiltepec, Oaxaca, Mexico, 1957–
1963”, Hispanic American Historical Review, Duke University Press, 
pp. 285-321, Estados Unidos, 2020. 

• López Caballero, Paula, “El indigenismo en construcción. La polí-
tica interamericana y el trabajo de campo detrás de la Exploración 
en la zona oncocercosa de Chiapas y Oaxaca (1940-46)”, Historia 
Mexicana, El Colegio de México, México, 2020. 

• López Caballero, Paula, “Désarticuler l’indigénisme officiel. Re-
gards sur l’Institut National Indigéniste à partir des acteurs et de 
leurs pratiques sur le terrain (1940-1960)”, Cahiers des Ameriques 
Latines, Institut des Hautes Etudes de l'Amerique Latine (IHEAL), 
Francia, 2020. 

• López Caballero, Paula, “Relire l’indigénisme aujourd’hui: sources, 
pratiques, acteurs”, Cahiers des Ameriques Latines, Institut des Hau-
tes Etudes de l'Amerique Latine (IHEAL), Francia, 2020. 

• López Guerrero, Jahel, “Movilización estudiantil contra la violen-
cia en la UNAM (2018)”, Revista de la Educación Superior, Vol. 49, 
Núm. 193, ANUIES, pp. 65-82, México, 2020. 

• López Paniagua, Rosalía, “Humanismo tecnológico en ambientes vir-
tuales de aprendizaje”, Ethos educativo, Núm. 55, Instituto Michoaca-
no de Ciencias de la Educación, pp. 69-91, México, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Bienestar subjetivo y su estudio con 
redes semánticas en análisis lineal y no lineal”, INTERdiscipina, Vol. 
08, Núm. 20, CEIICH-UNAM, pp. 153-167, México, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Escala para medir la concentración 
de los sectores de la economía mexicanas mediante el coeficiente 
de Zipf”, Cuadernos de Economía, Vol. 39, Núm. 81, Universidad Na-
cional de Colombia, pp. 919-947, Colombia, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Las ideas de la complejidad en 
la obra de Leonardo da Vinci”, INTERdiscipina, Vol. 08, Núm. 21, 
CEIICH-UNAM, pp. 75-88, México, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Beta rank function: A smooth 
double-Pareto-like distribution”, Communications in Statis-
tics-Theory and Methods, Vol. 17, Núm. 23, Editorial Taylor and 
Francis, pp. 01-24, Estados Unidos, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “How to Manage the Post Pan-
demic Opening? A Pontryagin Maximum Principle Approach”, 
Applied Economics and Finance, Vol. 07, Núm. 04, Redfame 
Publishing, pp. 121-125, Estados Unidos, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Analysis of intra-day fluctua-
tions in the mexican financial market index”, Revista Mexicana 
de Física, Vol. 66, Núm. 05, Instituto de Física, UNAM, pp. 700-
709, México, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Distribuciones de probabili-
dad en las ciencias de la complejidad: una perspectiva con-
temporánea”, INTERdiscipina, Vol. 08, Núm. 22, CEIICH-UNAM, 
pp. 11-37, México, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “¿Cómo las redes sociales distor-
sionan nuestra percepción de la realidad?”, Ciencias, Núm. 134, 
Facultad de Ciencias, UNAM, pp. 30-37, México, octubre 2019. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Metástasis: un hito para el conoci-
miento, un reto para la ciencia”, Revista Cubana de Medicina, Vol. 
59, Núm. 01, Editorial Ciencias Medicas, pp. 01-20, Cuba, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Stroboscopic observation of a 
random Walker”, Suplemento de la Revista Mexicana de Física, Vol. 
01, Núm. 04, Instituto de Física, UNAM, pp. 54-58, México, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “¿Qué es la vida? 76 años des-
pués: una mirada desde la termodinámica y los sistemas com-
plejos”, Suplemento de la Revista Mexicana de Física, Vol. 01, 
Núm. 04, Instituto de Física, UNAM, pp. 12-16, México, 2020.

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Phase transition in tumor 
growth VIII: The spatiotemporal avascular evolution”, Revista 
Mexicana de Física, Vol. 66, Núm. 06, CEIICH-UNAM, pp. 856-
862, México, 2020.

• Mateos González, Gisela Tamhara, “Creating the need in 
Mexico: the IAEA’s technical assistance programs for less de-
veloped countries (1958-68)”, History and Technology, Vol. 36, 
Núm. 03, Taylor&Francis, pp. 365-394, Estados Unidos, 2020. 
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• Mateos González, Gisela Tamhara, “Development interven-
tions: science and technology as key instruments of technical 
assistance”, History and Technology, Vol. 36, Núm. 03, Taylor&-
Francis, pp. 292-322, Estados Unidos, 2020. 

• Mateos González, Gisela Tamhara, “Misiones Seculares: La 
asistencia técnica nuclear en la primera década del Organis-
mo Internacional de Energía Atómica (1958-1968)”, INTERdis-
cipina, CEIICH-UNAM, México, noviembre 2020. 

• Mendoza Rosas, Rosa María, “Criterios para definir el carác-
ter interdisciplinario de diseños curriculares universitarios”, 
INTERdiscipina, Vol. 08, Núm. 20, CEIICH-UNAM, pp. 167-189, 
México, 2020. 

• Morales Sarabia, Rosa Angélica, “Colecciones botánicas y un 
foto-herbario: los mecanismos de intercambio en el Instituto 
Médico Nacional vistas a través de la Teoría del Don”, Revis-
ta Oficio del Departamento de Historia de la Universidad de 
Guanajuato, Vol. 09, Universidad de Guanajuato, pp. 72-92, 
México, julio 2019. 

• Valencia García, Guadalupe, “El CEIICH: la interdisciplina 
como acto dialógico”, Revista Mexicana de Sociología, Núm. 
82, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, pp. 145-159, 
México, 2020. 

• Villa Soto, Juan Carlos, “Criterios para definir el carácter inter-
disciplinario de diseños curriculares universitarios”, INTERdisci-
pina, Vol. 08, Núm. 20, CEIICH-UNAM, pp. 167-189, México, 2020. 

Artículos en Revistas Electrónicas Arbitradas

• Aguiluz Ibargüen, Maya Victoria, “Las disputas sobre los fu-
turos de la naturaleza humana. Perspectivas sociológicas. 
Coautoría: Aguiluz, Maya y Beriain, Josetxo”, Empiria. Revista 
de metodologías de ciencias sociales, (electrónica), Vol. 47, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, pp. 105-127, 
España, 2020. 

• Aguiluz Ibargüen, Maya Victoria, "Another Way to Read the Ani-
mal Sacrifice", Religions. Special Issue: The Role of Sacrifice in 
the Secular Age, (electrónica), Journal, Suiza, diciembre 2020. 

• Cabrera López, Gloria Patricia, “Monsiváis: El Polemista”, Me-
moria. Revista de Crítica Militante, (electrónica), Núm. 275, 
Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista A. C., 
pp. 55-58, México, 2020. 

• Del Río Rodríguez, Claudia Gabriela, “El ‘espacio alimentario’ 
construido por los actores: Central de Abasto de la Ciudad 
de México”, De Raíz Diversa. Revista Especializada en Estudios 
Latinoamericanos, (electrónica), Vol. 07, Núm. 14, Programa 
de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM, pp. 26-50, 
México, 2020. (URL: http://www.revistas.unam.mx/index.php/
deraizdiversa)

• Estrada Castañón, Alba Teresita, “Guerrero: Violencias y Caci-
quismo en la Era Neoliberal”, Memoria. Revista de Crítica Mili-
tante, (electrónica), Centro de Estudios sobre el Movimiento 
Obrero, pp. 35-39, México, 2020. 

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Coronavirus, cerdos 
capitalistas, y el comienzo del siglo XXI ¿se inaugura otra épo-
ca?”, Herramienta WEB, (electrónica), Editorial Herramienta, 
pp. 01-15, Argentina, 2020. 

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Coronavirus, porci (,) 
capitalisti e l’inizio del XXI secolo. Si inaugura un’altra epoca?”, 
Filosofía in movimiento, (electrónica), Associazione “Filosofia 
in movimento”, pp. 01-15, Italia, 2020. (URL: http://filosofiain-
movimento.it/author/jose-guadalupe-gandarilla-salgado/)

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “El reto, superar el neo-
liberalismo”, Memoria. Revista de crítica militante, (electróni-
ca), Núm. 273, Centro de Estudios del Movimiento Obrero So-
cialista, pp. 63-67, México, 2020. (URL: http://revistamemoria.
mx/wp-content/uploads/2020/03/memoria-273-1.pdf/)

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “La ciencia sin adjetivos 
de los neoliberales asintomáticos”, Memoria. Revista de críti-
ca militante, (electrónica), Núm. 274, Centro de Estudios del 
Movimiento Obrero Socialista, pp. 52-54, México, 2020. (URL: 
http://revistamemoria.mx/wp-content/uploads/2020/06/Me-
moria-274-web.pdf)
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• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Un destello leninista-gueva-
rista en el Bolívar Echeverría temprano”, Memoria. Revista de crítica 
militante, (electrónica), Núm. 276, Centro de Estudios del Movimien-
to Obrero Socialista, pp. 78-83, México, 2020. 

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “To realise the real mutation 
and not succumb to the Procrustean bed”, Contexto internacional. 
Journal of Global Connections, (electrónica), Pontificia Universi-
dad católica de Río de Janeiro, Brasil, 2020. 

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Teoría poscolonial y en-
care decolonial: Hurgando en sus genealogías”, REPI – Revista 
Educação, Pesquisa e Inclusão, (electrónica), Vol. 01, Núm. 01, 
Universidade Federal de Roraima - Programa de Pós-Graduação 
em Educação, pp. 104-119, Brasil, 2020. (URL: http://dx.doi.or-
g/10.18227/2675-3294repi.v1i1.6493)

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Geopolítica de um Re-
torno Anunciado. Hybris neoliberal na Região Latino-America-
na e Direitização do Mundo”, Revista de Estudos e Pesquisas so-
bre as Américas, (electrónica), Vol. 14, Núm. 01, Departamento 
de Estudos Latino-Americanos, Universidade de Brasília, pp. 
28-45, Brasil, 2020. (URL: https://doi.org/10.21057/10.21057/re-
pamv14n1.2020.26926)

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “La inestimable actualidad 
de Engels”, Herramienta WEB, (electrónica), Núm. 33, Editorial He-
rramienta, pp. 01-12, Argentina, 2020. (URL: https://herramienta.
com.ar/articulo.php?id=3394)

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “AMLO, la «Cuarta Transfor-
mación» y la roca de Sísifo”, Jacobin América Latina, (electrónica), 
Fundación Jacobin, pp. 01-1190, Argentina, 2020. (URL: https://
jacobinlat.com/2020/10/15/amlo-la-cuarta-transformacion-y-la-
roca-de-sisifo/)

• García Bravo, María Haydee, “Si el capitalismo es la enfermedad 
¿cuál es la cura?”, Memoria. No. 274, 2020-2, (electrónica), CEMOS, 
pp. 31-35, México, 2020. 

• Quesada García, Octavio, “Unidad cultural de Mesoamérica”, Bra-
zilian Journal of Latin American Studies, (electrónica), Vol. 19, Núm. 
35, Universidade de São Paulo, pp. 13-32, Brasil, 2020. 

 (URL: revistas.usp.br/prolam)

• Sánchez García, Carolina, “Mujeres indígenas migrantes. Vul-
nerabilidad y mercados de trabajo”, Revista de la Universidad 
de Salamanca, España, (electrónica), Universidad de Sala-
manca, España, agosto 2020. 

Editoriales

• Blázquez Graf, Norma, “Editorial”, Educación, Arte y Género, 
Revista de Divulgación Feminista DeEsteLado, Red de Ciencia, 
Tecnología y Género A. C., pp. 01-120, México, diciembre 2019. 

• Delgado Ramos, Gian Carlo, “Editorial”, Ecología Política, 
Núm. 58, Icaria Editorial, pp. 04-07, España, julio 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Editorial”, Presentación del 
número Volumen 8, número 20, (5), enero–abril 2020 de la 
Revista Interdisciplina, INTERdisciplina, Vol. 20, Núm. 05, CEI-
ICH-UNAM, pp. 05-06, México, enero 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Editorial”, Presentación del 
número Volumen 8, número 21, (5), mayo–agosto 2020 de la 
Revista Interdisciplina, INTERdisciplina, Vol. 08, Núm. 21, CEI-
ICH-UNAM, pp. 05-06, México, mayo 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, “Editorial”, Presentación del 
número Volumen 8, número 22, (5-6), septiembre–diciem-
bre 2020 de la Revista Interdisciplina, INTERdisciplina, CEI-
ICH-UNAM, pp. 05-06, México, septiembre 2020.

Ponencias en memoria

• García Bravo, María Haydee, “Ponencia en Memoria”, Memoria 
del VII Seminario de Graduación 2020. Arte, diseño y procesos so-
ciales, Facultad de Artes y Diseño, UNAM, México, octubre 2020. 

• González Sánchez, Jorge Alejandro, “Ponencia en Memoria”, 
Memoria del VI Seminario de Graduación 2019. Arte, diseño y 
procesos sociales, Facultad de Artes y Diseño, UNAM, p. 05, 
México, febrero 2020. 

• Quesada García, Octavio, “Ponencia en Memoria”, Atores, 
fazeres e políticas culturais na América Latina: comunicação 
e cultura, Universidade de São Paulo, (edición electrónica), 
Brasil, agosto 2019. 
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Opinión

• Delgado Ramos, Gian Carlo, “Opinión”, “Covid-19 y sustentabili-
dad urbana”, Nexos - Medio Ambiente, Nexos, pp. 01-03, México, 
julio 2020. 

• Delgado Ramos, Gian Carlo, “Opinión”, “La Ciudad de México 
ante el cambio climático”, Nexos - Medio Ambiente, Nexos, pp. 
01-03, México, febrero 2020. 

• Delgado Ramos, Gian Carlo, “Opinión”, “Ecología política urbana: 
una lectura desde el caso de la Zona Metropolitana del Valle de 
México”, Nexos - Medio Ambiente, Nexos, pp. 01-03, México, di-
ciembre 2020. 

Nota de Investigación

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Nota de investigación”, 
“Memoria, historia, resistencia. Presentación al trabajo de 
Harvey J. Kaye sobre John Berger”, Memoria. Revista de crítica 
militante, Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialis-
ta, pp. 71. México, junio 2020. 

• Moncada Marín, Alma Laura, “Nota de investigación”, “Misce-
lánea INTERdisciplinaria – Editorial”, INTERdisciplina, Vol. 08, 
Núm. 22, CEIICH-UNAM, pp. 05-07, México, septiembre 2020. 

Coordinaciones Académicas

• Álvarez Enríquez, Lucía, “Dossier: La ciudadanía en el esqui-
zofrénico entramado del Siglo XXI”, Revista Desacatos, Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología So-
cial (CIESAS), México, septiembre 2020. 

• Contreras Molotla, Felipe, “Migración y Trabajo en el Siglo 
XXI”, Revista RA XIMHAI, Vol. 16, Núm. 01, Universidad Autóno-
ma Indígena de México, pp. 23-369, México, septiembre 2020. 

• Gravante Gravante, Tommaso Daviz, “El activismo urbano 
frente a la crisis socioambiental y climática”, Agua y Territorio, 
Núm. 16, Universidad de Jaén, España, pp. 07-72, España, no-
viembre 2020. 

• López Caballero, Paula, “Reinterroger l'indigénisme interamé-

ricain aujourd'hui”, Cahiers d'Amérique Latine, Sorbonne Nou-
velle Paris University, Francia, noviembre 2020. 

• Mateos González, Gisela Tamhara, “Special Volume: Develo-
pment interventions: science and technology as key instru-
ments of technical assistanc”, History and Technology, Vol. 
36, Núm. 03, Taylor&Francis, pp. 292-430, Estados Unidos, 
diciembre 2020. 

• Mateos González, Gisela Tamhara, “Misiones Seculares: La 
asistencia técnica nuclear en la primera década del Organis-
mo Internacional de Energía Atómica (1958-1968)”, INTERdis-
ciplina, CEIICH-UNAM, noviembre 2020. 

• Moncada Marín, Alma Laura, “Miscelánea Interdisciplinaria”, 
INTERdisciplina, Vol. 08, Núm. 22, CEIICH-UNAM, pp. 05-259, 
México, septiembre 2020. 

• Vega Montiel, Medley Aimée, Editora de Vol. 7 Núm. 17, Géne-
ro, Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías, INTERdis-
ciplina, CEIICH-UNAM, México, marzo 2020

Traducción de Artículo

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “María Lygia Quartim de 
Moraes. Engels y la teoría marxista de la opresión de las muje-
res”, Memoria. Revista de crítica militante, Núm. 276, Centro de 
Estudios del Movimiento Obrero Socialista, pp. 25-28, México, 
diciembre 2020. 

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “John Bellamy Foster. El 
retorno de Engels”, Memoria. Revista de crítica militante, Núm. 
276, Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, pp. 
15-17, México, diciembre 2020. 
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Participación en Encuentros Académicos

El personal académico del Centro participó en 240 encuentros aca-
démicos: 194 se llevaron a cabo en instituciones nacionales y 46 en 
instituciones internacionales.

Encuentros Académicos
Nacionales 194

Internacionales 46

Total 240

Encuentros académicos

• Aguiluz Ibargüen, Maya Victoria, "Borde(e)ando los hilos de la em-
patía y la compasión desde la noción de cuerpo-precepto", Confe-
rencia magistral, Actividades 2020 del Centro di Studi Interdipar-
timentale sull’America Pluriversale y el Dipartimento di Lettere, 
Lingue e Beni Culturali, Universitat degli Studi de Cagliari, Italia, 
enero, 2020.

• Aguiluz Ibargüen, Maya Victoria, "Exploraciones vegetales de 
abajo arriba: ver, sentir y hacer mundo en una aldea tupinambá 
(diario de una visita, 2019)", Congreso, XIV JALLA (Jornadas an-
dinas de literatura andina) México 2020. Simposio temático 16 
Cosmopolíticas: Diálogos entre la etnografía y la literatura, Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
(CEIICH), UNAM, México, agosto, 2020.

• Aguiluz Ibargüen, Maya Victoria, "Sintonías feministas en un solo 
cuerpo: Leer en voz alta el estado enfermo", Mesa redonda, XIV JA-
LLA (Jornadas andinas de literaura latinoamericana) México 2020 
en la Mesa de trabajo MT11: Escritura expresiva, biblioterapia y 
lenguajes desde la experiencia de la enfermedad: cuerpos frági-
les, precarios, cuidados y en observación, CEIICH-UNAM, México, 
agosto, 2020.

• Aguiluz Ibargüen, Maya Victoria, "Mas que relaciones más que 
un cuerpo: mundos existencias”, Conferencia magistral, Inaugu-
ración de las JALLA-E Acre 2020 (Jornadas andinas de literatura 

latinoamericanas-estudiantes de posgrado), Universidad Es-
tadual de Acre, a distancia, Brasil, noviembre, 2020.

• Alvarado Rodríguez, María Eugenia, Conferencia “La interdis-
ciplina un puente entre las Ciencias y las Humanidades", Uni-
versidad Privada de Tacna Perú, Perú octubre, 2020. 

• Alvarado Rodríguez, María Eugenia, Conferencia “Una prácti-
ca interdisciplinaria desde el quehacer profesional: la Crítica 
Jurídica desde una perspectiva formativa", Instituto Politécni-
co Nacional (IPN) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, México, octubre, 2020.

• Alvarado Rodríguez, María Eugenia, Conferencia “Del aula vir-
tual y otros horrores", Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia (DGDC), UNAM, México, noviembre, 2020. 

• Álvarez Enríquez, Lucía, "Participación Ciudadana y Construcción 
de Ciudadanía en la Ciudad de México", Seminario, El Territorio, 
Los Retos de la Autonomía y la Participación Social en el Valle De 
México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), México, febrero, 2020.

• Álvarez Enríquez, Lucía, "Construcción de Ciudadanía y Derecho a 
la Ciudad", Taller, Ciudad Neoliberal y Derechos Urbanos, Instituto 
de Investigaciones Sociales (IIS), UNAM, México, marzo, 2020.

• Álvarez Enríquez, Lucía, "Ciudad y Ciudadanía: Reflexión Teórica 
y Análisis Territorial en la Ciudad de México", Taller, Planeación y 
Políticas Metropolitanas, UAM-Azcapotzalco, México, marzo, 2020.

• Álvarez Enríquez, Lucía, "La Extrema Vulnerabilidad de la Po-
blación Informal en las Grandes Ciudades", Seminario, Las 
Ciudades Ante el Covid 19, Coordinación de Humanidades 
(CH), UNAM, a distancia, México, abril, 2020.

• Álvarez Enríquez, Lucía, Conferencia “La respuesta de la ciu-
dadanía ante la pandemia en la Ciudad de México", Programa 
Universitario de Estudios Sobre la Ciudad (PUEC), UNAM, Mé-
xico, abril de 2020.

• Álvarez Enríquez, Lucía, "Ciudadanía e Informalidad: la Disputa 
por el Espacio Urbano en la Ciudad De México", Seminario Per-
manente Del Centro Histórico, PUEC-UNAM, México, mayo, 2020.

• Álvarez Enríquez, Lucía, "Ciudadanía y espacio público ante 
el Covid-19", Los Retos del Espacio Público ante el Covid-19, 
CH-UNAM, a distancia, México, mayo, 2020. 
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• Álvarez Enríquez, Lucía, Conferencia “Informalidad, desigual-
dad y las implicaciones del "Quédate En Casa En Las Realida-
des Urbanas”, CEIICH-UNAM, México, mayo, 2020.

• Álvarez Enríquez, Lucía, Conferencia “Participación ciudadana y 
construcción de ciudadanía en la ley de participación ciudada-
na de la Ciudad de México”, Congreso de la Ciudad de México, 
agosto, 2020. 

• Álvarez Enríquez, Lucía, "Desarrollo y Participación Ciudadana", 
Ciclo de conferencias, Claroscuros del Segundo Informe De Go-
bierno Federal. Balance Político, Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPS), UNAM, a distancia, México, septiembre, 2020.

• Álvarez Enríquez, Lucía, "Ciudadanía y Procesos Migratorios", 
Encuentro, Migración, Desigualdad y Movilidad Humana: 
Perspectivas y Enfoques Comparados, El Colegio de México, 
a distancia, México, octubre, 2020.

• Álvarez Enríquez, Lucía, Conferencia “Repensar las ciudades 
desde los Movimientos Sociales", Unión Popular Revolucio-
naria Emiliano Zapata (UPREZ), México, octubre, 2020. 

• Álvarez Enríquez, Lucía, Conferencia “Entre la voz y el silencio: 
mujeres y lenguas indígenas en la construcción de políticas pú-
blicas", Instituto Nacional De Lenguas Indígenas (INALI), México, 
noviembre, 2020.

• Blázquez Graf, Norma, Conferencia “Ciencia y Género: Logros 
y Desafíos. En el Ciclo de Conferencias: La Ciencia Mas Allá del 
Aula", Facultad de Química (FQ), UNAM, México, marzo, 2020.

• Blázquez Graf, Norma, Conferencia “Ciencia, Tecnología y 
Género: Avances y Desafíos", webinar, Hacia un modelo de 
oportunidades: la gestión. Los aportes de las mujeres desde el 
Campo de la Ciencia y la Tecnología. Red Perú de Ciencia, Tec-
nología, Género y Fundación Friedrich Ebert, Perú, junio, 2020.

• Blázquez Graf, Norma, Conferencia “Educación a Distancia, 
Tecnología y Género: Luces y Sombras", Seminario Interno 
de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, Red de 
Ciencia, Tecnología y Género A. C., México, junio, 2020.

• Blázquez Graf, Norma, Conferencia “Igualdad de Género: De-
safíos en la UNAM", en el Curso Políticas Universitarias para la 
Igualdad de Género, Coordinación para la Igualdad de Géne-
ro (CIG), UNAM, México, junio, 2020.

• Blázquez Graf, Norma, Conferencia “Epistemología e Investi-
gación Feminista", Seminario de Investigación, Género, Cono-
cimiento Científico y Subjetividades en Diálogo, Unidad Po-
litécnica de Gestión con Perspectiva de Género, IPN, México, 
septiembre, 2020. 

• Blázquez Graf, Norma, Conferencia “Importancia de los Gru-
pos y Redes de Académicas Universitarias para Impulsar Po-
líticas de Igualdad de Género", Conversatorio: Experiencias 
Universitarias de Políticas de Igualdad de Género en la Uni-
versidad Libre de Bruselas y la UNAM, Facultad de Economía 
(FE), UNAM, México, octubre, 2020. 

• Blázquez Graf, Norma, Conferencia “Inclusión de Género en 
el Sistema de Ciencia y Tecnología en México", Foro: Marco 
Internacional para Políticas Gubernamentales Inclusivas y de 
Fomento a la Participación de la Mujer en Ciencia y Tecno-
logía, Red Colombiana de Mujeres Científicas, Colombia, no-
viembre, diciembre, 2020. 

• Cabrera López, Gloria Patricia, "Guerra de guerrillas": ficción 
impregnada de autobiografía, XVII Congreso Del Grupo de In-
vestigación Escritoras y Escrituras: “Cómplices y Rivales: Las 
Escritoras y sus Relaciones, Pasiones y Afectos”, Universidad 
de Sevilla, a distancia, España, diciembre, 2020.

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, Conferencia “De la emergencia 
sanitaria a la emergencia económica en el marco del even-
to Conversaciones: En vivo con científicos", Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, México, mayo, 2020.

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, Conferencia “Las Ciencias Sociales 
y el Coronavirus en el ciclo de conferencias Democracia y Dere-
chos Humanos", Cátedra Francisco I. Madero, México, junio, 2020.

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, Conferencia “Movimientos sociales 
y políticas públicas. La influencia de los movimientos sociales 
en el proceso decisional de las políticas", Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales (FLACSO), México, julio, 2020.

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, "Desigualdades, dominación y 
cambio social", VII Congreso Nacional de Ciencias Sociales. 
Las ciencias sociales en la transición, Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales (COMECSO), Universidad Autónoma de 
Nuevo León, México, noviembre, 2020.
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• Cadena Roa, Gerardo Jorge, "Dilemas de la evaluación de la pro-
ductividad académica", VII Congreso Nacional de Ciencias Socia-
les. Las ciencias sociales en la transición, COMECSO, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, a distancia, México, noviembre, 2020.

• Castañeda Salgado, Martha Patricia, “Género & COVID-19”, Semina-
rio, Antropología Mexicana & COVID-19, Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia, a distancia, México, mayo, 2020.

• Castañeda Salgado, Martha Patricia, "Los efectos de la pandemia en 
el trabajo de las académicas", Seminario Interno Reflexiones colec-
tivas de la academia en tiempos de COVID, Red de Ciencia, Tecnolo-
gía y Género, a distancia, México, abril, 2020.

• Castañeda Salgado, Martha Patricia, Conferencia “Igualdad de gé-
nero: desafíos de la UNAM", CIG-UNAM, México, junio, 2020.

• Castañeda Salgado, Martha Patricia, "Mujeres indígenas y COVID en 
México, una articulación de desigualdades sociales", Mesa redonda, 
Conversatorio virtual Violencias y resistencia indígenas en tiempos 
de pandemia, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLAC-
SO), a distancia, Argentina, julio, 2020.

• Castañeda Salgado, Martha Patricia, "Violencia de género y des-
igualdades", Seminario, Webinar El COVID en América Latina y 
el Caribe. 4ª sesión: Género y el COVID 19 en México: Trabajo do-
méstico, salud comunitaria y violencias extremas, Asociación Ca-
nadiense de Estudios de América Latina y el Caribe (CALACS), a 
distancia, Canadá, julio, 2020.

• Castañeda Salgado, Martha Patricia, Conferencia “Antropología 
feminista y Violencia de género: apuntes desde la investigación 
comprometida", Sindicato Nacional de Profesores de Investiga-
ción Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, México, agosto, 2020.

• Castañeda Salgado, Martha Patricia, Conferencia “Desigualdades 
sociales y Covid, una mirada feminista", Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas (IIJ), UNAM, México, agosto, 2020.

• Castañeda Salgado, Martha Patricia, "Los virus de la violencia en 
el mundo rural", Seminario virtual La sociedad rural frente a la 
pandemia del Covid-19: Experiencias y alternativas, Asociación 
Mexicana de Estudios Rurales A.C. (AMER), a distancia, México, 
octubre, 2020.

• Castañeda Salgado, Martha Patricia, "Un marco categorial 
para las violencias feminicidas", Segundo Foro sobre la vio-
lencia contra las mujeres y feminicidios, Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, a distancia, México, octubre, 2020.

• Castañeda Salgado, Martha Patricia, "La investigación femi-
nista como recurso para la transformación de la universidad. 
El ejemplo de ‘UNAM Segura’", 4º Congreso de construcción 
de Paz con Perspectiva de Género, Universidad Iberoamerica-
na, a distancia, México, noviembre, 2020.

• Concheiro Bórquez, María Elvira, "Retos de la pandemia" "De 
pandemias y crisis: miradas más allá de la economía", Colo-
quio, UAM-Azcapotzalco, México, mayo, 2020.

• Concheiro Bórquez, María Elvira, Conferencia “Importancia 
de la lucha de las mujeres", Instituto Nacional de Formación 
Política (INFP), México, septiembre, 2020.

• Concheiro Bórquez, María Elvira, Conferencia “Herramientas 
metodológicas para la comprensión y el análisis político", 
INFP, México, octubre, 2020.

• Concheiro Bórquez, María Elvira, "Una crisis excepcional", Se-
minario, Encuentro virtual de mujeres dialogando en tiempos 
de pandemia, Consecuencias económicas y sociales de la cri-
sis. Reflexiones más allá de la pandemia, Sociedad de Econo-
mía Política y Pensamiento Crítico de América Latina (SEPLA), 
a distancia, Argentina, octubre, 2020.

• Concheiro Bórquez, María Elvira, "Repensar la praxis con 
Engels", Seminario, Engels 200. Dialéctica y revolución, CEI-
ICH-UNAM, a distancia, México, noviembre, 2020.

• Contreras Molotla, Felipe, "Condiciones laborales de la juven-
tud rural", Mesa de trabajo y consulta a especialistas naciona-
les para construir alternativas agrícolas al uso del glifosato, 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-Región Sureste, a 
distancia, México, septiembre, 2020.

• Contreras Molotla, Felipe, "Transformaciones sociodemográ-
ficas y laborales en contextos rurales de México", Conversato-
rio Virtual. Cambio social y ruralidades, CLACSO, a distancia, 
Argentina, octubre, 2020.
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• Contreras Molotla, Felipe, "Hogares rurales y procesos de exclu-
sión en jóvenes rurales de México", Pre-Congreso Asociación Mexi-
cana de Estudios Rurales, 2020. Dinámicas, identidades y retos ac-
tuales en la vida rural, AMER, a distancia, México, noviembre, 2020.

• Contreras Román, Raúl Hernán, "Comunidades en espera. La 
promesa de futuro en el tiempo incierto de la migración mez-
quitalense contemporánea", Coloquio Internacional sobre 
pueblos Otopames, Coloquio Otopames /Universidad Vera-
cruzana, México, octubre, 2020.

• Contreras Román, Raúl Hernán, "Con los pies en la tierra: la 
recampesinización como práctica y utopía en tres contextos 
latinoamericanos", Conferência Memória e aceleração da His-
tória, resistência e movimentos sociais, Universidade Nova de 
Lisboa, a distancia, Portugal, octubre, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, "La Erradicación del Racismo: 
Reto para una Educación Inclusiva y Equitativa en Contextos 
de Diversidad Cultural", 12º Congreso Internacional De Educa-
ción Superior, Universidad de La Habana, Cuba, febrero, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, "Los Procesos de Democrati-
zación de la Sociedad en el Siglo XXI. Universidad y Pueblos 
Indígenas", Coloquio, México Frente a Latinoamérica, El Rena-
cimiento de la Democracia, Instituto de Investigaciones An-
tropológicas (IIA), UNAM, México, febrero, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, Conferencia "Ciclo de conferen-
cias virtuales violencia intrafamiliar en el marco del covid-19", 
Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural 
e Interculturalidad (PUIC), UNAM, México, junio, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, Conferencia “Reflexiones a un 
año de la inclusión constitucional afro mexicana", PUIC-
UNAM, México, agosto, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, Conferencia “Las Universidades, 
las Comunidades y los Pueblos Originarios", Instituto Regional 
del Patrimonio Mundial en Zacatecas, México, septiembre, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, "Presentación del proyecto", Reu-
nión, Derecho a la Movilidad y Migración Indígena en Países De 
América Latina, PUIC-UNAM, a distancia, México, noviembre, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, Conferencia “¿Qué es la Intercul-
turalidad?", Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado De Tlaxcala, México, noviembre, 2020.

• Delgado Ramos, Gian Carlo, "Ecología política urbana: el 
caso de la CDMX", Conversatorio virtual, Ecología política 
urbana y metabolismo social, FLACSO, Ecuador, a distancia, 
Ecuador, abril, 2020.

• Delgado Ramos, Gian Carlo, "Covid-19 y sustentabilidad urba-
na", Simposio internacional "COVID-19 ¿Retorno a la normalidad 
o cambio de época?, Cámara de Diputados LXIV Legislatura, a 
distancia, México, julio, 2020.

• Delgado Ramos, Gian Carlo, "Urban transformation pa-
thways", Foro, Global Virtual Forum for Urban Leaders Taking 
on the Climate Emergency, ICLEI World Secretariat, a distan-
cia, México, octubre, 2020.

• Delgado Ramos, Gian Carlo, "Valoración de las prioridades 
sociales de las comunidades y las ciudades actuales", Semi-
nario metodológico internacional interdisciplinario, Escuela 
Nacional de Trabajo Social (ENTS), UNAM, a distancia, México, 
octubre, 2020.

• Delgado Ramos, Gian Carlo, Conferencia “Orígenes y evolu-
ción de la idea de la sustentabilidad", Universidad Autónoma 
de Zacatecas, México, octubre, 2020.

• Delgado Ramos, Gian Carlo, Conferencia “El cambio climático 
en las ciudades y el desarrollo sustentable", Escuela Superior de 
Comercio y Administración del IPN, México, noviembre, 2020. 

• Estrada Castañón, Alba Teresita, Conferencia “Violencia, des-
aparición forzada y protesta. A seis años de la desaparición de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa". Escuela Superior de Antro-
pología Social, Universidad Autónoma De Guerrero, México, 
junio, 2020.

• Favela Gavia, Diana Margarita, Conferencia “¿Autoritarismo neo-
liberal o democracia democratizante?: la disputa por el futuro 
en América Latina", Programa Universitario sobre Democracia, 
Justicia y Sociedad (PUDJS), UNAM, México, febrero, 2020.

• Favela Gavia, Diana Margarita, Conferencia “Reflexiones en 
torno a la pandemia: Efectos sociales y políticos de la pande-
mia", CEIICH-UNAM, México, junio, 2020.
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• Favela Gavia, Diana Margarita, Conferencia “Capitalismo y Demo-
cracia: El Doble desafío de la actualidad", Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), Republica Dominicana, julio, 2020. 

• Gall Sonabend, Olivia Joanna, "COVID-19 y crisis: una mirada 
crítica sobre de las políticas del gobierno de la 4T y su impacto 
en el combate a la pobreza, el racismo y la xenofobia", Ciclo de 
conferencias, Covid-19 Reflexiones en torno a la pandemia, CEI-
ICH-UNAM, a distancia, México, mayo, 2020.

• Gall Sonabend, Olivia Joanna, "Desigualdad, racismos y xenofobias 
en tiempos de la pandemia del Covid-19", Foro, Discriminaciones 
y violencias en tiempos del Covid-19, Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico A.C., a distancia, México, mayo, 2020.

• Gall Sonabend, Olivia Joanna, "Las políticas de combate a la pobre-
za y migratorias por parte de la 4T en tiempos de COVID19: ¿son an-
tirracistas y anti xenófobas?", Congreso, LASA 2020: América Latina: 
vinculando mundos y saberes, tejiendo esperanzas, Latin American 
Studies Association, a distancia, Estados Unidos, mayo, 2020.

• Gall Sonabend, Olivia Joanna, Conferencia “Migraciones, dere-
chos y procesos de racismo y xenofobia", IIJ-UNAM, México, mayo 
de 2020."

• Gall Sonabend, Olivia Joanna, "Pobreza y racismo ante la crisis de CO-
VID 19 en México", Ciclo de conferencias, Conversatorios sobre racis-
mos y xenofobias en la crisis de la Covid-19: diálogos internacionales, 
CEIICH-UNAM, a distancia, México, julio, 2020.

• Gall Sonabend, Olivia Joanna, Conferencia “León Trotsky: vida, 
oba y pensamiento", Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
las Revoluciones de México, México, agosto, 2020.

• Gall Sonabend, Olivia Joanna, "Crisis sanitaria, crisis económica, 
pobreza y racismo en México", Seminario Interinstitucional DEAS-
INAH/CEIICH-SURXE-UNAM, Historia y Antropología de los racis-
mos, las desigualdades y las discriminaciones, CEIICH-UNAM, a 
distancia, México, noviembre, 2020.

• Gall Sonabend, Olivia Joanna, "La crisis sanitaria, económica y 
social en el México de la Covid-19", Coloquio, A America Latina 
frente ao Governo da Covid-19: Desigualdades, crises e resistên-
cias, Universidad de Brasilia, FLACSO-Brasil, UAM, a distancia, 
Brasil, noviembre, 2020.

• Gall Sonabend, Olivia Joanna, Conferencia “El Racismo y la 
Xenofobia en México", Universidad Autónoma de Coahuila, 
México, noviembre, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, "La política Nacional de 
Ciencia y Tecnología", Conversatorio “¿Autoritarismo neolibe-
ral o democracia democratizante?: la disputa por el futuro en 
América Latina”, PUDJS-UNAM, México, febrero, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Coronavirus: capitalis-
mo y cosmopolíticas”, Ciclo de videoconferencias COVID-19. 
Reflexiones en torno a la pandemia, CEIICH-UNAM, a distan-
cia, México, mayo, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, Conferencia “De pande-
mias y crisis: miradas más allá de la economía", UAM-Azcapot-
zalco, México, mayo, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Los desafíos de la reali-
dad post COVID-19”, Ciclo de videoconferencias COVID-19 Re-
flexiones en torno a la pandemia, CEIICH-UNAM, a distancia, 
México, junio, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, Conferencia “Marxismo 
y de colonialidad”, Tiempos equívocos, La teoría crítica desde 
la periferia, México, junio, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, "Filosofía y humanida-
des en la 4T", Mesa redonda, A dos años del triunfo del pueblo 
de México, Instituto Nacional de Formación Política, a distan-
cia, México, agosto, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, "Las Ciencias y las hu-
manidades ante la pandemia", Conversatorio “Reflexiones y 
alternativas desde las ciencias sociales y las Humanidades 
frente a la pandemia de COVID19”, Universidad Autónoma de 
Guerrero, a distancia, México, septiembre, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Orden y poder mun-
dial. Polaridad, hegemonías y áreas de influencia. Decons-
trucción, refuncionalización del Estado y gobernanza”, Primer 
Diplomado en Actualización Docente. La Geografía en un 
mundo globalizado, Instituto de Geografía (IG), UNAM, a dis-
tancia, México, septiembre, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “La modernidad, el 
nudo por desatar”, Seminario Estudios Culturales y Crítica 
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Poscolonial/Decolonial: cruces posibles, UAM-Xochimilco, a 
distancia, México, octubre, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, "Dialéctica y revolución", 
Seminario, Engels, Dialéctica y revolución, CEIICH-UNAM, a 
distancia, México, noviembre, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, "Marxismo y democracia", 
Cátedra Extraordinaria (Re)pensando la democracia en el mun-
do actual, una visión histórica, global e interdisciplinaria, PUD-
JS-UNAM, a distancia, México, noviembre, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Los orígenes de la moder-
nidad y el lugar de las Américas”, Cátedra, Modernidad Ameri-
cana, Carrera de Historia, Facultad de Filosofía (FF), Universidad 
Autónoma de Querétaro, a distancia, México, noviembre, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “Homenaje a Frantz Fanon 
y Edouard Glissant. Una política de la relación en tiempos difí-
ciles”, Congreso, V Congreso Estudios Poscoloniales y VII Jorna-
das de Feminismo Poscolonial, CLACSO, a distancia, Argentina, 
diciembre, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, “La agenda de los estu-
dios poscoloniales hoy”, V Congreso Estudios Poscoloniales y 
VII Jornadas de Feminismo Poscolonial, CLACSO, a distancia, 
Argentina, diciembre, 2020.

• González Sánchez, Jorge Alejandro, "Conocer, desconocer, reco-
nocer en tiempos de pandemias", Ciclo de conferencias, Covid 
19: Reflexiones desde la UNAM, CEIICH-UNAM, a distancia, Méxi-
co, marzo, 2020.

• González Sánchez, Jorge Alejandro, Conferencia “Los retos de 
la ciencia frente a graves problemas: investigación multi, inter y 
transdisciplinaria", Universidad Autónoma de Coahuila, México, 
mayo, 2020.

• González Sánchez, Jorge Alejandro, "Covid-19 Reflexiones 
en torno a la pandemia", Ciclo de conferencias, Covid 19: Re-
flexiones desde la UNAM, CEIICH-UNAM, a distancia, México, 
junio, 2020.

• González Sánchez, Jorge Alejandro, "Los desafíos de la reali-
dad post COVID-19", Mesa redonda, Covid 19: Reflexiones des-
de la UNAM, CEIICH-UNAM, a distancia, México, junio, 2020.

• González Sánchez, Jorge Alejandro, "Retos y oportunidades 
del streaming en la UNAM", Mesa redonda, Covid 19: Reflexio-
nes desde la UNAM, CEIICH-UNAM, a distancia, México, agos-
to, 2020.

• González Sánchez, Jorge Alejandro, Conferencia “Dentro del 
conversatorio el desierto como objeto de estudio interdisci-
plinario", Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, 
octubre, 2020.

• Gravante Gravante, Tommaso Daviz, "Emociones y activismo 
de base en tiempo de COVID-19", Mesa redonda, COVID-19 re-
flexiones en torno a la pandemia, CEIICH-UNAM, a distancia, 
México, abril, 2020.UNAM, a distancia, México, abril, 2020.

• Gravante Gravante, Tommaso Daviz, "El activismo urbano 
frente a la crisis socioambiental. Un acercamiento desde la 
prefiguración política", VIIº Congreso Nacional de COMECSO, 
CEIICH-UNAM a distancia, México, noviembre, 2020.

• Guerrero Mc Manus, Siobhan Fenella, "Bioética y Diversidad 
sexo-genérica: transexualidad", Foro, La bioética ante la dis-
criminación hacia la comunidad LGBTTTIQ, Comisión Nacio-
nal de Bioética, a distancia, México, mayo, 2020.

• Guerrero Mc Manus, Siobhan Fenella, Conferencia “Género y 
Diversidades Sexuales", Colegio de Ciencias y Humanidades 
Dirección General (CCHDG), UNAM, México, mayo, 2020.

• Guerrero Mc Manus, Siobhan Fenella, Conferencia “Ciencia y 
diversidad sexual", La Sociedad Científica Juvenil, La Socie-
dad Estudiantil de Nanotecnología y el colectivo Acción Cien-
tífica: Amantes de la Ciencia, México, junio, 2020.

• Guerrero Mc Manus, Siobhan Fenella, Conferencia “Filosofía y 
género", El Colegio Nacional, México, junio, 2020. 

• Guerrero Mc Manus, Siobhan Fenella, Conferencia “Transfe-
minismos", UAM-Xochimilco, México, junio, 2020.

• Guerrero Mc Manus, Siobhan Fenella, Conferencia “Discurso, 
afecto y materialidad en la construcción de las identidades 
trans", Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecua-
dor, septiembre, 2020.

• Hernández Alcántara, Carlos, "Gobernanza de la Educación 
Media Superior en México: hacia la implementación del sis-
tema de orientación educativa", VII Congreso Nacional de 
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Ciencias Sociales, COMECSO, CEIICH-UNAM, a distancia, México, 
noviembre, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, Conferencia “El largo camino de los 
derechos de las mujeres: del reconocimiento a su realización", Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, México, marzo, 2020. 

• Hernández Cervantes, Aleida, Conferencia “Pensar los tiempos de 
pandemia desde el feminismo", CEIICH-UNAM, México, junio, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, "Ética y política del cuidado", Mesa 
redonda, Ética y Política del Cuidado, Grupo de Trabajo "Critica 
Jurídica y Conflictos Sociopolíticos", CLACSO, a distancia, Argen-
tina, junio, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, "Violencia contra las mujeres en la 
pandemia", Segundo Foro Interinstitucional Sobre el Impacto del 
Covid-19 en los Derechos Humanos y el Ejercicio de Gobierno, Al-
caldía Álvaro Obregón, CDMX, a distancia, México, septiembre, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, Conferencia “La educación en la pan-
demia desde una mirada de género", Unidad de Gestión con Pers-
pectiva de Género del IPN y Secretaría de Educación Pública y Cul-
tura del Estado de Sinaloa, México, septiembre, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, "El Derecho de las Mujeres a una vida 
libre de Violencia", Mesa redonda, El Derecho de las Mujeres a una 
vida libre de Violencia, Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), a distancia, México, noviembre, 2020.

• Jardón Barbolla, Lev Orlando, Conferencia “Evolución, domes-
ticación y agricultura: algunas viñetas desde la pandemia”, CEI-
ICH-UNAM, México, mayo, 2020. 

• Jardón Barbolla, Lev Orlando, Conferencia “Agrobiodiversidad y 
valores de uso: de la genética a la composición de las comuni-
dades vegetales", El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), México, 
octubre, 2020.

• Jardón Barbolla, Lev Orlando, Conferencia "De Chayanov a los 
índices de diversidad: aproximaciones a la producción de valores 
de uso en parcelas agrícolas", CEIICH-UNAM, México, noviembre, 
diciembre, 2020.

• Jardón Barbolla, Lev Orlando, Conferencia “Estudiando la agro-
biodiversidad desde el valor de uso”, Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, México, diciembre, 2020.

• Juárez Gamiz, Julio Vicente, "Conspiracy theories and disin-
formation strategies: an analysis of the digital conversation 
in Mexico’s 2018 presidential election", Conferencia anual de 
la ICA, International Communication Association, a distancia, 
México, mayo, 2020.

• Juárez Gámiz, Julio Vicente, Conferencia “La comunicación 
gubernamental a debate: Medios y poder en la cuarta trans-
formación", CEIICH-UNAM, México, febrero, 2020.

• Juárez Gámiz, Julio Vicente, Conferencia “Comunicación po-
lítica en contexto: una aproximación al estudio de los debates 
electorales", Asociación Mexicana de Investigadores de la Co-
municación A.C. (AMIC), México, mayo, 2020.

• Juárez Gámiz, Julio Vicente, Conferencia “Redes sociales y 
conversación pública en tiempos de pandemias”, COMECSO, 
México, mayo, 2020.

• Juárez Gámiz, Julio Vicente, Conferencia “Los grandes desa-
fíos sociales frente a la pandemia del covid-19”, CEIICH-UNAM, 
México, julio, 2020.

• Juárez Gámiz, Julio Vicente, Conferencia “Para qué sirven los 
debates electorales", Sesión de aceleración Tridente, México, 
septiembre, 2020.

• Juárez Gámiz, Julio Vicente, Conferencia “Infodemia, redes 
sociales y discurso de odio: una mirada desde la comunica-
ción en tiempos de pandemia", CEIICH-UNAM, México, no-
viembre, diciembre, 2020.

• Koppen Prubmann, Elke, "Interactive exhibition "Gestu-
res -yesterday, today and the day after tomorrow", Franfurt 
2019/2020, A critical analysis", VI Congreso Internacional de 
Cultura Visual, Global Knowledge Academics, a distancia, 
Francia, abril, 2020.

• Koppen Prubmann, Elke, "Virgencita Plis: la colonización del 
mundo de vida en la era de la globalización", VII Congreso Nacio-
nal de Ciencias Sociales, COMECSO, México, noviembre, 2020.

• Leal Martínez, Alejandra María, "Deslices de la movilidad en 
la Ciudad de México", Coloquio de Etnología, Instituto de 
Estudios Latinoamericanos, Universidad Libre de Berlín Ale-
mania, febrero, 2020.
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• Leal Martínez, Alejandra María, Conferencia “Transporta-
tion Renewal and the Fight against "Informality" in Mexico 
City", Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), 
Francia, mayo, 2020.

• Loeza Reyes, Laura, "La sociedad civil especializada frente a la 
crisis de la democracia. Defensores ambientalistas y de vícti-
mas de las violencias en México", Congreso LASA 2020. Amé-
rica Ladina: Vinculando Mundos y Saberes, Tejiendo Esperan-
zas, Latin American Studies Association, a distancia, Estados 
Unidos, mayo, 2020.

• Loeza Reyes, Laura, "Workshop Contemporary Latin Ame-
rican Politics: Violence, Impunity and the Challenges of De-
mocracy", Congreso LASA 2020. América Ladina: Vinculando 
Mundos y Saberes, Tejiendo Esperanzas, Latin American Stu-
dies Association, a distancia, Estados Unidos, mayo, 2020.

• Loeza Reyes, Laura, "¿Por qué es necesaria una política de 
justicia transnacional en México?", VIII Congreso Internacional 
de Ciencia Política, Asociación Latinoamericana de Ciencias 
Políticas, a distancia, Uruguay, diciembre, 2020.

• López Caballero, Paula, "On the Elusive Quality of Indigenous 
Identity in Mexico", Seminario sobre los usos Sociales del De-
recho, Institut de Recherche pour le Developement (Francia); 
CIESAS (México); Universidad de Costa Rica Universidad Na-
cional Costa Rica, a distancia, Costa Rica, septiembre, 2020.

• López Guerrero, Jahel, Conferencia “Interculturalidad y géne-
ro en la Ciudad de México”, PUEC-UNAM, México, mayo, 2020.

• López Guerrero, Jahel, "La memoria en relación a la lucha por 
la defensa del territorio y la herencia cultural", Conferencia 
digital: Una conferencia. La Memoria De Las Luchas Sociales 
y su Reapropiación del Espacio Público, Goethe-Institut Mexi-
ko, a distancia, México, octubre, 2020.

• López Guerrero, Jahel, “Mujeres Indígenas Jóvenes: el Derecho 
Sentido a Ocupar el Espacio Público en la Ciudad de México”14o, 
Encuentro entre Investigadores y Estudiantes, Facultad de Ar-
quitectura (FA), UNAM, a distancia, México, diciembre, 2020.

• López Paniagua, Rosalía, Conferencia “El bienestar local de la 
residencia migrante y el cambio climático global”, Secretaría 
del Migrante, Gobierno de Michoacán, México, agosto, 2020.

• López Paniagua, Rosalía, "El limitado crédito rural para el cul-
tivo de maíz en la región de Pátzcuaro y Cuitzeo", Coloquio 
Cuencas y territorios hidrosociales, su presente y su futuro, 
Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER), UNAM, a 
distancia, México, septiembre, 2020.

• López Paniagua, Rosalía, "Programas de apoyo gubernamen-
tales en regiones lacustres de Michoacán", Coloquio Cuen-
cas y territorios hidrosociales, su presente y su futuro, UAER, 
UNAM, a distancia, México, septiembre, 2020.

• López Paniagua, Rosalía, Conferencia “Migración y cambio 
climático”, Secretaría del Migrante, Gobierno de Michoacán, 
México, septiembre, 2020.

• López Paniagua, Rosalía, "Agua en la vivienda sustentable", 
Congreso Internacional de Investigación Academia Journals, 
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo/Academia 
journals, a distancia, México, octubre, 2020.

• López Paniagua, Rosalía, "Activación de un sial como herra-
mienta para el desarrollo local sustentable. El caso de los 
productores agrícolas de Berries del Distrito Lagunillas", XV 
Coloquio Internacional Multidisciplinario, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo, a distancia, México, no-
viembre, 2020.

• López Paniagua, Rosalía, "Experiencia en formación de docen-
tes en Ciencia Sociales y Responsabilidad Social en modalidad 
virtual", 32 Encuentro Nacional de Investigación Educativa, 
Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, a distancia, 
México, noviembre, 2020.

• López Paniagua, Rosalía, "Sustentabilidad ambiental y creci-
miento económico en el estado de Michoacán", 25º Encuen-
tro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, Asociación 
Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C (AME-
CIDER) 2020, Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC), 
UNAM, a distancia, México, noviembre, 2020.

• Maass Moreno, Elisa Margarita, Conferencia “¿Cómo cola-
borar con las personas adultas mayores en la emergencia de 
la pandemia de Covid-19?”, CEIICH-UNAM, México, abril, 2020.

• Maass Moreno, Elisa Margarita, Conferencia “Los desafíos de 
la realidad post COVID-19”, CEIICH-UNAM, México, junio, 2020.
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• Maass Moreno, Elisa Margarita, "The COVID-19 pandemic emer-
gency in older adults and a proposal from socio-cybernetics for 
the post-pandemic stage", 16th International Conference of Socio-
cybernetics, International Association of Sociology (ISA) RC51-So-
ciocybernetics, a distancia, México, julio, 2020.

• Maass Moreno, Elisa Margarita, Conferencia “Envejecimiento y ve-
jez en México, una propuesta desde las Epistemologías del sur”, 
Dirección de Danza (DD), UNAM, México, julio, 2020.

• Maass Moreno, Elisa Margarita, Conferencia “Covid-19 Las TIC y nue-
vas formas de socialización por los distintos grupos sociales”, Univer-
sidad Nacional Abierta y a distancia, Colombia, noviembre, 2020.

• Maass Moreno, Elisa Margarita, Conferencia “Epistemologías del sur y 
Cibercultur@”, Universidad de Colima, México, noviembre, 2020.

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, Conferencia “Big Data e Inteligen-
cia Artificial en la lucha contra el COVID-19”, CEIICH-UNAM, Méxi-
co, marzo, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, Conferencia “¿Cómo gestionar la aper-
tura posterior a la pandemia?”, CEIICH-UNAM, México, mayo, 2020.

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, Conferencia “Las teorías de la 
conspiración y el COVID-19”, COMECSO, México, junio, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, Conferencia “Los desafíos de la 
realidad post COVID-19”, CEIICH-UNAM, México, junio, 2020.

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, Conferencia “Inteligencia Artifi-
cial y Big Data en la próxima pandemia”, HUB2i, Puebla, Méxi-
co, agosto, 2020. 

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, Conferencia “¿Cómo hacer ciencia 
social en tiempos de pandemia?”, Centro Peninsular en Humanida-
des y Ciencias Sociales (CEPHCIS), UNAM, México, octubre, 2020.

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, Conferencia “Una estrategia para 
la reactivación económica pospandémica”, Instituto de Matemá-
ticas (IM), UNAM, México, octubre, 2020.

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, Conferencia “Alertas tempranas en 
la detección de la tromboembolia pulmonar”, Instituto de Investi-
gaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), UNAM 
y Universidad Autónoma de Yucatán, México, noviembre, 2020. 

• Mateos González, Gisela Tamhara, "Improvisation is the rule and 
flexibility an absolute necessity': Mobile Atoms in Latina America", 
Congreso, European Society for the History of Science, Centre for 

the History of Universities and Science at the University of Bo-
logna, a distancia, Italia, septiembre, 2020.

• Mateos González, Gisela Tamhara, "Ciencias a-go-go: prácticas 
nucleares en las ciencias de la vida de América Latina, 1958-
1970", Taller, Trayectorias de la ciencia, la salud y la nutrición 
en América Latina durante el Desarrollo y la Guerra Fría, Uni-
versidad del Rosario, a distancia, Colombia, diciembre, 2020.

• Méndez Villanueva. Víctor Manuel, “Conocer, desconocer, re-
conocer en tiempos de pandemia”, Ciclo COVID-19 Reflexiones 
en Torno a la Pandemia, CEIICH-UNAM, México, marzo 2020. 

• Méndez Villanueva. Víctor Manuel, “Medios audiovisuales: 
herramientas indispensables en la docencia y la investiga-
ción”, Panel Especializado Retos del streaming del Encuentro 
ANUIES 2020, México, octubre 2020.

• Morales Barragán, José Federico, "El territorio como cons-
trucción social y el pensamiento sistémico: aportes al debate 
sobre la cohesión territorial", 25º Encuentro Nacional sobre 
Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2020, AMECIDER, a 
distancia, México, noviembre, 2020.

• Morales Sarabia, Rosa Angélica, "La cultura médica vista a través de 
los impresos médicos novohispanos (S. XVI-XVII)", XII Encuentro Inter-
nacional de Historiografía, UAM-Azcapotzalco, México, enero, 2020.

• Morales Sarabia, Rosa Angélica, "Dos historias naturales ilus-
tradas como corolario de su experiencia misional americana, 
Ignacio Tirsch (1733- 1781) y Florian Paucke (1719- 1780)", VII 
Congreso de Historiadores de las ciencias y las humanidades, 
UAM- Iztapalapa, México, marzo, 2020.

• Morales Sarabia, Rosa Angélica, Conferencia “Dirigiendo la 
mirada. Instrucciones para dibujar naturaleza en la Nueva Es-
paña”, Instituto de Biología (IB), UNAM, México, marzo, 2020.

• Morales Sarabia, Rosa Angélica, "Picor, y placer a la luz de los 
sentidos, ponencia colectiva: Tránsito del chile a través de 
sus representaciones", Simposio internacional "La memoria 
de los sentidos. Historias generales y particulares de la natu-
raleza novohispana, ss. XVI-XVIII”, CEIICH-UNAM, a distancia, 
México, octubre, 2020.

• Morales Sarabia, Rosa Angélica, Conferencia “Peyote and olo-
liuqui in the medical text of New Spain and their circulation in 
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Spain during the 16th and 17 the centuries, Alexandre Koyré”, 
Centre for research in the history of science at the School for 
Advanced Studies in the Social Sciences (EHESS), Francia, no-
viembre-diciembre, 2020.

• Olivos Santoyo, Leonardo Felipe, "La autonomía y la Ciudad 
Universitaria Segura", Seminario Reflexiones sobre Autono-
mía y Ciudad, PUEC-UNAM, México, enero, 2020.

• Olivos Santoyo, Leonardo Felipe, Conferencia “Los hombres 
en tiempos coléricos. Pensar las masculinidades”, Universi-
dad Pedagógica del Estado de Sinaloa, México, marzo, 2020. 

• Olivos Santoyo, Leonardo Felipe, Conferencia “Foro en línea 
Jornadas Masculinidades, erotismos y violencias. Estudios 
sincrónicos y diacrónicos", Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala (FESI), UNAM, México, septiembre, 2020.

• Olivos Santoyo, Leonardo Felipe, "Las ciudades, el género y 
las nuevas necesidades sociales", Videoconferencia, Hombres 
al borde de un ataque de cuidados, Coordinación de Apoyo 
Institucional (CAI), UNAM, a distancia, México, octubre, 2020.

• Ordorika Sacristán, Teresa, "Trastornos mentales, su necesaria 
reflexión ética en la sociedad del cansancio" Primer Congreso 
Internacional Bioética: Conocimiento, Derecho y Nuevas Tec-
nología de la Salud, Facultad de Medicina (FM), UNAM, México, 
enero, 2020.

• Ordorika Sacristán, Teresa, "Dirección del taller" Masculini-
dades y su relación con la violencia de género, Universidad 
Pedagógica del Estado de Sinaloa, México, marzo, 2020.

• Ordorika Sacristán, Teresa, Conferencia “La salud emocional 
de las mujeres”, Universidad Pedagógica del Estado de Sina-
loa, México, marzo, 2020.

• Ordorika Sacristán, Teresa, Conferencia “COVID-19 y Violencia 
de Género”, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, ju-
lio, 2020.

• Quesada García, Octavio, Conferencia “El lenguaje Visual Au-
tóctono Americano de lo divino en Mesoamérica, el Área In-
termedia y Los Andes Centrales”, Instituto de Investigaciones 
Estéticas (IIES), UNAM, México, febrero, 2020.

• Quesada García, Octavio, Conferencia “Tláloc; ¿más allá de 
Mesoamérica?”, IIES-UNAM, México, marzo 2020.

• Ramos Lara, María de la Paz, "Pioneer Mexican women in 
Chemistry, Engineering, Mathematics and Physical Sciences", 
Congreso, International Committee for the History of Techno-
logy, (ICOHTEC), a distancia, Holanda, julio, 2020.

• Ramos Lara, María de la Paz, "Trabajos publicados sobre la 
aurora boreal vista en la ciudad de México en 1789", LXIII Con-
greso Nacional de Física, Sociedad Mexicana de Física, a dis-
tancia, México, octubre, 2020.

• Ramos Lara, María De La Paz, "Contribuciones analíticas des-
de el enfoque de sistemas complejos al estudio de las orga-
nizaciones", LXIII Congreso Nacional de Física, Sociedad Mexi-
cana de Física, a distancia, México, octubre, 2020.

• Ramos Lara, María De La Paz, "Mesa Rolando García y su con-
tribución acerca de la ciencia", XVII Congreso Mexicano de 
Historia de la Ciencia y de la Tecnología, IPN, a distancia, Mé-
xico, noviembre, 2020.

• Sánchez Menchero, Mauricio, "Buñuel y los enfoques del 
cuerpo humano: de la anatomía a los procesos patológicos 
y de medicalización", IX Jornadas de cine mexicano, Universi-
dad Panamericana, México, febrero, 2020.

• Sánchez Menchero, Mauricio, "Representaciones audiovisuales 
de las pandemias: ¿ficción o realidad?", Ciclo de conferencias, 
Covid-19, Reflexiones en torno a la pandemia, CEIICH-UNAM, a 
distancia, México, mayo, 2020.

• Sánchez Menchero, Mauricio, “Ciudades y pandemias en el 
cine”, PUEC-UNAM, México, septiembre, 2020.

• Sánchez Menchero, Mauricio, "Estudios sobre cultura visual: 
uma abordagem analítica", Seminario, Memoria gráfica, cul-
tura material & cultura iberoamericana do design visual, Uni-
versidade de Sao Paulo, a distancia, Brasil, octubre, 2020.

• Tena Guerrero, Olivia, Conferencia “Historia sobre el voto de 
las mujeres”, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
(ENEO), UNAM, México, febrero, 2020.

• Tena Guerrero, Olivia, Conferencia “Violencia de género en la po-
licía", Universidad de la Policía (UNIPOL), México, marzo, 2020.

• Tena Guerrero, Olivia, Conferencia “El trabajo de las mujeres ante 
la pandemia de COVID-19”, CEIICH-UNAM, México, abril de 2020.
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• Tena Guerrero, Olivia, "Una Ley para la Erradicación de la Violen-
cia de Género en la Policía de la Ciudad De México", Congreso 
LASA, Asociación de Estudios Latinoamericanos, (LASA), distan-
cia, Estados Unidos, mayo, 2020.

• Tena Guerrero, Olivia, "Conceptos básicos de feminismo", Semi-
nario de Resolución de Conflictos y Construcción de Paz, CIG-
UNAM, a distancia, México, junio, 2020.

• Tena Guerrero, Olivia, “Uso desproporcional de la fuerza pública 
¿Casos aislados? ¿Violaciones inherentes?”, Conversatorio: “Uso 
desproporcional de la fuerza pública ¿Casos aislados? ¿Violacio-
nes inherentes?”, Instituto de Estudios Criminológicos Transdisci-
plinarios, a distancia, México, junio, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, Conferencia “El tiempo en clave CO-
VID”, CEIICH-UNAM, México, abril, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, Conferencia “Entre la naturaleza y 
la cultura en tiempos de pandemia: temas para reflexión”, Cen-
tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), UNAM, 
México, abril, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, Conferencia “El tiempo individual y 
social durante la pandemia”, Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe, México, mayo, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, Conferencia “Los desafíos de la reali-
dad post COVID-19", CEIICH-UNAM, México, junio, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, Conferencia “Tiempo y futuro en clave 
COVID-19”, Unidad de Investigación sobre Representaciones Cultu-
rales y Sociales (UDIR), UNAM, México, agosto, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, "El futuro de la infancia mexicana: re-
flexiones sobre la obesidad infantil, "Foro Pobreza y Obesidad infan-
til, Senado de la República, México, septiembre, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, "Las ciencias sociales y las humani-
dades frente al COVID-19" Foro 2020. Lecciones de la pandemia, 
Fundación UNAM, México, septiembre, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, "Conocimiento e investigación", 
Coloquio, La Universidad y su futuro, Una mirada desde el 2020, 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
(IISUE), UNAM, México, septiembre, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, Conferencia “Epistemología de las 
Ciencias Sociales”, CEIICH-UNAM, México, octubre, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, Conferencia “Inauguración del 
Evento Conmemorativo del Día Internacional para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2020”, IG-UNAM, México, octubre, 2020. 

• Valencia García, Guadalupe, Conferencia “Las Ciencias So-
ciales y Humanidades de cara a los desafíos del COVID-19”, 
COMECSO, México, octubre, 2020. 

• Valencia García, Guadalupe, "La pandemia vista desde las Huma-
nidades", Ciclo de Mesas Redondas en Línea. COVID-19: Reflexio-
nes desde la UNAM, Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte (CISAN), UNAM, a distancia, México, octubre, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, Conferencia “El futuro de los 
territorios post-pandemia”, Universidad de Los Lagos, Chile, 
noviembre, 2020. 

• Valencia García, Guadalupe, Conferencia “El mundo que co-
nocíamos: cómo hemos cambiado a partir de la llegada de la 
COVID-19. Una reflexión desde el arte, las ciencias y las huma-
nidades”, DGDC-UNAM, México, noviembre, 2020. 

• Valencia García, Guadalupe, Conferencia “Sobre la investiga-
ción convergente: una mirada interdisciplinaria”, Institute of 
Latin American Studies, Corea del Sur, noviembre, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, "Las TIC´S en el Subsistema de Hu-
manidades", Reunión, Las TIC como impulso al desarrollo uni-
versitario. Reunión de responsables TIC, otoño 2020, Dirección 
General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comu-
nicación (DGCTIC), UNAM, a distancia, México, noviembre, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, "Martín Ángel: el coleccionista 
del tiempo", Homenaje al Dr. Martín Ángel Rosales Salazar, 
CEIICH-UNAM, México, noviembre, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, "Rol de las humanidades en el 
desarrollo equitativo y sostenible de los países", Congreso 
Internacional Las Humanidades y los desafíos actuales, Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima y la Universidad Ricardo 
Palma, a distancia, Perú, diciembre, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Foro Generación Igualdad", Or-
ganización Foro Generación Igualdad (reuniones quincenales 
como representante de la sociedad civil), SER, Inmujeres, a 
distancia, México, enero, 2020. 
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• Vega Montiel, Medley Aimée, "Género y comunicación en el 
proceso Constituyente de Chile", Encuentro, Cabildo de Co-
municación y Género, Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso, México, enero, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, Conferencia “Género y comuni-
cación digital”, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Chile, enero, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Acceso de las mujeres a la infor-
mación", Foro, Mujer mexicana. Recuento a 25 años de la De-
claración y Plataforma de Acción de Bijing, Instituto Nacional 
de Transparencia (INAI), México, marzo, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "El sujeto político del feminis-
mo", Seminario de la Red de Mujeres del Sureste, Red de Mu-
jeres del Sureste, a distancia, México, marzo, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Specific dangers faced by wo-
men journalists and media workers", Reunión, Expert Group 
Meeting Violence Against Women Journalists, ONU, Relatora 
Especial en Violencia contra las Mujeres, sus Causas y Conse-
cuencias, a distancia, Estados Unidos, marzo, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Comunicación política andro-
céntriaca", Seminario, Participación política de las mujeres, 
IIJ-UNAM, a distancia, México, abril, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Porqué es importante contar 
con la Alerta Violeta como un mecanismo Local y Metropo-
litano", Foro, Alerta Violeta Congreso de la Ciudad de México, 
Las Constituyentes CDMX, a distancia, México, mayo, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Violencia contra las mujeres 
durante la pandemia", Foro, El derecho de la mujer a una vida 
libre de violencia, Futuro 21, a distancia, México, junio, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Violence against women jour-
nalists", New UN Report on Combating Violence Against Wo-
men Journalists, Foro, ONU, Relatora Especial en Violencia 
contra las Mujeres, sus Causas y Consecuencias, a distancia, 
Estados Unidos, julio, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Violencia contra las mujeres 
durante la pandemia", Seminario, Violencia de género en me-
dio de la pandemia. Una observación al contexto en México, 

Mexicanas Resistiendo desde el Extranjero, a distancia, Méxi-
co, julio, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Violencia simbólica contra las 
mujeres", Reunión, Mesa de trabajo legislativo sobre violencia 
simbólica, Congreso de la Unión, Comisión de Igualdad de 
Género, a distancia, México, julio, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimee, Conferencia “Género y comuni-
cación en tiempos de pandemia”, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Ecuador, julio, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, Conferencia “Agenda de dere-
chos humanos de las mujeres, vinculada con medios y co-
municación digital”, Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
(FESA), UNAM, México, agosto, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, Conferencia “Violencia contra 
las mujeres en los medios de comunicación y plataformas di-
gitales”, Secretaría de Cultura de Jalisco, México, agosto, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Igualdad de género", Reunión, Tres 
Sesiones Ordinarias del Sistema Nacional de Igualdad, Secreta-
ría de Gobernación (SEGOB), Inmujeres, a distancia, México, sep-
tiembre, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "La importancia del acceso a la 
información para el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia", Foro, Día Internacional de Acceso Universal a la 
Información, INAI, a distancia, México, septiembre, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "La violencia en el ambiente de 
trabajo, su impacto y consecuencias en el desarrollo laboral 
de las mujeres", Foro, Violencia laboral: acoso y hostigamien-
to sexual, INAI, a distancia, México, septiembre, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Feminismo y Paz", Foro, El fe-
minismo como alternativa para la paz, Futuro 21, a distancia, 
México, octubre, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Violencia mediática y violencia 
digital", Mesa de trabajo legislativo sobre violencia mediática 
y violencia digital, Senado de la República, Comisión de Igual-
dad de Género, a distancia, México, octubre, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Violencia digital", Seminario, Vio-
lencia digital, Cyber & Law, a distancia, México, octubre, 2020.
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• Vega Montiel, Medley Aimée, "Ciberfeminismo en las universida-
des", Seminario, Ciberfeminismo contra la violencia machista en 
las universidades, CIG-UNAM, a distancia, México, noviembre, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Los efectos de la COVID en los de-
rechos comunicativos y a la información de las mujeres", Encuen-
tro, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, 
AMIC, a distancia, México, noviembre, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Mapeo de la enseñanza en Género y 
Comunicación en América Latina", Congreso ALAIC, La Asociación 
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), a 
distancia, Colombia, noviembre, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Pénsum educativo en comunicación 
desde el feminismo", Foro, Festival Zarelia, Universidad Andina Si-
món Bolívar, a distancia, Ecuador, noviembre, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Violencia Mediática", Conferencia, 
Violencia Mediática y Violencia Digital, Nosotras Tenemos Otros 
Datos, a distancia, México, noviembre, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, Conferencia “El pacto de los medios de 
comunicación para erradicar la violencia contra las mujeres", Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí, México, noviembre, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, Conferencia “Violencia contra las 
mujeres en medios de comunicación y plataformas digitales”, 
Universidad de Guanajuato, México, noviembre, 2020. 

• Vega Montiel, Medley Aimée, Conferencia “Violencia mediática y 
violencia digital”, CENTRO, México, noviembre, 2020. 

• Vega Montiel, Medley Aimee, Conferencia “El combate de la vio-
lencia de género en el aislamiento social”, Media Ecology and 
Images Studies, Portugal, noviembre y diciembre, 2020. 

• Vega Montiel, Medley Aimée, Conferencia “The Force of Section 
J, Gender and Media SOPCOM, GAMAG”, Universidad Lusófona y 
Universidad de Coimbra, Portugal, noviembre y diciembre, 2020.

Participación en Medios de Comunicación

Participación en medios de comunicación 
Revistas y diarios 5

Participación en radio y televisión 35

Productos electrónicos e internet 61

Total 101

Revistas y Diarios 

• Álvarez Enríquez, Lucía, "Informalidad y comercio ambulante ante 
la nueva normalidad", Periódico Reforma, México, mayo, 2020.

• Gall Sonabend, Olivia Joanna, “El racismo invisibilizado en 
América Latina alza la voz”, Diario El País, España, junio, 2020.

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, "Entrevista con el Dr. H. Zenil", 
Revista Interdisciplina, Oxford Immune Algorithmics Lab, Gran 
Bretaña, septiembre, 2020.

• Olivos Santoyo, Leonardo Felipe, "El Papa y la homosexuali-
dad", UNAM Global, Dirección General de Comunicación So-
cial (DGCS), UNAM, México, octubre, 2020.

• Tena Guerrero, Olivia, "Mueren por ser hombres", Una Mirada 
a la Ciencia, Dirección General de Divulgación de la Ciencia 
(DGDC), UNAM, México, febrero, 2020.

Radio y Televisión 

• Álvarez Enríquez, Lucía, Opinión, “Informalidad y espacio pú-
blico ante la Pandemia”, TV-UNAM, México, mayo, 2020.

• Álvarez Enríquez, Lucía, Conversatorio, “Repensar la ciudada-
nía en el Siglo XXI 660-IMER”, México, junio, 2020.

• Concheiro Bórquez, María Elvira, Comentario, “A 10 años de la 
muerte de Monsivais, sus contribuciones en los movimientos 
sociales”, Canal 14, México, junio, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, Comentario, “Sobre la 
videoconferencia Coronavirus: capitalismo y cosmopolíticas”, 
Radio-UNAM”, México, mayo, 2020.
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• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, Mesa de análisis, 
“Discriminación étnica y racial en México”, Radio Educación, 
Radio, México, junio, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, Mesa de análisis, 
“El racismo”, TV-UNAM, México, junio, 2020

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, Charla, “Racismo en 
México”, Radio Educación, México, junio, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, Mesa de análisis, 
“Discriminación étnica y racial en México”, Radio Educación, 
México, julio, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, Mesa de análisis, 
“Discriminación étnica y racial en México”, Radio Educación, 
México, agosto, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, Mesa de análisis, 
“León Trotsky: vida, obra y pensamiento I”, Radio Educación, 
México, agosto, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, Mesa de análisis, 
“León Trotsky: vida, obra y pensamiento II”, Radio Educación, 
México, septiembre, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, Mesa de análisis, 
“León Trotsky: vida, obra y pensamiento III”, Radio Educación, 
México, septiembre, 2020.

• Gandarilla Salgado, José Guadalupe, Mesa de discusión, “Las 
mil caras del racismo”, TV UNAM, México, septiembre, 2020.

• Guerrero Mc Manus, Siobhan Fenella, Conversación, “Injusti-
cia Epistémica”, Radio UNAM, México, septiembre, 2020.

• Guerrero Mc Manus, Siobhan Fenella, Charla, “Infancias trans”, 
Radio-UNAM, México, septiembre, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, "Atención de la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales", Café Capital, Capital 21, México, fe-
brero, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, Mesa de análisis, “Acoso sexual 
Justicia”, marzo, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, Conversatorio, “Política femi-
nista: acciones desde lo privado a lo público”, Radio, agosto, 
2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, Charla, “Derecho y literatura”, 
Televisión, noviembre, 2020.

• Jardón Barbolla, Lev Orlando, Conversatorio, “Agroindustria y 
Covid 19. La relación entre la producción alimentaria, sus con-
diciones espaciales, nutricionales y la salud”, Radio-UNAM, Mé-
xico, julio, 2020.

• Juárez Gamiz, Julio Vicente, Opinión, “Conferencias de pren-
sa mañaneras”, Radio Fórmula, México, mayo, 2020.

• Juárez Gamiz, Julio Vicente, Charla, “Comunicación guberna-
mental”, Radio-UNAM, México, julio, 2020.

• Juárez Gamiz, Julio Vicente, Opinión, “Debate presidencial en 
los Estados Unidos Canal 40”, México, septiembre, 2020.

• López Caballero, Paula, Charla, “Identidades y nacionalismo: 
del mestizaje y el indigenismo al discurso multicultural”, Co-
municación UABJO, México, noviembre, 2020.

• Morales Sarabia, Rosa Angelica, Charla, entrevista sobre el 
documental "Las vidas múltiples de la flor de veinte pétalos", 
de Jana Černá, Radio, México, junio, 2020.

• Sánchez Menchero, Mauricio, Charla, "Vatel", TV-UNAM, Méxi-
co, marzo, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, Charla, “El Impacto de la Covid 
19 en los Pueblos Indígenas”, Radio-UNAM, México, mayo, 
2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, Charla, “Festival de Poesía las 
Lenguas de América Carlos Montemayor”, Radio-UNAM, Mé-
xico, octubre, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, Charla, “COVID 19 y la nueva nor-
malidad”, Radio-UNAM, México, julio, 2020.

• Valencia García, Guadalupe, "La UNAM responde. La Pandemia 
vista desde las Ciencias Sociales y la Humanidades", TV UNAM, 
Dirección General de Televisión Universitaria (DGTU), UNAM, 
México, julio, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "8 de marzo", Julio Astillero, No-
ticiario de Julio Astillero, México, marzo, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Violencia contra las mujeres 
durante la pandemia", Cable Noticias Colombia, Cable Noti-
cias Colombia, Colombia, abril, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "Libertad de expresión o apología de 
la violencia contra las mujeres: la violencia en la música de John-
ny Escutia", Imagen TV Noticiario, Imagen TV, México, mayo, 2020.
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• Vega Montiel, Medley Aimée, "Violencia contra las mujeres duran-
te la pandemia", Julio Astillero, Noticiario de Julio Astillero, Méxi-
co, julio, 2020.

• Vega Montiel, Medley Aimée, "25 de noviembre: día internacional 
de la eliminación de la violencia contra las mujeres", Cable Noti-
cias Colombia, Colombia, noviembre, 2020.

Productos Electrónicos e Internet

• Aguiluz Ibargüen, Maya Victoria, "XIV JALLA México 2020 (Jornadas 
Andinas de Literatura Latinoamericana) Mundos animales, mundos 
vegetales, cuerpos y ánimas en la Tierra", Página web, https://jalla.lat, 
Coautor, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CEIICH), México, 2020.

• Aguiluz Ibargüen, Maya Victoria, "Videoteca JALLA México 2020. 
Coordinador y editor Víctor Méndez (CEIICH-UNAM). hasta la fe-
cha publicados 77 videos", Vídeo, Colaborador, CEIICH-UNAM, 
México, 2020.

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, "La protesta social en México: Las muje-
res en las calles", Colaborador, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, "Variación anual de las protestas 
contra la inseguridad en México (2013-2019)", Base de datos, Co-
laborador, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, "Variación semestral de las protestas 
contra la inseguridad en México (2013-2019)", Base de datos, Co-
laborador, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, "Variación diaria de las protestas 
contra la inseguridad en México (2013-2019)", Base de datos, Co-
laborador, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, "Variación mensual de las protestas 
contra la inseguridad en México (2013-2019)", Base de datos, Co-
laborador, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, "De los hospitales a las calles", Base 
de datos, Colaborador, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, "El sector salud en tiempos de pan-
demia",  Base de datos, Colaborador, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Cadena Roa, Gerardo Jorge, "El "gasolinazo" del 2017", Base de 
datos,  Colaborador, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Carrillo Velázquez, Lucía Patricia, "El estudio de la acción so-
cial efectiva de las organizaciones. El caso de organizaciones 
de la sociedad civil en México", Vídeo, Autor, CEIICH-UNAM, 
México, 2020.

• Carrillo Velázquez, Lucía Patricia, "Democracia Institucional 
en Perú", Vídeo, Autor, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Carrillo Velázquez, Lucía Patricia, "Rase: Red de Acción Social 
Efectiva", Catálogo, Autor, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Carrillo Velázquez, Lucía Patricia, "Rase, Red de Acción So-
cial Efectiva", Página web, http:/7ase.unam.mx, Autor, CEI-
ICH-UNAM, México y Perú, 2020.

• Delgado Ramos, Gian Carlo, "Estado de las nanociencias y 
la nanotecnología en México", Base de datos,  Coautor, CEI-
ICH-UNAM, México, agosto, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, "Criminalización Contra Líderes 
Indígenas va en Aumento: Filac", https://www.jornada.com.
mx/2020/01/13/politica/011n2pol, La Jornada, Internet, Mé-
xico, enero, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel,  Panel Virtual Desafíos de la Di-
versidad Cultural, https://bit.lyl2XczOG7, mayo, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, Violencia Intrafamiliar Aumenta y 
se visibiliza en Tiempos de Confinamiento, https://notimundo.
com.mx/mexico/violencia-intrafamiliar-aumenta, junio, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, Presentación de la Convocatoria 
Pluriversos Tejiendo un Mundo Culturalmente Diverso. Para 
el Libro Sobre Dichos, Refranes y Mitos Acerca del Agua en 
México, Facebook Live PUIC-UNAM, @PUICUNAM, julio, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, "Dia Internacional de los Pue-
blos Indígenas. Apoyo a Alumnos De Comunidades Indígenas 
con Becas y Tutorías. El Puic Imparte También la Asignatura 
México, Nación Multicultural, que Acerca al Conocimiento de 
las Sociedades Originarias", Gaceta UNAM, DGCS-UNAM, Inter-
net, México, agosto, 2020.

• Del Val Blanco, José Manuel, "Otorga UNAM becas y tutorías, 
En apoyo a estudiantes de pueblos indígenas. Cuenta con 
aproximadamente 700 egresados de pueblos originarios, 
afirmó José del Val", Boletín UNAM-DGCS-700, DGCS-UNAM, 
Internet, México, agosto, 2020.
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• Del Val Blanco, José Manuel, Conversatorio A 16 Años Del Fes-
tival De Poesía las Lenguas de América Carlos Montemayor, 
Facebook Live PUIC-UNAM, @PUICUNAM, octubre, 2020.

• Favela Gavia, Diana Margarita, "Anthony Giddens y la demo-
cracia", Vídeo, Autor, Programa Universitario sobre Democra-
cia, Justicia y Sociedad (PUDJS), México, noviembre, 2020.

• Favela Gavia, Diana Margarita, "Base de datos sobre Protes-
ta Social en México (1946-2018)", Base de datos,  Autor, CEI-
ICH-UNAM, México, diciembre, 2020.

• Gall Sonabend, Olivia Joanna, "Riesgo de brotes racistas y xe-
nófobos a medida que se agrave la crisis del Covid-19", UNAM 
Global, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades (CEIICH), UNAM, Internet, México, abril, 2020.

• Gall Sonabend, Olivia Joanna, "El racismo entre nosotros", 
UNAM Global, CEIICH-UNAM, Internet, México, agosto, 2020.

• Gravante Gravante, Tommaso Daviz, "Emociones y activismo 
en tiempos de COVID-19", Página web, http://movin.laoms.
org/2020/04/06/emociones-activismo-covid-19/, Coautor, 
Movimientos e Instituciones, México, 2020.

• Gravante Gravante, Tommaso Daviz, "Breaking away from 
narcissism: emotions and grassroots activism in the time 
of COVID-19", Página web, https://www.opendemocracy.
net/en/openmovements/breaking-away-narcissism-emo-
tions-and-grassroots-activism-time-covid-19/, Autor, Open 
Movements, Gran Bretaña, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, "¿Sabes lo que es la Alerta de 
Violencia de Género (AVG)?", Cananea TV, Porque la lucha si-
gue, Cananea TV, Porque la lucha sigue… (Medio de Comuni-
cación Independiente), Internet, México, enero, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, "Covid-19, y la carga de trabajo 
para las mujeres en medio de la inequidad social", Periódico 
El Debate, Internet, Debate, México, mayo, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, "Diferencia entre feminicidio y 
homicidio", Vídeo, Autor, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, "¿Qué tipifica penalmente a un 
feminicidio?", Vídeo, Autor, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, "Acoso Sexual", Vídeo, Autor, 
CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, "Voces de la diferencia. Episodio 4. 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Derechos Huma-
nos", Vídeo, Colaborador, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
México, 2020.

• Hernández Cervantes, Aleida, "Violencia de género, el silencio 
es cosa del pasado", Vídeo, Autor, UNAM Global, México, 2020.

• Legorreta Diaz, María del Carmen, "México: la comunidad 
indígena que cuida el bosque y construye su futuro", Tec Re-
view, Mongabay, Internet, Estados Unidos, octubre, 2020.

• López Caballero, Paula, "Interview with Paula López Caballero, 
author of Domesticating Social Taxonomies", HAHR-multimedia, 
Hispanic American Historical Review, Internet, Estados Unidos, 
noviembre, 2020.

• López Guerrero, Jahel,  Mesa de diálogo. Atención a pobla-
ción indígena en tiempo de Covid-19, https://www.youtube.
com/watch?v=9hVFv_rEVDg, julio, 2020.

• Mansilla Corona, Ricardo Lino, "Entrevista con el Prof. Damia-
no Cosimo Iacobone", Revista Interdisciplina, Politécnico de 
Milán, Internet, Italia, mayo, 2020.

• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, "COVID-19 Reflexiones en 
torno a la pandemia (Micrositio)", Página web, https://www.
ceiich.unam.mx/0/reflexiones_covid19.php, Coautor, CEI-
ICH-UNAM, México, 2020.

• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, "Página del Centro de In-
vestigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades", 
Página web, https://www.ceiich.unam.mx/0/index.php, Cola-
borador, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, "Las vidas múltiples de la flor 
de veinte pétalos", Vídeo, Coautor, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, "Cuetlaxóchitl. La flor ritual 
prehispánica que se convirtió en símbolo universal de la Navi-
dad", Vídeo, Coautor, CEIICH-UNAM, México, noviembre, 2020.

• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, "Serie Para entender el Femi-
nismo (13 capítulos)", Vídeo, Autor, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, "Promocional Seminario 
CLACSO Corporalidades y racialización (Haydé García y José 
Gandarilla)", Vídeo, Autor, CEIICH-UNAM, México, 2020.
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• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, "Cápsulas promocionales del 
ciclo COVID-19 Reflexiones en torno a la pandemia (23)", Vídeo, 
Autor, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, "Proyecto Hispanema", Vídeo, 
Autor, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, "JALLA 2020 Simposios y me-
sas de trabajo (30 videos)", Vídeo, Autor, CEIICH-UNAM, México, 
2020.

• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, "La colaboración del CEIICH en 
el SUIEV", Vídeo, Autor, CEIICH-UNAM, México, 2020.

• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, "Cuando se abran las puertas 
(Serie de cápsulas)", Vídeo, Colaborador, Coordinación de Huma-
nidades (CH), México, 2020.

• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, "En directe amb Germà Capde-
vila. RAB Ràdio i Revista Esguard", Audio, Colaborador, RAB Ràdio 
i Revista Esguard. Catalunya, España, 2020.

• Méndez Villanueva, Víctor Manuel, "Antología Lo bello y lo útil", 
Vídeo, Coautor, CEIICH-UNAM, México, septiembre, 2020.

• Morales Sarabia, Rosa Angelica, "Historias conectadas: los dibujos 
de Ignacio Tirsch (1733-1781) y Florian Paucke (1719-1780)", Pági-
na web, https://conocimientoglocal.wordpress.com/2019/10/18/
historias-conectadas-los-dibujos-de-ignacio-tirsch-y-flo-
rian-paucke-1719-1780/?fbclid=iwar3f3blqvw_dsc_3s2mun-
q7wkukbckej1idzlirxsscsougx0wyrnpa8a6c, Autor, Blog Conoci-
miento Global Experiencia, Debates y perspectivas desde el sur, 
septiembre del 2019, Argentina, 2020.

• Morales Sarabia, Rosa Angelica, "Entrevista Claudia Agostini Uren-
cio", Revista Interdisciplina, CEIICH-UNAM, Internet, México, octu-
bre, 2020.

• Morales Sarabia, Rosa Angelica, "Proyecto Calcas PAPIIT NO. 
IN401020", Página web, https://iguana-apple-tc36.squarespace.
com/config, Coautor, CEIICH-UNAM, México, diciembre, 2020.

• Pasquier Merino, Ayari Genevieve, “Gobernanza, participación so-
cial y seguridad alimentaria”, https://seminarionutricion-arrozu-
sa.com/registro, noviembre, 2020.

• Pasquier Merino, Ayari Genevieve, “¿Cómo promover universi-
dades sostenibles (post) COVID-19? RSU y gestión universita-
ria en tiempos de pandemia”, https://cdn01.pucp.education/

dars/uploads/2020/08/22123448/webinar_rsudesdelapu-
cp_16-16.jpg, agosto, 2020.

• Pasquier Merino, Ayari Genevieve, “Cosechando en concreto: 
el futuro de la agricultura urbana. Ethos Laboratorio de polí-
ticas públicas”, https://www.youtube.com/watch?v=8hiz79s-
qtww, julio, 2020.

• Sánchez García, Carolina, "Diccionario Digital de la Medicina Tra-
dicional Totonaca de Veracruz", Página web, La plataforma está 
en construcción, Coautor, PUIC-UNAM, México, octubre, 2020.

• Sánchez García, Carolina, "Estadísticas sobre COVID-19 en 
hablantes de lengua indígena", Base de datos, Coautor, PUIC, 
México, noviembre, 2020.

• Sánchez García, Carolina, "La Familia en las sociedades con-
temporáneas", Página web, La plataforma está en construc-
ción, Coautor, PUIC, México, octubre, 2020.





Organización de
Actividades Académicas
El Centro organizó 72 actividades académicas de divulgación, así como 4 pre-
sentaciones de libros, 1 presentación de la revista INTER DISCIPLINA, 1 pre-
sentación de documental y 8 presentaciones de libros en la 41° Feria del libro 
del Palacio de Minería. 

De las 72 actividades de divulgación, 45 fueron nacionales y 27 de carácter in-
ternacional, de manera presencial y a distancia, sobre todo a partir de marzo 
(con motivo de la pandemia de Covid-19), que comprenden jornadas, confe-
rencias, coloquios, conversatorios, mesas redondas, seminarios y presenta-
ciones de libros.

Cabe resaltar que en este periodo la mayoría de las actividades de divulga-
ción se realizaron en línea, haciendo uso de los recursos tecnológicos para 
llegar al alcance de la comunidad. Esto significó un reto en las áreas técnicas 
del Centro y del personal, que transitaron en la capacitación y adaptación de 
las telecomunicaciones para su trabajo cotidiano. 
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Actividades Académicas de Divulgación

• Seminario La utopía política: sentido y transformación social 
(2ª edición) (del 4 de febrero al 31 de marzo de 2020).

 Coordinación: Guillem Compte Nunes (Programa de Becas 
Posdoctorales CEIICH-UNAM).

• Taller Intensivo de Construcción de Objetos de Estudio (del 4 al 
7 y del 11 al 14 de febrero; del 2 al 6 de marzo).

 Coordinación: Jorge Alejandro González Sánchez (CEIICH-UNAM).

• Seminario La comunicación gubernamental a debate: medios y 
poder en la cuarta transformación (19 y 20 de febrero de 2020).

 Coordinación: Julio Vicente Juárez Gámiz (CEIICH-UNAM).

• Conferencia Inaugural “Espacios secretos de la naturaleza 
americana en Europa Central, siglos XVI-XVII”. En el marco del 
Itinerante Seminario Historia e Historiografía de las Ciencias y 
la Tecnología (19 de febrero de 2020).

 Coordinación: Rosa Angélica Morales Sarabia (CEIICH-UNAM), 
Laura Cházaro (CINVESTAV), Adriana Minor (CEH-COLMEX) Car-
los López Beltrán (IIF-UNAM), Ma. Eugenia Constantino (UVM).

• Conferencia Magistral de Andrea Medina Rosas “El derecho a 
la educación feminista: construyendo densidad feminista”. En 
el marco del IV Diplomado Internacional en Línea Introducción 
a la Teoría e Investigación Feminista (26 de febrero de 2020).

 Coordinación: Carla Ulloa Inostroza (coordinadora del 
Diplomado).

• Conferencia de Leonardo Morlino “¿Volver a estudiar el auto-
ritarismo? ¿Democracias liberales y nuevos autoritarismos?” 
(27 de febrero de 2020).

 Coordinación: Jorge Cadena Roa y Mauricio Sánchez Men-
chero (CEIICH-UNAM).

 

• Conversatorio en torno al libro Geopolítica financiera y petró-
leo. Hegemonía estadunidense en México y Argentina (3 de 
marzo de 2020).

 Coordinación: John Saxe-Fernández.
 Participantes: Santiago Álvarez Herrero (Kings College, Reino 

Unido), Edgar Ocampo (ITAM), Daniela Castro Alquicira (Insti-
tuto de Investigaciones Económicas, UNAM.

• Panel Experiencias de Estudios de la Acción Social Efectiva en 
Perspectiva Interdisciplinaria (6 de marzo de 2020).

 Coordinación: Lucía Patricia Carrillo Velázquez (CEIICH-UNAM).

• Conferencia de Henio Hoyo. “Pertenencia, inclusión y exclu-
sión: el Estado-Nación como delimitador de comunidades”. 
En el marco del Seminario Permanente Antropología e histo-
ria de los racismos, las discriminaciones y las desigualdades 
(SURXE) (12 de marzo de 2020).

 Coordinación: Olivia Gall Sonabend y Cristina Masferrer 
León (SURXE).

• “Big Data e Inteligencia Artificial en la lucha contra el CO-
VID-19”. En el marco del Ciclo de videoconferencias COVID-19. 
Reflexiones en torno a la pandemia (24 de marzo de 2020).

 Coordinación: Ricardo Mansilla (CEIICH-UNAM).

• “Conocer, reconocer, desconocer en tiempos de pandemias”. 
En el marco del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexio-
nes en torno a la pandemia (31 de marzo de 2020).

 Coordinación: Jorge Alejandro González Sánchez y Víctor Ma-
nuel Méndez (CEIICH-UNAM).

• “El trabajo de las mujeres ante la pandemia de COVID-19”. En 
el marco del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexiones 
en torno a la pandemia (7 de abril de 2020).

 Coordinación: Olivia Tena Guerrero (CEIICH-UNAM).
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• “¿Cómo colaborar con las personas mayores en la emergencia de 
la pandemia COVID-19?”. En el marco del Ciclo de videoconferencias 
COVID-19. Reflexiones en torno a la pandemia (14 de abril de 2020).

 Coordinación: Margarita Maass Moreno (CEIICH-UNAM).

• “Sinofobia en México”. En el marco del Seminario Permanente An-
tropología e historia de los racismos, las discriminaciones y las des-
igualdades (SURXE) (16 de abril de 2020).

 Coordinación: Jorge Gómez Izquierdo (Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, BUAP), Mónica Cinco Basurto (Fundación 
EDUCA México A.C.), Ivonne Campos Rico (El Colegio de Tlaxcala).

• “La violencia contra las mujeres en tiempos de la COVID-19”. En el 
marco del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexiones en torno 
a la pandemia (21 de abril de 2020).

 Coordinación: Medley Aimée Vega Montiel (CEIICH-UNAM).

• “Leer literatura: catarsis en tiempos de pandemia”. En el marco 
del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexiones en torno a la 
pandemia (23 de abril de 2020).

 Coordinación: Gisela Kozak Rovero (Universidad Central de Ve-
nezuela).

• “El tiempo en clave COVID“. En el marco del Ciclo de videoconfe-
rencias COVID-19. Reflexiones en torno a la pandemia (28 de abril 
de 2020).

 Coordinación: Guadalupe Valencia García, Raúl Contreras Román 
(CEIICH-UNAM).

• “Emociones y activismo de base en tiempos de COVID-19”. En el 
marco del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexiones en torno 
a la pandemia (30 de abril de 2020).

 Coordinación: Tommaso Gravante (CEIICH-UNAM).

• “Las familias frente al COVID La vida en casa a través de un panel 
digital”. En el marco del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Re-
flexiones en torno a la pandemia (5 de mayo de 2020).

 Coordinación: Jorge Alejandro González Sánchez (CEIICH-UNAM).

• “La pandemia de cólera y el nacimiento de la medicina so-
cial”. En el marco del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Re-
flexiones en torno a la pandemia (7 de mayo de 2020).

 Coordinación: Mauricio Sánchez Menchero (CEIICH-UNAM), 
Ana María Carrillo (Facultad de Medicina-UNAM).

• “La política anti crisis COVID-19 del gobierno de la 4T en el 
combate a la pobreza, el racismo y la xenofobia”. En el marco 
del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexiones en torno a 
la pandemia (12 de mayo de 2020).

 Coordinación: Olivia Gall Sonabend (CEIICH-UNAM).

• “Coronavirus: capitalismo y cosmopolíticas”. En el marco del 
Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexiones en torno a la 
pandemia (14 de mayo de 2020).

 Coordinación: José Guadalupe Gandarilla Salgado y Haydeé 
García Bravo (CEIICH-UNAM).

• “Xenofobia y antisemitismo: el caso de los refugiados judíos 
del nazismo”. En el marco del Seminario Permanente Antropo-
logía e historia de los racismos, las discriminaciones y las des-
igualdades (14 de mayo de 2020).

 Coordinación: Olivia Gall Sonabend y Cristina Masferrer 
León (SURXE), Daniela Gleizer (Instituto de Investigaciones 
Históricas-UNAM).

• “Representaciones audiovisuales de las pandemias: ¿ficción o 
realidad?”. En el marco del Ciclo de videoconferencias COVID-19. 
Reflexiones en torno a la pandemia (19 de mayo de 2020).

 Coordinación: Mauricio Sánchez Menchero y Carlos Flores Vi-
llela (CEIICH-UNAM).

• “¿Cómo gestionar la apertura posterior a la pandemia? Un 
enfoque desde el Principio del Máximo de Pontryagin”. En el 
marco del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexiones en 
torno a la pandemia (20 de mayo de 2020).

 Coordinación: Ricardo Lino Mansilla Corona (CEIICH-UNAM).
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• Conversatorio “Viralizar la solidaridad. Redes de apoyo mu-
tuo y activismo político en tiempos de pandemia”. En el mar-
co del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexiones en tor-
no a la pandemia (21 de mayo de 2020).

 Coordinación: Tommaso Gravante (CEIICH-UNAM). 

• “Sociología infinitesimal y la metáfora del contagio. “Acuerpa-
miento biosocial, a ras de la tierra“. En el marco del Ciclo de vi-
deoconferencias COVID-19. Reflexiones en torno a la pandemia 
(26 de mayo de 2020).

 Coordinación: Maya Aguiluz Ibargüen (CEIICH-UNAM).

• “Informalidad, desigualdad y las implicaciones del ‘Quédate 
en casa’ en las realidades urbanas”. En el marco del Ciclo de 
videoconferencias COVID-19. Reflexiones en torno a la pande-
mia (28 de mayo de 2020).

 Coordinación: Lucía Álvarez Enríquez (CEIICH-UNAM).

• Conferencia internacional en línea “Emergencia climática y 
crisis por COVID-19. Reflexiones para repensar nuestro lugar 
en el planeta” (28 de mayo de 2020).

 Coordinación: Tommaso Gravante (CEIICH-UNAM), Alice 
Poma, Enrique Leff (IIS-UNAM), Jorge Riechmann (Universi-
dad Autónoma de Madrid).

• “Pensar los tiempos de la pandemia desde el feminismo”. En 
el marco del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexiones 
en torno a la pandemia (2 de junio de 2020).

 Coordinación: Aleida Hernández Cervantes (CEIICH-UNAM).

• “Perspectiva sistémica, adaptativa y cualitativa para el análi-
sis de operaciones sociales sobre el COVID-19”. En el marco 
del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexiones en torno 
a la pandemia (4 de junio de 2020).

 Coordinación: José A. Amozurrutia (CEIICH-UNAM), Verónica 
Espinoza.

• “Evolución, domesticación y agricultura: algunas viñetas desde 
la pandemia”. En el marco del Ciclo de videoconferencias CO-
VID-19. Reflexiones en torno a la pandemia (9 de junio de 2020).

 Coordinación: Lev Orlando Jardón Barbolla (CEIICH-UNAM).

• Conversatorio “Mujeres indígenas jóvenes ante el COVID-19. 
Efectos en la vida personal, familiar y comunitaria”. En el mar-
co del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexiones en tor-
no a la pandemia (9 de junio de 2020).

 Coordinación: Jahel López Guerrero (CEIICH-UNAM) y Laura Her-
nández Pérez (Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas).

• Conferencia de Dahil Melgar “Xenofobia y racismo hacia per-
sonas de origen japonés”. En el marco del Seminario Perma-
nente Antropología e historia de los racismos, las discrimina-
ciones y las desigualdades (SURXE) (11 de Junio de 2020).

 Coordinación: Olivia Gall Sonabend y Cristina Masferrer León 
(SURXE).

• Mesa de análisis: “Los desafíos de la realidad post COVID-19”. 
En el marco del Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexio-
nes en torno a la pandemia (16 de junio de 2020).

 Coordinación: Víctor Manuel Méndez Villanueva
 (CEIICH-UNAM).

• “COVID 19 y el racismo en el contexto político actual en Es-
tados Unidos y Brasil”. En el marco del Conversatorio sobre 
racismos y xenofobias en la crisis del COVID 19: diálogos inter-
nacionales (17 de junio de 2020).

 Coordinación: Olivia Gall Sonabend (CEIICH-UNAM).

• “Efectos sociales y políticos de la pandemia”. En el marco del 
Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexiones en torno a la 
pandemia (18 de junio de 2020).

 Coordinación: Margarita Favela Gavia (CEIICH-UNAM).
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• Coloquio en línea We can’t breath. Cuando la rabia y la indigna-
ción se contagian (19 de junio de 2020).

 Coordinación: Tommaso Gravante (CEIICH-UNAM).

• Coloquio en línea “Viralizar la solidaridad. Redes de apoyo mutuo 
y activismo político en tiempos de pandemia” – sesión II (22 de 
junio de 2020).

 Coordinación: Tommaso Gravante (CEIICH-UNAM).

• “Comunicación gubernamental en tiempos de pandemia: ¿rendi-
ción de cuentas o narrativa presidencial?”. En el marco del Ciclo 
de videoconferencias COVID-19. Reflexiones en torno a la pandemia 
(23 de junio de 2020).

 Coordinación: Julio Vicente Juárez Gámiz (CEIICH-UNAM).

• “Francia e Israel frente a inmigrantes y minorías étnicas en la crisis 
del COVID 19”. En el marco del Conversatorio sobre racismos y xe-
nofobias en la crisis del COVID 19: diálogos internacionales (SURXE) 
(24 de junio de 2020).

 Coordinación: Olivia Gall Sonabend (SURXE).

• “Pobreza y racismo ante la crisis de COVID 19 en Colombia, Ecuador 
y México”. En el marco del Conversatorio sobre racismos y xenofobias 
en la crisis del COVID 19: diálogos internacionales (1 de julio de 2020).

 Coordinación: Olivia Gall Sonabend (SURXE).

• Conferencia “Una arquitectura escolar funcionalista para el nuevo 
orden urbano (Distrito Federal, 1932)”. En el marco del Seminario 
Itinerante Historia e Historiografía de las Ciencias y la Tecnología 
(15 de julio de 2020).

 Coordinación: Rosa Angélica Morales Sarabia (CEIICH-UNAM), 
Carlos López Beltrán (IIF-UNAM), Laura Cházaro (CINVESTAV), Ma. 
Eugenia Constantino (UVM), Adriana Minor (CEH-COLMEX).

• XIV Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, JALLA México 
2020: “Mundos animales, mundos vegetales, cuerpos y ánimas en 
la Tierra” (4 a 14 de agosto de 2020).

 Coordinación: Maya Aguiluz Ibargüen (CEIICH-UNAM).

• Coloquio en línea “Viralizar la solidaridad. Redes de apoyo 
mutuo y activismo político en tiempos de pandemia”. Sesión 
III (13 de agosto de 2020).

 Coordinación: Tommaso Gravante (CEIICH-UNAM).

• “Xenofobia hacia las personas centroamericanas en movilidad 
y desplazamiento forzado”. En el marco del Seminario Perma-
nente Antropología e historia de los racismos, las discriminacio-
nes y las desigualdades (SURXE) (13 de agosto de 2020).

 Coordinación: Cristina Masferrer León y Olivia Gall Sonabend 
(SURXE).

• Coloquio en línea “Viralizar la solidaridad. Redes de apoyo 
mutuo y activismo político en tiempos de pandemia” – sesión 
IV (25 de agosto de 2020).

 Coordinación: Tommaso Gravante (CEIICH-UNAM).

• Jornadas Conmemorativas 230 años del Primer Museo Público 
en México (Del 26 al 28 de agosto de 2020).

 Coordinación: María Eugenia Constantino (Universidad del Va-
lle de México), Rosa Angélica Morales Sarabia (CEIICH-UNAM).

• “Xenofobia y racismo hacia las personas afrodescendientes”. 
En el marco del Seminario Permanente Antropología e histo-
ria de los racismos, las discriminaciones y las desigualdades 
(SURXE) (10 de septiembre de 2020).

 Coordinación: Cristina Masferrer León y Olivia Gall Sonabend 
(SURXE).

• “El aliento de las piedras verdes: historias globales del jade”. 
En el marco del Seminario Itinerante Historia e Historiografía 
de las Ciencias y la Tecnología (17 de septiembre de 2020).

 Coordinación: Rosa Angélica Morales Sarabia (CEIICH), Carlos 
López Beltrán (IIF-UNAM), Laura Cházaro (CINVESTAV), Ma. 
Eugenia Constantino (UVM), Adriana Minor (CEH-COLMEX).
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• Mesas de diálogo: Salud mental y discapacidad psicosocial. 
Tema 1 “Definiciones diversas, concepciones en tensión” (29 
de septiembre de 2020).

 Coordinación: Teresa Ordorika Sacristán, CEIICH-UNAM e Iván 
Eliab Gómez Aguilar, Programa de Becas Posdoctorales (CEI-
ICH-UNAM).

• Seminario Engels Revisitado: horizonte integral de lucha (Del 
30 de septiembre de 2020 al 27 de enero de 2021).

 Coordinación: María Elvira Concheiro Bórquez, José Guada-
lupe Gandarilla Salgado y María Haydeé García Bravo (CEI-
ICH-UNAM).

• “Racismo(s) y xenofobia(s) en la pandemia de COVID-19 desde 
las antropologías ambientales, biológicas y ontológicas: historia, 
teoría, futuros”. En el marco del Conversatorio sobre Racismos y 
xenofobias en la crisis del COVID-19: Diálogos entre ciencias socia-
les y ciencias de la vida (SURXE). (30 de septiembre de 2020).

 Coordinación: Francisco Vergara (Instituto de Biología- 
UNAM/ SURXE).

• Conferencia de Andrés Reggiani Cuerpos sanos, razas fuertes, 
naciones modernas: repensando la eugenesia en América La-
tina (5 de octubre de 2020).

 Coordinación: Olivia Gall Sonabend (SURXE).

• Conversatorio sobre el libro Fantasmas de la ciencia española 
de Juan Pimentel (CSIC-Madrid). (7 de octubre de 2020).

 Coordinación: María Haydeé García Bravo (CEIICH-UNAM).

•  “Antigitanismo en México”. En el marco del Seminario Perma-
nente Antropología e historia de los racismos, las discrimina-
ciones y las desigualdades (SURXE). (8 de octubre de 2020).

 Coordinación: Cristina Masferrer León y Olivia Gall Sona-
bend (SURXE).

• Mesas de diálogo: Salud mental y discapacidad psicosocial. 
Tema 1 “Definiciones diversas, concepciones en tensión”, 
mesa 2 (13 de octubre 2020).

 Coordinación: Teresa Ordorika Sacristán (CEIICH-UNAM) e 
Iván Eliab Gómez Aguilar (Programa de Becas Posdoctorales 
CEIICH-UNAM).

• Conversatorio Experiencias universitarias de políticas de igual-
dad de género. Universidad Libre de Bruselas y Universidad 
Nacional Autónoma de México (21 y 30 de octubre de 2020).

 Coordinación: Aleida Hernández Cervantes (CEIICH-UNAM) y 
Enrique Rajchenberg Sznajer (Facultad de Economía-UNAM).

• Sesión “México en las exposiciones universales de París”. En el 
marco del Seminario Itinerante de Historia e Historiografía (21 
de octubre de 2020).

 Coordinación: Rosa Angélica Morales Sarabia (CEIICH-UNAM), 
Carlos López Beltrán (IIF-UNAM), Laura Cházaro (CINVESTAV), 
Ma. Eugenia Constantino (UVM), Adriana Minor (CEH-COLMEX).

• “La raza como efecto estructural de conquista: prohibir el 
nombre, impedir el archivo”. En el marco de las Charlas sobre 
Racialización y colonialidad. Casos, historias, imágenes (22 de 
octubre de 2020).

 Coordinación: María Haydeé García Bravo (CEIICH-UNAM).

• Mesa "Diásporas, movilidades y cuerpos” Diálogos rumbo al 
VI Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología 
(22 de octubre de 2020).

 Coordinación: Martha Patricia Castañeda Salgado (CEI-
ICH-UNAM/ CEAS) y Ana Bella Pérez Castro (IIA-UNAM).

• Mesas de diálogo: Salud mental y discapacidad psicosocial. 
Tema II “Derechos humanos y discapacidad psicosocial”. 
Mesa 1. Diagnósticos y propuestas (27 de octubre de 2020).

 Coordinación: Teresa Ordorika Sacristán (CEIICH-UNAM) e 
Iván Eliab Gómez Aguilar (Programa de Becas Posdoctora-
les, CEIICH-UNAM).
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• Mesas de diálogo: Salud mental y discapacidad psicosocial. Tema 
III “Contexto actual de la atención en salud mental en México” (10 
de noviembre de 2020).

 Coordinación: Teresa Ordorika Sacristán (CEIICH-UNAM) e Iván Eliab 
Gómez Aguilar (Programa de Becas Posdoctorales, CEIICH-UNAM).

• Homenaje al Dr. Martín Ángel Rosales Salazar (11 de noviembre 
de 2020).

 Coordinación: Guadalupe Valencia García (Coordinación de Hu-
manidades-UNAM).

• “Racismos, xenofobias y discriminaciones en el marco de la CO-
VID-19”. En el marco del Seminario Permanente Antropología e 
historia de los racismos, las discriminaciones y las desigualdades 
(SURXE) (12 de noviembre de 2020).

 Coordinación: Cristina Masferrer León y Olivia Gall Sonabend (SURXE).

• X Jornada Internacional de Investigación-Docencia Interdisciplina-
ria 2020. “Acción Social Efectiva de la Sociedad Civil Organizada, 
Complejidad e Interdisciplina del Desarrollo Social en Época de 
Pandemia” (18 y 19 de noviembre de 2020).

 Coordinación: Lucía Patricia Carrillo Velázquez (CEIICH), Jorge 
Calderón Roque, Mauricio Gamio Pino y Tatiana Aragón Enríquez, 
(Facultad de Ciencias Histórico Sociales-Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa).

• Coloquio Experiencias de investigación en torno a despojo, terri-
torios y derechos. De lo disciplinar a lo interdisciplinar (20 de no-
viembre de 2020).

 Coordinación: Aleida Hernández Cervantes, (CEIICH-UNAM) y Ma-
ría Fernanda Paz Salinas (CRIM-UNAM).

• “Rescisión del contrato colonial: resistencia, tragedia y subjetiva-
ción”. En el marco de las Charlas sobre Racialización y coloniali-
dad. Casos, historias, imágenes (26 de noviembre de 2020).

 Coordinación: María Haydeé García Bravo (CEIICH-UNAM).

• Seminario internacional Engels 200: Dialéctica y revolución (27 
de noviembre de 2020).

 Coordinación: María Elvira Concheiro Bórquez, José Guadalu-
pe Gandarilla Salgado y María Haydeé García Bravo (CEIICH).

• “Infodemia, redes sociales y discurso de odio: una mirada 
desde la comunicación en tiempos de pandemia”. Ciclo de 
Conversatorios sobre racismos y xenofobias en la crisis de la 
COVID 19 (SURXE). (2 de diciembre de 2020).

 Coordinación: Olivia Gall Sonabend (SURXE).

• Conferencia “Un análisis de la pasada elección en EEU a tra-
vés del hashtag #StopTheSteal. Sus implicaciones en México” 
(4 de diciembre de 2020).

 Coordinación: Oscar Fontanelli Espinoza, (Programa de Be-
cas Posdoctorales, CEIICH), Ricardo Lino Mansilla Corona 
(CEIICH-UNAM).

• “Hablando con los titici y los galenos sobre el Cocoliztli en la 
Nueva España (1545 a 1548)”. En el marco del Seminario Itine-
rante Historia e Historiografía de las Ciencias y la Tecnología 
(11 de diciembre de 2020).

 Coordinación: Rosa Angélica Morales Sarabia (CEIICH), Carlos 
López Beltrán (IIF-UNAM), Laura Cházaro (CINVESTAV), Ma. 
Eugenia Constantino (UVM), Adriana Minor (CEH-COLMEX).

Presentación de productos editoriales

• Presentación del libro Violencias y feminismos. Desafíos Actua-
les. En el Auditorio Rolando García (15 de enero 2020).

 Coordinación: Olivia Tena Guerrero (CEIICH-UNAM).

• Presentación virtual del libro Vivir y transitar en Ciudad Univer-
sitaria. Diagnóstico participativo sobre el estado del derecho a 
la movilidad libre y segura en el campus central de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. (13 de marzo de 2020).

 Moderador: Julia Chávez Carapia (ENTS-UNAM).
 Comentaristas: Norma Blazquez Graf (CEIICH), Leticia Cano 
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Soriano (ENTS- UNAM), Mireya Imaz Gispert (DGACO-UNAM), 
Alicia Ziccardi (IIS-UNAM).

Presentación de la revista INTER DISCIPLINA. Volumen 8 | Núme-
ro 21 | mayo–agosto 2020 dedicada a Leonardo Da Vinci 
(18 de mayo de 2020).
Presentación: Ricardo Mansilla Corona y Víctor Méndez Villanue-
va (CEIICH), Damiano Iacobone, (Politécnico de Milán).

Presentación del libro Cruzar fronteras: Movilizaciones científicas 
y relaciones interamericanas en la trayectoria de Manuel Sando-
val Vallarta (1917-1942). En el marco del “Seminario Itinerante 
Historia e Historiografía de las Ciencias y la Tecnología” (12 de 
agosto de 2020).
Presentación: Diana Alejandra Méndez Rojas (Instituto Mora), 
Luz Fernanda Azuela (Instituto de Geografía, UNAM), Veremundo 
Carrillo Reveles (INEHRM).

Presentación del libro Routledge International Handbook on 
Electoral Debates (26 de octubre de 2020).
Participación: Martín Echeverría (BUAP), Lilian Kanashiro (Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú), Julio Vicente Juárez Gámiz 
(CEIICH-UNAM), Iván Islas (FCPyS-UNAM).

Presentación de corto documental "Las vidas múltiples de la flor de 
veinte pétalos". Investigación y guion de Jana Cerná; dirección y edi-
ción de Víctor Manuel Méndez Villanueva (1 de noviembre de 2020).
Producción: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades para el Proyecto HISPANEMA (Proyecto 
MSCA de la Comisión Europea, CCHS-CSIC – UNAM-CEIICH).

Presentaciones de libros en la 
41º Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería

Coordinadora: María Gladys Castillo Guerrero (CEIICH-UNAM,) 
21, 24 y 25 de febrero de 2020.

¡No está muerto quien pelea! Homenaje a la obra de Rolando V. 
García Boutigue (21 de febrero de 2020, 12:00 – 12:45 horas).
Coordinación: Jorge Alejandro González Sánchez (CEI-
ICH-UNAM).

Las voces del tiempo. Diccionario de citas (21 de febrero de 2020, 
14:00 - 14:45 horas).
Compiladores: Guadalupe Valencia García (Coordinación de Hu-
manidades, UNAM), Martín Ángel Rosales (FES-Acatlán, UNAM), 
Dulce María Velez (CEIICH-UNAM).

Arturo Rosenblueth. Legado y vigencia de sus contribuciones (24 
de febrero de 2020, 12:00 – 12:45 horas).
Coordinación: María de la Paz Ramos Lara, Ricardo Lino Mansilla 
Corona y Rosa María Mendoza Rosas (CEIICH).

Autonomía, pluralismo y certeza en la elección presidencial 2018 
(24 de febrero de 2020, 13:00 a 13:45 horas).
Coordinación: Julio Vicente Juárez Gámiz y Carlos Hernández 
Alcántara (CEIICH-UNAM).

Crítica Jurídica frente a los procesos sociales en América Latina 
(24 de febrero de 2020, 14:00 - 14:45 horas)
Coordinación: María Eugenia Alvarado Rodríguez (CEIICH-UNAM).

Estados Unidos en un mundo en crisis. Geopolítica de la preca-
riedad y la superexplotación del trabajo (25 de febrero de 2020, 
12:00-12:45 horas).
Autor: Adrián Sotelo Valencia.
Moderador: John Saxe-Fernández (CEIICH-UNAM).
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Vivir y transitar en Ciudad Universitaria. Diagnóstico participativo so-
bre el estado de derecho a la movilidad libre y segura en el Campus 
Central de la UNAM (25 de febrero de 2020, 12:00-12:45 horas).
Coordinación: Martha Patricia Castañeda Salgado, Leonardo Olivos 
Santoyo y Hermelinda Mendoza Villavicencio (CEIICH-UNAM).

Sociología política del colapso climático antropogénico: capitalismo 
fósil, explotación de combustibles no convencionales y geopolíticas de 
la energía (25 de febrero de 2020, 13:00-13:45 horas).
Coordinación: John Saxe-Fernández (CEIICH-UNAM).

Reflexiones en torno 
a la pandemia

Marzo-abril 2020

Universidad Nacional Autónoma de México

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 

en Ciencias y Humanidades

invita al Ciclo de 

Videoconferencias

g Martes 24 de marzo

Big Data e Inteligencia Artificial  

en la lucha contra el COVID-19

Ricardo Mansilla

g Martes 31 de marzo

Conocer, desconocer, reconocer  

en tiempos de pandemias

Jorge A. González  y Victor Manuel Méndez

g Martes 7 de abril

El trabajo de las mujeres ante  

la pandemia de COVID-19

Olivia Tena Guerrero

g Martes 14 de abril

¿Cómo colaborar con las personas  

adultas mayores en la emergencia  

de la pandemia del COVID-19?

Margarita Maass Moreno

g Martes 21 de abril

La violencia contra las mujeres  

en tiempos del COVID-19 

Aimeé Vega Montiel

g Jueves 23 de abril

Leer literatura: catarsis en tiempos de pandemia

Gisela Kozak Rovero

g Martes 28 de abril 

El tiempo en clave Covid

Raul Contreras Román y

Guadalupe Valencia García 

g Jueves 30 de abril

Emociones y activismo de 

base en tiempos de COVID-19

Tommaso Gravante

11:00 horas

Programación

www.ceiich.unam.mx

 ceiich.unam.mx   CEIICH UNAM  @ceiich_unam    ceiich_unam

COVID-19 
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Vinculación

Convenios de Colaboración, Redes de Investigación, 
Asociaciones, Seminarios Institucionales y Laboratorios

Convenios de Colaboración 

En el periodo evaluado de febrero de 2020 a febrero de 2021, se trabajaron 
convenios de colaboración para impulsar las actividades de investigación, 
docencia y difusión, como parte del fortalecimiento de cooperación con di-
versas entidades de la UNAM y otras Universidades, Instituciones y Organis-
mos nacionales e internacionales. 

Se elaboraron contratos de coedición para las obras “Construcción de ciu-
dadanía en la Ciudad de México: Rutas, trayectorias y tensiones”, coordinada 
por la Dra. Lucía Álvarez Enríquez; “Las Ciencias Sociales y el Coronavirus”, 
coordinada por el Dr. Gerardo Jorge Cadena Roa; y “Antropologías feministas 
en México”, coordinada por las doctoras Laura Raquel Valladares de la Cruz y 
Martha Patricia Castañeda Salgado. 
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En trámite se encuentran 4 convenios con las siguientes ins-
tituciones:

• Universidad Autónoma del Estado de Morelos
• Fundación Guatemala
• Universidad Autónoma de Coahuila
• Universidad Autónoma de Chapingo 

Se iniciaron gestiones para establecer un convenio de colabora-
ción con la Pontificia Universidad Católica de Perú.

Por su parte se encuentra en trámite el convenio con la Asocia-
ción de Interciencia que servirá de marco para la publicación por 
parte del CEIICH de la Revista Interciencia.

Redes de Investigación 

• Company Towns in the World. Origins, Evolution and Rehabi-
litation (16th-20th Centuries), Niccolai Salvadori, Sergio. 

• Erasmus Mundus TPTI-RI, Niccolai Salvadori, Sergio.
• Grupo CLACSO “Las Ciencias Sociales en América Latina”, Va-

lencia García, Guadalupe.
• Grupo CLACSO “Racismo y Xenofobia”, Gall Sonabend, Oli-

via Joanna.
• Grupo CLACSO “Feminismos, Resistencias y Procesos Eman-

cipatorios”, Castañeda Salgado, Martha Patricia.
• GT Herencias y perspectivas del marxismo, Concheiro Bór-

quez, María Elvira.
• INTEGRA. Red de Investigación Interdisciplinaria y Difusión 

sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina, 
Gall Sonabend, Olivia Joanna.

• Plataforma tecnológica del Laboratorio de Organizaciones y 
Movimientos Sociales (LAOMS), Cadena Roa, Gerardo Jorge.

• RC51 Comité de Investigación de Sociocibernética de la ISA, 
Maass Moreno, Elisa Margarita

• Red Ciencia, Tecnología y Género A. C., Blázquez Graf, Norma 
y Castañeda Salgado, Martha Patricia.

• Red de Comunidades Emergentes de Investigación Interdis-
ciplinaria, Maass Moreno, Elisa Margarita y González Sánchez, 
Jorge Alejandro.

• Red de Estudios sobre Desempeño Asociativo (REDA), Cade-
na Roa, Gerardo Jorge 

• Red de Investigación en la Dimensión Simbólica de los Siste-
mas Alimentarios, González Sánchez, Jorge Alejandro.

• Red de Investigación sobre Discriminación, Gall Sonabend, 
Olivia Joanna.

• Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, 
Vega Montiel, Medley Aimée.

• Red de Investigadores de Familia (REDIFAM), Del Val Blanco, 
José Manuel.

• Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, A.C, 
Legorreta Díaz, María del Carmen.

• Red de Nanociencias y Nanotecnología, Delgado Ramos, 
Gian Carlo.

• Red de Universidades UNESCO UniTWIN en Género, Medios y 
TIC, Vega Montiel, Medley Aimee.

• Red Iberoamericana de Género, Ciencia y Tecnología CYTED, 
Blázquez Graf, Norma 

• Red Interuniversitaria de Educación Superior y Pueblos Indí-
genas de América, Del Val Blanco, José Manuel.

• Red Interuniversitaria de Estudios sobre Políticas Públicas y 
Seguridad Democrática”, Tena Guerrero, Olivia.

• Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, Sánchez Menchero, 
Mauricio.

• Red Latinoamericana de Investigación y Transferencia de Es-
tudios y Prácticas Sociales de Género, Tena Guerrero, Olivia.

• Red Nacional de Investigación Urbana, Loeza Reyes, Laura. 
• Red temática Género, Sociedad y Medio Ambiente, Castañe-

da Salgado, Martha Patricia.
• REDIC INNOVA CESAL-Subred \"Formación de formadores\", 

Maass Moreno, Elisa Margarita.
• University Network on Gender, Media and ICTs, Vega Montiel, 

Medley Aimee.
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Asociaciones

El personal académico tiene vínculos con las siguientes asociacio-
nes académicas:

• Academia Mexicana de Ciencias.
• Asociación de Estudios Latinoamericanos.
• Asociación Internacional de Sociología.
• Asociación Latinoamericana de Sociología Rural.
• Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional.
• Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres.
• Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.
• Equipo de Expertas/os del proyecto Políticas Públicas para los 

Medios Comunitarios e Indígenas.
• European Asociation of Social Anthropology.
• Foro Generación Igualdad.
• International Society For the Study of Time.
• International Sociological Association.
• Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA).
• Latin American Studies Asociation
• Latin American Studies Association (LASA).

Seminarios Institucionales 

El personal académico del Centro participa en los siguientes semi-
narios institucionales, con el fin fomentar el trabajo colectivo dentro 
de la Universidad:

• Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia.
• Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento 

y Vejez. 

Laboratorios

Se tiene presencia académica en los siguientes laboratorios:

• Laboratoire Mixte International - Mobilités, Gouvernance et Res-
sources dans le bassin méso-américain, López Caballero, Paula.

• Laboratorio de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
de la Complejidad (LIICC), Ramos Lara, María De La Paz.

• Laboratorio Nacional Diversidades, Guerrero Mc Manus, Sio-
bhan Fenella.

Es importante crear diferentes espacios para la construcción del 
conocimiento, por ello en este periodo se formalizó el Laborato-
rio sobre Activismo y Alternativas de Base (LACAB), coordinado 
por el Dr. Tommaso Davis Gravante y la Dra. Alice Poma, del Insti-
tuto de Investigaciones Sociales, cuyo objetivo es estudiar un as-
pecto poco atendido en el campo de estudio de los movimientos 
sociales: el activismo de base y las alternativas sociales, reforzan-
do así la interacción institucional. 





Programa
Editorial
Uno de los principales ejes de la administración actual es dar impulso a la 

difusión del trabajo realizado en el Centro, por tal motivo se concentran 
esfuerzos para lograr una mayor interacción de los contenidos editoriales con 
la comunidad nacional e internacional, mediante una mayor promoción a las 
ediciones electrónicas de acceso abierto. 

De acuerdo con el Programa Anual de Publicaciones aprobado por el Comité 
Editorial, el Centro publicó 15 libros impresos (11 títulos nuevos e impresos 
editados por el CEIICH-UNAM, 4 coediciones) y 8 ediciones electrónicas de 
acceso abierto. También se publicaron 3 números de la revista INTER DISCI-
PLINA, y 2 números de la revista Mundo Nano, ambas en soporte electrónico, 
disponibles en PDF, flipping book y acceso a consulta en el portal de Revistas 
UNAM y Open Journal System (OJS). 
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Las coediciones fueron con: 

• Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
• Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.
• Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.
• Universidad Autónoma Indígena de México.
• Ficticia Editorial.
• Juan Pablos Editores.
• Bonilla Artigas Editores.

Títulos Publicados

Colección Alternativas

• Narrativa e imagen en la educación y comunicación de la cien-
cia, Aquiles Negrete Yankelevich (coord.).

• Nutrición para el deportista (2a edición), Maite Ambía Garrido 
y Aquiles Negrete Yankelevich.

• Participación social e incidencia pública en México, Gerardo 
Jorge Cadena Roa, Antonio Alejo Jaime (coords.).

Colección Debate y Reflexión

• Autonomía, pluralismo y certeza en la elección presidencial 2018, 
Julio Vicente Juárez Gámiz, Carlos Hernández Alcántara (coords.).

• Fragmentos: cuatro ensayos de pensamiento ambiental, Sio-
bhan Guerrero Mc Manus y Agustín Mercado Reyes.

• Hacia un diálogo interdisciplinario sobre la complejidad social, 
María de la Paz Ramos Lara y Sergio Niccolai Salvadori (coords.).

• Locura en el archivo. Fuentes metodológicas para el estudio 
del campo psi, Alejandra Golcman y Teresa Ordorika Sacris-
tán (coords.).

• Todos mis libros. Reflexiones en torno a las bibliotecas per-
sonales en México y América Latina, Marina Garone Gravier y 
Mauricio Sánchez Menchero (coords).

• Visualidades de la violencia y la muerte: prácticas y represen-
taciones, Mauricio Sánchez Menchero y Elke Koppen Prub-
mann (coords.).

Colección Diversidad Feminista

• Interrupción del embarazo desde la experiencia de las muje-
res: aportaciones interdisciplinarias, Lurel Cedeño Peña, Olivia 
Tena Guerrero (coords.).

Sin colección

• EL ABC de género. Manual para estudiantes sobre indicadores 
de género para medios de comunicación, Medley Aimée Vega 
Montiel et al.

Coediciones con Editoriales Externas

• Las izquierdas mexicanas hoy: las vertientes de la izquierda. Jorge 
Cadena- Roa y Miguel Armando López Leyva (coords.). –Coedición 
con el Instituto de Investigaciones Sociales y Ficticia Editorial.

• Antropologías feministas en México. Laura Raquel Vallada-
res de la Cruz, Martha Patricia Castañeda Salgado y Rosario 
Goldsmith Connelly. –Coedición con la UAMX, la UAMI y Boni-
lla Artigas Editores.

• Construcción de ciudadanía en Ciudad de México. Rutas, tra-
yectorias y tensiones. Lucía Álvarez Enríquez (coord.).-Coedi-
ción con Juan Pablos Editores.

• Coedición del número 1 enero-junio, volumen 16, 2020 de la Re-
vista Ra Ximhai, coordinada por Felipe Contreras Molotla.-Coe-
dición con la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM).
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Libros digitales de Acceso Abierto

Con el objetivo de incrementar el número de publicaciones de acceso 
abierto dentro de nuestra página web, durante este periodo se incor-
poraron los siguientes títulos al fondo editorial del CEIICH:

Colección Alternativas

• Participación social e incidencia pública en México. Jorge Cadena 
Roa y Antonio Alejo Jaime (coords.).

Colección Debate y Reflexión

• Imagen y cultura impresa. Perspectivas bibliológicas. Marina Garo-
ne Gravier, Elke Koppen Prubmann y Mauricio Sánchez Menchero 
(coords.) (2016).

• Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes 
editoriales. Marina Garone Gravier y Mauricio Sánchez Menchero 
(coords.) (2019).

• Todos mis libros. Reflexiones en torno a las bibliotecas personales 
en México y América Latina. Marina Garone Gravier y Mauricio Sán-
chez Menchero (coords.) (2020).

Colección Ciencia y Tecnología en la Historia de México

• Vicisitudes de la ingeniería en México (siglo XIX). María de la Paz Ra-
mos Lara (2013).

• La Escuela Nacional Preparatoria. Un sistema complejo adaptati-
vo. María de la Paz Ramos Lara (2018).

Sin colección

• Anuario de la Maestría en Estudios Latinoamericanos (PPELA). Ale-
jandra Amato (coord.).

• Entre la globalización y el trabajo: los derechos en entredicho. Alei-
da Hernández Cervantes. Publicación en coedición con la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí (2018).

Publicaciones periódicas

Se publicaron cinco números de revistas:

Frecuencia cuatrimestral

• INTERdisciplina. / LEONARDO DA VINCI.
 Ricardo Mansilla Corona (editor).
 Vol. 8. No. 21, mayo-agosto 2020.
 Formato impreso y electrónico (OJS, PDF, Flipping Book, DOI).

• INTERdisciplina. / MISCELÁNEA INTERDISCIPLINARIA.
 Ricardo Mansilla Corona (editor).
 Vol. 8. No. 22, septiembre-diciembre 2020.
 Formato impreso y electrónico (OJS, PDF, Flipping Book, DOI).

• INTERdisciplina. / ESTRUCTURAS SOCIALES.
 Ricardo Mansilla Corona (editor).
 Vol. 9. No. 23, enero-abril 2021.
 Formato impreso y electrónico (OJS, PDF, Flipping Book, DOI).

Frecuencia semestral

• Mundo Nano: Revista Interdisciplinaria en Nanociencia y Nano-
tecnología. La dimensión nano en la microscopía electrónica.

 Margarita Rivera y Jesús Arenas, Editores invitados.
 Vol. 13, No. 25, julio-diciembre de 2020. 
 Editores Rodolfo Zanella Specia, Gian Carlo Delgado Ramos y 

Leonel Cota Araiza. Editor asociado: Mario Rogelio López To-
rres. Formato electrónico (OJS, PDF, FlipBook, DOI).

• Mundo Nano: Revista Interdisciplinaria en Nanociencia y Na-
notecnología. Nanocatálisis.

 Aída Gutiérrez Alejandre y Dora A. Solís Casados, Editoras invitadas.
 Vol. 14, No. 26, enero-junio de 2021. 
 Editores Rodolfo Zanella Specia, Gian Carlo Delgado Ramos y 

Leonel Cota Araiza. Editor asociado: Mario Rogelio López To-
rres. Formato electrónico (OJS, PDF, FlipBook, DOI).
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Videoteca

Documental
Las vidas múltiples de la flor de veinte pétalos. 16 min. Víctor Manuel Méndez, Dirección, 
edición y postproducción. Jana Černá, Investigación y guion. Wendy Gallardo Campos, 
Diana I. Ramírez, Stefanny Miranda Díaz, Animación. CEIICH-UNAM / CSIC Madrid

Documental
Cuetlaxóchitl. La flor ritual prehispánica que se convirtió en símbolo universal de la Navi-
dad. 15 min. Víctor Manuel Méndez, Dirección, edición y postproducción. Jana Černá, 
Investigación y guion. Wendy Gallardo Campos, Animación. CEIICH-UNAM / CSIC Madrid. 

Documental
Lo bello y lo Útil (Antología) 67 min. Víctor Manuel Méndez, Dirección, edición y postpro-
ducción. Sergio Niccolai, Coordinación académica y revisión. Diego Cornejo, Edición y 
postproducción.

Serie de cápsulas 
de divulgación

Para entender el Feminismo (12 capítulos) Víctor Manuel Méndez, Dirección, edición y 
postproducción Wendy Gallardo Campos, Animación y edición.

Conferencias 
Posproducción de Simposios y mesas de trabajo de las XIV Jornadas Andinas de Li-
teratura Latinoamericana, JALLA México 2020.3600 min. (30 videos, 62 conferencias) 
Víctor Manuel Méndez, Dirección, edición. Wendy Gallardo Campos. Edición.





Interdisciplina

Desde su fundación, el CEIICH ha buscado proponer nuevas perspectivas 
de investigación orientadas a tender puentes entre las disciplinas cientí-

ficas, sociales y humanísticas, contribuyendo a la formación de redes de co-
nocimiento inter y multidisciplinario de utilidad en el análisis y solución de 
fenómenos y problemáticas 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 la generación de un conocimiento original, 
propositivo y vinculante), las publicaciones (buscando la colaboración), la do-
cencia (ampliando los espacios de interacción con la comunidad estudiantil 
y la sociedad en general, estableciendo puentes de comunicación más inclu-
sivos) y las actividades de difusión y divulgación de la ciencia (ampliando las 
redes de colaboración, los convenios y los encuentros académicos que fami-
liaricen a la población con el conocimiento y pensamiento interdisciplinarios).
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De conformidad con el Plan de Desarrollo Institucional de nues-
tra Universidad y nuestra misión, durante el primer año de esta 
gestión trabajamos para ampliar y fortalecer nuestras funciones 
sustantivas mediante la vinculación estratégica con otras depen-
dencias de la UNAM y al exterior, con instituciones nacionales e 
internacionales:

Interdisciplina en el CEIICH

Claustro CEIICH (18 de agosto de 2020). Este órgano cole-
giado tiene como objeto primordial informar, mediante el diá-
logo y la vinculación; mejorar los procesos de gestión interna y 
el funcionamiento de los distintos departamentos técnicos, de 
igual forma busca plantear posibilidades que fortalezcan y con-
soliden la vida académica del Centro. Así mismo, como parte de 
su compromiso social, se busca discutir sobre los retos y pers-
pectivas que atañen a la comunidad académica en su compro-
miso con la UNAM y con la sociedad.

Durante la celebración del Claustro en 2020 se discutió la forma 
de trabajo del Consejo Interno (CI), del Programa Editorial y de 

los departamentos técnicos, derivado de la crisis sanitaria cau-
sada por el  virus SRAS-CoV-2; asimismo, se presentó el Proto-
colo de medidas para regresar a una nueva normalidad; se dio 
la bienvenida a las nuevas integrantes del CI, a la Mtra. Norma 
Benítez Reyes, Secretaria Administrativa de este Centro de In-
vestigaciones; se discutieron los contenidos que posteriormente 
integrarían el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 del CEI-
ICH; asuntos de docencia y presupuesto.

Presentación de Becarios Posdoctorales CEIICH (2020). 
Se llevó a cabo una reunión en línea para la presentación de los 
becarios posdoctorales de nuevo ingreso. Con el fin de continuar 
integrando la comunidad de becarios del Centro, y así acrecentar 
las redes de los jóvenes investigadores. Además, se les brindó in-
formación académica-administrativa primordial para su estancia. 

Interdisciplina en la UNAM, 
en México y el Mundo

Buscando impulsar la integración y el desarrollo de proyectos de 
investigación entre distintas entidades académicas, en los cam-
pos de las ciencias y las humanidades, mediante un enfoque 
multi, inter y transdisciplinario para la solución de los problemas 
complejos, el CEIICH organizó y participó activamente en los si-
guientes eventos académicos:

Ciclo de videoconferencias COVID-19. Reflexiones en torno a 
la pandemia (marzo a junio de 2020). Coordinación: Víctor Manuel 
Méndez Villanueva (CEIICH-UNAM). Se creó un espacio de análisis 
para discutir los retos a los que se enfrenta la sociedad mexicana 
en el combate a la pandemia más relevante de los últimos años. Se 
llevaron a cabo 22 videoconferencias, 2 conversatorios y 1 mesa de 
análisis, dentro de las cuales podemos destacar: Big Data e Inteli-
gencia Artificial en la lucha contra el COVID-19; El trabajo de las mu-
jeres ante la pandemia de COVID-19; El tiempo en clave COVID; In-
formalidad, desigualdad y las implicaciones del “Quédate en casa” 
en las realidades urbanas; Perspectiva sistémica, adaptativa y cua-
litativa para el análisis de operaciones sociales sobre el COVID-19.

Doctorado en Ciencias y Humanidades para el 
Desarrollo Interdisciplinario con la Universidad de Coahuila 
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Panel Experiencias de Estudios de la Acción Social Efectiva en 
Perspectiva Interdisciplinaria (marzo de 2020). En colaboración 
con: la Universidad de Talca, Chile. Coordinación: Lucía Patricia Ca-
rrillo Velázquez (CEIICH-UNAM).

Conversatorio sobre racismos y xenofobias en la crisis del CO-
VID 19: diálogos internacionales, SURXE-CEIICH-UNAM, ( junio y 
julio de 2020). Coordinación: Olivia Gall Sonabend. Se llevó a cabo 
el conversatorio con diversos temas de relevancia social y coyuntu-
rales: COVID 19 y el racismo en el contexto político actual en Estados 
Unidos y Brasil Suzanne Oboler (City University of New York); Francia 
e Israel frente a inmigrantes y minorías étnicas en la crisis de la CO-
VID 19; y Pobreza y racismo ante la crisis de COVID 19 en Colombia, 
Ecuador y México.

XIV Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, JALLA 
México 2020: “Mundos animales, mundos vegetales, cuerpos y áni-
mas en la Tierra” (4 a 14 de agosto de 2020). Coordinación: Maya 
Aguiluz Ibargüen (CEIICH-UNAM). JALLA, constituyen un espacio de 
investigación, diálogo y reflexión plural, polifónica, múltiple y diversa 
acerca de las literaturas, las lenguas y los lenguajes, las tradiciones 
orales, las artes y las humanidades y las culturas latinoamericanas. 
Con la participación institucional del Programa de Posgrado en Le-
tras, del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, y el 
trabajo de grupo de 23 países, se lograron realizar 34 simposios y 14 
mesas de trabajo, que albergó a más de 673 ponentes. 

Conferencia Magistral de Andrea Medina Rosas “El derecho a la 
educación feminista: construyendo densidad feminista”. En el 
marco del IV Diplomado Internacional en Línea Introducción a la Teo-
ría e Investigación Feminista (26 de febrero de 2020). Coordinación: 
Carla Ulloa Inostroza (coordinadora del Diplomado). Dentro de las 
actividades académicas se abordaron temas de actualidad y que 
ocupan la atención de nuestra comunidad universitaria, dentro de 
los cuales podemos destacar el feminismo.
Conferencia internacional en línea “Emergencia climática y cri-
sis por COVID-19. Reflexiones para repensar nuestro lugar en el 
planeta” (28 de mayo de 2020). Coordinación: Tommaso Gravante 

(CEIICH-UNAM), Alice Poma, Enrique Leff (IIS-UNAM), Jorge Rie-
chmann (Universidad Autónoma de Madrid). Al mismo tiempo, 
los temas relacionados con el medio ambiente tuvieron cabida 
dentro de nuestro quehacer de reflexión e investigación. 

Conferencia “Un análisis de la pasada elección en EEU a 
través del hashtag #StopTheSteal. Sus implicaciones en 
México” (4 de diciembre de 2020). Coordinación: Oscar Fonta-
nelli Espinoza (Programa de Becas Posdoctorales, CEIICH), Ri-
cardo Lino Mansilla Corona (CEIICH-UNAM). Gracias al carácter 
interdisciplinario de nuestra dependencia, tuvimos en nuestra 
mesa de discusión temas de relevancia internacional y que afec-
tan a nuestro país.   

En el ámbito de la vinculación interinstitucional, el CEIICH con-
cretó las siguientes acciones:

Se ha trabajado de manera conjunta (mediante diversas acti-
vidades y reuniones de trabajo) con los representantes de las 
Redes de Educación Continua de la UNAM (REDEC), la Red de 
Vinculadores UNAM y la Red Universitaria de Responsables de 
Internacionalización de la UNAM (RURI), para facilitar diversas 
funciones internas y homologar conceptos en materia de inno-
vación, vinculación y educación continua, dentro del marco uni-
versitario y en atención a los retos y oportunidades actuales. El 
Centro participa activamente en las acciones y campañas de la 
Organización Mundial ONU Mujeres, con UNICEF y UNESCO.





Secretaría
Técnica
María Elena Olivera Córdova 
Secretaria Técnica
Leonor García Urbano
Técnica Académica
Samantha Cacique García
Asistente Ejecutiva

Durante el periodo comprendido entre febrero de 2020 y febrero de 
2021, los seis Departamentos que integran la Secretaría Técnica del 
CEIICH realizaron sus funciones, en gran medida, a distancia. La pan-
demia por COVID-19 constituyó un reto para la planeación de reu-
niones, actividades y trabajo cotidiano para los que laboramos en el 
área técnica del Centro.

A lo largo de 2020 se propusieron e implementaron tecnologías de 
comunicación y de trabajo que permitieron dar continuidad a gran 
parte de los procesos; en 2021 se busca proponer innovaciones para 
mejorar la forma en que realizamos el trabajo durante al año pasado 
y se empiezan a definir formas de nuestra actividad laboral en co-
rrespondencia con los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) del Centro.

Al respecto, para la elaboración del presente informe de actividades, 
se trabajó con una guía que contempla el reporte de algunos puntos 
nuevos, cuyo objetivo es contribuir a la visibilización del logro de los 
contenidos del PDI-CEIICH. En esta redefinición de nuestro queha-
cer, en el ánimo de subsanar actividades pendientes de 2020, para el 
2021 identificamos las siguientes áreas de oportunidad:
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Área Rubro pendiente Acciones

Secretaría Técnica

Reactivación del proyecto 
del Repositorio Institucional 
de nuestra entidad, titulado 
Compendium CEIICH. Conoci-
miento interdisciplinario.

A partir de enero de 2021, la Mtra. Leonor García Urba-
no, adscrita a la Secretaría Técnica, retomará la labor y 
será la coordinadora de contenidos, actualizaciones y 
readecuaciones.

Difusión

• Campañas de prevención 
y denuncia de violencia de 
género y discriminación.

• Vinculación a nivel nacional 
e internacional.

• Elaborar una guía de recomendaciones y bue-
nas prácticas para la prevención, identificación 
y denuncia de casos de violencia de género y dis-
criminación, así como de un plan estratégico para 
incluir y difundirlo entre la comunidad del Centro.

• Es necesario elaborar un plan de internacionaliza-
ción del departamento.

Información 
y documentación

• Novedades bibliográficas.
• Acciones de difusión del 

acervo en la comunidad 
interna y externa.

• Aplicación móvil

• Por la dificultad de laborar en las instalaciones, los 
libros impresos adquiridos en 2020, aún no tienen 
el proceso técnico (la catalogación y la clasifica-
ción) para ser promocionados, esta actividad será 
concluida en 2021.

• Consolidar un plan de difusión ampliada de los 
materiales de la biblioteca. Se contempla el uso de 
redes sociales, la visibilización en la página y el uso 
de medios digitales.

• Puesta en marcha de la aplicación móvil que permi-
tirá a los usuarios acceder a algunos servicios desde 
su celular.

Venta 
y Distribución 
de Publicaciones

Ejemplares vendidos 
(tendencias de compra por 
temática).  

En cuanto se permita el acceso a las instalaciones se 
trabajará un listado de ejemplares vendidos por temá-
tica con la información resguardada en el Centro.

Distribución y venta 
sustentables

Promover acciones para ofrecer libros que en armonía 
con el medio que nos rodea.
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Departamento de Cómputo 

El departamento de Cómputo proporciona los servicios para el 
control y mantenimiento de equipo especializado, de cómputo 
y comunicaciones (voz y datos); analiza, diseña, y elabora sis-
temas automatizados de gestión informática y administrativa; 
mantiene, opera y administra la red de cómputo del Centro, y 
brinda la asesoría especializada para el desarrollo de actividades 
académicas, en beneficio de los programas de investigación, la 
Dirección, las Secretarías y los Departamentos de la institución.

Integrantes del Departamento

Axel Aparicio Hernández
Jefe de Departamento
Brisa Jésica Luna Sabás
Técnica Académica
Liliana Josefina Muñiz Zafra
Técnica Académica
Jorge Pantaleón Martínez
Técnico Académico
Diana Paulina Gallegos Vera
Personal Administrativo 

Actualización Profesional

Debido a la gran variedad de temas y modalidades de las opcio-
nes de actualización profesional tomadas por los integrantes del 
departamento durante el periodo reportado, se presenta un cua-
dro resumen por cada integrante, en estricto orden alfabético:

Nombre Tipo de actividad Tema principal/Nombre de Actividad

Axel Aparicio 
Hernández

Especialización
• Administración de productos de software
• Diseño y desarrollo web
• Desarrollo de habilidades de comunicación en inglés

Curso • Protección de datos personales

Seminario
• Repositorios digitales
• Desarrollo de sistemas

Brisa Jessica 
Luna Sabas

Curso
• Sistema operativo Linux
• Técnicas avanzadas de Excel
• Configuración segura de equipos de cómputo

Diana Paulina 
Gallegos Vera

Curso
• Ciencia de datos
• Bases de datos

Seminario • Repositorios digitales

Jorge Pantaleón 
Martínez

Taller
• Plataforma Baas
• Constancias digitales

Seminario • Ciencia de datos

Liliana Josefina 
Muñiz Zafra

Diplomado • Seguridad informática

Curso • Aplicaciones de Google

Taller
• Bibliotecas y repositorios digitales
• Formación en TICs
• Servidores web

Seminario

• TIC’s
• Covid19 y TIC’s
• Bibliotecas y repositorios
• Docencia
• Seguridad informática
• Desarrollo personal
• Ingeniería de software
• Ciencia de datos

Conferencias • Seguridad de la información

Foros virtuales
• Bibliotecología y acceso a la información 
      en ambientes digitales

Webinar • Gestión de incidentes

Encuentros
• Encuentro ANUIES-TIC 2020.
• 6° Encuentro universitario de mejores prácticas 
      de uso de TIC en la educación
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Actividades del Comité de Cómputo

En el periodo que comprende este informe no se llevaron a cabo 
reuniones del Comité de Cómputo.

Desarrollo de Sistemas y WEB

Se realizó la actualización del sistema “Anteproyecto” a la versión 
2021, con la correspondiente mejora de vistas e interfaces de usuario.

Página Web del CEIICH-UNAM 
(renovación y resultados funcionales)

Se conformó un equipo para la planeación, diseño y desarrollo de 
la nueva versión de la página, integrado por: Liliana Josefina Muñiz 
Zafra, representante de la Secretaría Técnica en el equipo de traba-
jo; Carlos Arturo Flores Villela, Alma Laura Moncada Marín, Pamela 
García Maldonado, encargados de la actualización de contenidos 
y funcionalidad; María de los Ángeles Consuelo Alegre Schettino, 
diseño de la página; Jorge Pantaleón Martínez, Abraham Bouchan 
Ramírez, Axel Aparicio Hernández, programación y armado de la pá-
gina; Mauricio Sánchez Menchero, Elke Koppen Prubmann y María 
Elena Olivera Córdova, dirección y supervisión.

Se organizaron reuniones de trabajo para planear y definir el nuevo 
diseño, los contenidos y la funcionalidad de la página. Asimismo, se 
realizaron actividades de diseño, maquetación y programación, lo-
grando una primera versión de la nueva página, la cual convive con 
el sitio actual, mediante una fase de transición programada.

El nuevo diseño posee las siguientes características:

• Diseño responsivo con enfoque en la experiencia de usuario
• Sitio seguro
• De fácil mantenimiento
• Posee tecnologías modernas
• Optimizado para su navegación

• Agilidad en la presentación de la información
• Renovación de estructura

Redes y Seguridad

Las actividades correspondientes a la administración de redes 
de datos y al cumplimiento de los protocolos de seguridad en 
diferentes niveles de atención son los siguientes:

Nivel de atención Actividades

Físico (hardware de red)

• Verificación de la conexión de la fibra óptica de entrada al site del 
quinto piso para asegurar la conexión a internet en las instalaciones 
del Centro en la Torre II de humanidades.

• Asignación de puntos de conexión de nodos de internet en los pá-
neles de parcheo.

• Revisión de cableado estructurado de la red.

Enlace de datos (transfe-
rencia de datos en la red)

• Operación de switches y equipo (routers y Access Points) para la 
instalación, configuración y operación de redes (cableadas e ina-
lámbricas).

• Monitoreo, detección y solución de problemas con los puntos de ac-
ceso a la Red Inalámbrica Universitaria RIU instalados en el Centro.

Red (direcciones de 
datos y transferencia entre 
redes)

• Asignación y configuración de Direcciones IP homologadas y no 
homologadas (fijas y dinámicas, respectivamente) para el correcto 
acceso de los equipos a internet.

Sesión (conexiones entre 
sistemas)

• Conexión de equipos en redes de área local para compartir archivos.

Presentación (transferen-
cia al sistema de usuario)

• Establecimiento de conexiones seguras mediante el denominado 
protocolo SSH.
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Compra de Equipos y Hardware

El departamento de cómputo no realiza directamente compra 
de equipos o hardware; sin embargo, en ocasiones es consulta-
do para la adquisición de equipo de cómputo, para lo cual reali-
za las siguientes actividades:

• Análisis de las necesidades de cómputo.
• Búsqueda, recopilación y lectura de información técnica.
• Elaboración de configuración de equipo que satisfaga las ne-

cesidades detectadas (tarjeta madre, procesador, memoria, 
unidades de almacenamiento, etc.).

• Identificación de equipo activo en situación de fallos u obso-
lescencia para su sustitución.

• Emisión de recomendaciones para selección de equipo.
• Solicitud de cotizaciones.
• Análisis de propuestas de proveedores.

En 2020, a solicitud de la Secretaría Administrativa, se propor-
cionó información sobre características suficientes para equipos 
de cómputo del personal, con lo que la Secretaría procedió a las 
cotizaciones, búsqueda de proveedores y realizó la compra que 
consideró oportuna: 25 equipos de escritorio “todo en uno”, 14 
laptop Huawei, 3 equipos de escritorio Apple, 2 laptop Apple.

Administración de Servidores

Se realizaron las gestiones y acciones necesarias ante DGTIC 
para la obtención de un espacio para el alojamiento virtual del 
servidor de la Biblioteca, con el fin de migrar el sistema de regis-
tro de la información de ALEPH a KOHA.

Control y Mantenimiento

• Mantenimientos correctivos menores (diagnóstico y correc-
ción de fallos).

• Supervisión de actividades de mantenimientos correctivos.

Aplicación (aplicaciones 
de usuario)

• Monitoreo de la red de datos.
• Detección de virus informáticos.
• Detección de intentos de phising en correos electrónicos y notifica-

ción al Departamento de seguridad de la UNAM.
• Administración de firewall y sus políticas de uso asociadas.
• Búsqueda y obtención de aplicaciones informáticas para la detec-

ción y limpieza de virus informáticos y malwares específicos.
• Pruebas de funcionamiento de software antivirus.
• Recuperación de información oculta o eliminada por virus informáticos.
• Administración de la lista de correos electrónicos del CEIICH-UNAM 

(ceiich@lists.unam.mx), lo que implica altas y bajas de suscriptores, 
creación de una lista negra y bloqueo de spammers, así como blo-
queo de peticiones de suscripción de robots.

• Administración de conexiones mediante DHCP.
• Atención a las incidencias de seguridad y vulnerabilidades en los 

servidores del CEIICH-UNAM, reportadas por el Departamento de 
Seguridad Informática de la UNAM.

• Monitoreo, control de acceso a usuarios, detección y solución de 
problemas de la red inalámbrica WCEIICH en el 6º piso.

• Monitoreo, detección, control de acceso de usuarios y solución de 
problemas de las redes inalámbricas de los auditorios (pisos 4 y 6).

• Administración de la red de voz y datos.
• Atención a reportes de fallos en la red de voz del CEIICH-UNAM.
• Atención a reportes de fallos en el acceso a internet.
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• Elaboración de una propuesta de calendario del mantenimiento 
preventivo de los equipos de cómputo y supervisión de este.

• Supervisión de actividades de mantenimiento preventivo en el 
último trimestre de 2020, logrando un avance general de 85% del 
total de equipos del Centro.

• Realización de respaldos de información.
• Instalación y configuración de equipos nuevos y en uso.
• Conexión, revisión, evaluación y diagnóstico de equipos de cómputo 

y periféricos.
• Mantenimiento lógico, consistente en borrado y formato a bajo 

nivel en discos duros, desfragmentación de discos duros.
• Recuperación de información en discos duros y memorias USB, 

eliminación de archivos temporales de Internet y documentos.
• Instalación de discos duros y fuentes de alimentación.
• Cambio de módulos de memoria RAM, pilas de reloj y unidades 

de DVD-RW.

Soporte Técnico y Asesorías Especializadas 

Esta sección presenta en primer lugar las actividades presenciales 
que se llevaron a cabo de febrero a marzo de 2020, previo a la con-
tingencia sanitaria:

• Uso de periféricos y archivos compartidos en grupos de trabajo.
• Revisión y limpieza de malware en dispositivos externos (USB).
• Conexión a proyectores de imágenes instalados en auditorios y 

salas de trabajo.
• Acceso a redes inalámbricas.
• Asesoría para la instalación de impresoras, no breaks, Office 365, 

Adobe Creative Cloud.
• Obtención de controladores de periféricos y transferencia de los 

mismos por Internet.
• Instalación de actualizaciones de sistemas operativos y de 

software de aplicación.
• Instalación de actualizaciones y parches de sistema operativo.
• Configuración de contraseñas de acceso (BIOS y/o Windows).
• En casos justificados, eliminación de contraseñas (BIOS y/o 

Windows).

A partir de marzo de 2020, el tipo de asesorías brindadas por el 
departamento al personal del Centro cambió, mostrando la ten-
dencia de la realización de conexiones remotas:

• Recuperación de la cuenta del semanario CEIICH en la platafor-
ma Sendinblue.

• Instalación y configuración del software Adobe Creative Cloud.
• Operación de software para transmisiones remotas: Skype, 

Zoom, Webex.
• Configuración en el software de mensajería de contactos para 

las transmisiones.
• Pruebas de conexión entre sedes.
• Creación de sesiones de videollamadas.
• Creación de cuentas de correo y activación de servicios acadé-

micos asociados a las cuentas @ceiich.unam.mx
• Solución de incidentes presentados en los enlaces.
• Transferencia de archivos entre diversas plataformas y formatos.
• Transferencia de archivos de gran tamaño a través de Internet.
• Manejo y conversión de archivos tipo PDF con atributos de se-

guridad (solo impresión, protegidos contra escritura, etc.).
• Conversión de documentos entre diferentes formatos (PDF a 

Word, PDF a JPG, ePub a PDF, etc.).
• Asesorías en manejo de programas de aplicación, procesadores 

de texto, hojas de cálculo, programas de comunicaciones remo-
tas, navegadores de internet y clientes de correo electrónico, así 
como para el envío de mensajes a través de la lista de correo del 
CEIICH-UNAM. 

• Actualización vía internet y respaldo de las versiones de sof-
tware desarrollado por otras dependencias para la Secretaría 
Administrativa y librería del Centro: Sistema Integral de Admi-
nistración Financiera (SIAF), módulo de Factura Digital UNAM e 
instalación y configuración de la nueva Pin Pad, Sistema Inte-
gral de Personal (SIP), Sistema Integral de Control Patrimonial 
(SICOP), Sistema Institucional de Registro Financiero (SIRF).
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Participación en Encuentros Académicos

El Departamento de Cómputo tuvo presencia en las Jornadas 
Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA 2020), colaboran-
do en la organización y monitoreo de la transmisión de algunas 
salas del encuentro,  con el Departamento de Producción Audio-
visual y Multimedia.

Actividades y Adecuaciones Derivadas 
de la Pandemia por COVID-19

Debido a la contingencia sanitaria, el Departamento de Cómpu-
to diseñó un esquema de comunicación segura vía remota hacia 
el servidor de la DGTIC que aloja el sitio web del CEIICH-UNAM, 
para garantizar la actualización de los contenidos del sitio; esto 
ha contribuido a la continuidad de las funciones de publicación 
y difusión de las actividades del Centro. Dicho esquema contem-
pló la actualización de las siguientes secciones:

• Agenda.
• Transmisiones en vivo.
• Anuncios del sitio.
• Carrusel.
• Novedades editoriales.
• Personal académico.
• Espacio informativo interno.

Se crearon los siguientes micrositios:

• COVID-19 Reflexiones en torno a la pandemia. Un espacio 
para que el Departamento de Producción Audiovisual y Multi-
media publicara las colaboraciones que, con respecto a este 
tema, realizó con el personal de investigación; las publicacio-
nes se hicieron en tres temporadas:

1. Marzo – abril (8 transmisiones).
2. Mayo – junio (10 transmisiones).
3. Junio (5 transmisiones).

• Conejo en la luna. Este espacio, creado a solicitud del Depar-
tamento de Producción Audiovisual y Multimedia, permite 
la descarga de los materiales en español, inglés y checo, del 
proyecto del mismo nombre, elaborados por Jana Černá, en 
su estancia de investigación en el Centro.

• Comunicados de la Dirección. Sitio que, mediante una con-
traseña, permite acceder al personal del CEIICH-UNAM a los 
documentos colocados por la Dirección del Centro.

Por su parte, a partir del inicio de la contingencia sanitaria, se 
realizaron las siguientes actividades a distancia:

• Diagnóstico y corrección de fallas en equipos del personal del 
Centro.

• Configuración de equipos del personal.
• Creación de sesiones de videoconferencias con la cuenta ins-

titucional del Centro.
• Asesoría en la creación de cuentas Zoom en la plataforma de 

la CUAIEED.
• Asesorías con correos electrónicos.
• Capacitación de colaboradores del departamento (cursos 

tomados).
• Monitoreo remoto de los servicios que ofrece el Departamento.
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Departamento de Difusión

El departamento de Difusión asesora al personal académico de inves-
tigación y técnico sobre el procedimiento para la inscripción oficial 
de conferencias, mesas redondas, conversatorios, seminarios, talle-
res, cursos, etcétera, en el rubro de las actividades académicas del 
Centro; reúne la información necesaria sobre las actividades pro-
puestas y realiza acciones coordinadas con otros departamentos 
técnicos para la elaboración de materiales y la eficiente difusión en 
los diferentes medios y redes de comunicación con que cuenta la 
dependencia; colabora en la logística de las actividades académicas 
y, cuando se requiere, brinda apoyo en su organización y realización, 
de acuerdo con los alcances del departamento. 

Integrantes del Departamento

Pamela García Maldonado
Jefa del Departamento a partir del 1º de enero de 2021
María Gladys Castillo Guerrero
Jefa del Departamento hasta el 31 diciembre de 2020
Patricia Marisol Rentería Juárez
Asistente ejecutiva

Actualización Profesional

Curso Género y Comunicación, organizado por la Coordinación para 
la Igualdad de Género.

Actividades Académicas

Del 1 de febrero a diciembre de 2020, se realizaron un total de 72 acti-
vidades académicas, 46 nacionales y 27 internacionales, de manera 
presencial y a distancia, sobre todo a partir de marzo (con motivo de 
la pandemia de Covid-19), que comprenden jornadas, conferencias, 
coloquios, conversatorios, mesas redondas, seminarios y presenta-
ciones de libros. Ver Organización de Actividades Académicas. 

Actividades Académicas de Investigación Registradas

Se facilitaron las instalaciones para 152 actividades internas rea-
lizadas o coordinadas por el personal académico, como reunio-
nes de trabajo, seminarios y talleres cerrados al público.

Actividades Académicas a Distancia Realizadas del 23 de 
marzo al 11 de diciembre de 2020

Del total de las actividades ya mencionadas cabe hacer especial 
mención a la realización del Ciclo COVID-19. Reflexiones en tor-
no a la pandemia, del 23 de marzo al 18 de junio, en el que se 
llevaron a cabo 22 videoconferencias, 2 conversatorios y 1 mesa 
de análisis. Participaron 223 especialistas, 162 nacionales y 61 
del extranjero, con una asistencia aproximada de 2586 personas.

Asimismo, del 4 al 14 de agosto se realizaron de manera virtual 
las XIV Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, JALLA 
México 2020: Mundos animales, mundos vegetales, cuerpos 
y ánimas en la Tierra, y un encuentro Post-JALLA, 8 y 9 de sep-
tiembre, con un total de 34 Simposios Temáticos y 14 Mesas de 
Trabajo, con una participación aproximada de 673 expositores, 
de 23 países.

Semanario CEIICH-UNAM

En el Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia se 
editaron 11 números del Semanario CEIICH correspondientes 
al primer trimestre del año. A partir de septiembre de 2020, la 
realización del Semanario es una actividad del Departamento 
de Difusión en donde se elaboraron 13 números durante 2020, y 
hasta febrero de 2021, 7 más. En total se publicaron 31 números.
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Presencia en Medios de Comunicación

• La Dirección General de Comunicación Social publicó infor-
mación sobre 81 actividades académicas y de educación con-
tinua del CEIICH en Gaceta-UNAM y Sitio Web UNAM.

• La Coordinación de Humanidades publicó en la Agenda Digi-
tal, 71 actividades académicas del Centro.

• Se concertó la realización de 15 entrevistas al personal acadé-
mico, con Radio UNAM, en los programas Prisma RU y Primer 
Movimiento.

• Se gestionó la realización de 29 entrevistas con el personal 
académico en medios de comunicación (radio y televisión), 
solicitadas por la Dirección General de Comunicación Social 
y la Coordinación de Humanidades.

• TV-UNAM cubrió 1 actividad académica presencial.
• La Dirección General de Comunicación Social publicó 10 bo-

letines sobre las actividades académicas realizadas durante 
la pandemia.

• La plataforma UNAM Global se enlazó a 24 transmisiones de 
las actividades académicas realizadas durante la pandemia.

Presencia en Medios Digitales

El Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia, co-
laboró en las actividades de difusión con la organización de las 
siguientes entrevistas a Víctor Manuel Méndez Villanueva:

• Participación en el programa En directe amb Germà Capdevi-
la. De Ràdio América Barcelona i Revista Esguard. Catalunya 
para hablar sobre el tema de las comorbilidades asociadas al 
COVID-19 y la alimentación. 

• Entrevista en Big Bang Radio 105.7FM para hablar sobre el ciclo 
de conferencias COVID-19 Reflexiones en torno a la pandemia.

• Entrevistas en los portales de UNAM Global, Aristegui Noticias 
y en el programa Prisma Universitario de Radio UNAM para ha-
blar sobre el lanzamiento del documental Las vidas múltiples 
de la flor de veinte pétalos (investigación y guion de Jana Černá). 

• Entrevista para el portal UNAM Global para hablar del docu-
mental Cuetlaxóchitl. La flor ritual prehispánica que se convir-
tió en símbolo universal de la Navidad (investigación y guion 
de Jana Černá).  

Comunicación Interna 

Desde el inicio del periodo de confinamiento (23 de marzo al 10 
de diciembre) se compartió información con la comunidad aca-
démica vía correo electrónico, se enviaron:

• 96 boletines generados por la Dirección General de Comuni-
cación Social.

• 89 con respecto a actividades académicas de otras entidades 
de la UNAM.

• 97 concernientes a temas de interés para la comunidad aca-
démica: GACETA-UNAM, actividades académicas organizadas 
por el CEIICH-UNAM, entre otros.

Actividades y Adecuaciones Derivadas 
de la Pandemia por COVID-19

A partir del 23 de marzo, todas las actividades académicas se 
efectuaron a distancia. El Departamento realizó, de manera inin-
terrumpida, las tareas internas y externas de difusión. Adecuó, 
junto con los departamentos de Publicaciones, Audiovisuales y 
Cómputo, el procedimiento de solicitud de apoyo para la rea-
lización de actividades académicas y su difusión. Asimismo, 
gracias a la flexibilización de los requerimientos de entidades 
como la Dirección General de Comunicación Social y la Direc-
ción de Divulgación de las Humanidades de la Coordinación de 
Humanidades, entre otras, el departamento consiguió promover 
oportunamente las actividades académicas organizadas por el 
personal del CEIICH.

También se dio atención a solicitudes de difusión de otras enti-
dades y facultades, por medio del correo electrónico y las redes 
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sociales digitales institucionales (Facebook, Twitter e Instagram), 
con ello fortalecimos las redes interinstitucionales e incrementamos 
el número de seguidores.

Departamento de Producción
Audiovisual y Multimedia

Produce materiales audiovisuales que promueven y dan cuenta de 
la labor académica desarrollada en el CEIICH-UNAM; asimismo, cata-
loga, resguarda y preserva el acervo audiovisual.

Integrantes del Departamento 

Víctor Manuel Méndez Villanueva
Jefe del Departamento
Wendy Ariadna Gallardo Campos
Asistente de procesos
Paulo César Vázquez Pacheco
Técnico Académico
Miguel Ángel Nava Vera
Personal administrativo

Actualización Profesional

Nombre Tipo de 
actividad

Tema principal/
Nombre de Actividad

Víctor Manuel 
Méndez Villanueva

Wendy Ariadna 
Gallardo Campos

Curso Animación en 3d con Blender.

Acervo Audiovisual

Las producciones audiovisuales del CEIICH-UNAM se concen-
tran tanto en un repositorio de medios audiovisuales como en 
nuestros canales de transmisión. El registro, catalogación y res-
guardo de los materiales audiovisuales, en formato digital, que 
se efectuó durante los encuentros académicos, quedó de inme-
diato disponible tras su transmisión en vivo (111 transmisiones); 
además incorporamos este año 119 nuevas producciones entre 
documentales, series, cápsulas, promocionales, videoconferen-
cias. Los datos sobre estas producciones pasaron a formar par-
te de las bases de datos del acervo que se comparten con otras 
áreas y departamentos del Centro. Este año se inició el almace-
namiento del acervo en un soporte de larga duración en cinta. 

Producción Audiovisual

La preservación de la memoria audiovisual de nuestro Centro 
tiene como objetivo, no solamente dejar testimonio de nuestras 
actividades, sino crear un fondo documental que permita la con-
sulta de dichos materiales en un tiempo donde las tecnologías 
de la información y comunicación se han vuelto el principal ca-
nal de transmisión de conocimientos. 
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Se continuó con la grabación, catalogación y resguardo de los 
materiales audiovisuales grabados en los encuentros académi-
cos que en su mayoría fueron a través de la plataforma de Zoom. 

De los 119 materiales publicados, 3 son documentales, 12 de 
una serie de cápsulas de divulgación, y 62 conferencias; otros 
más son dos materiales de apoyo a la docencia, cápsulas, pro-
mocionales y cortinillas. 

De los documentales, dos se realizaron con la colaboración del 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (Madrid) y el apoyo del 
Proyecto Marie Skłodowska-Curie Actions de la Comisión Eu-
ropea, como parte del proyecto HISPANEMA. Cabe destacar el 
interés que Las vidas múltiples de la flor de veinte pétalos y Cuet-
laxóchitl: de la flor ritual prehispánica en un símbolo universal de 
la Navidad de Jana Černá (profesora de la Universidad de Bohe-
mia Occidental).

Se prepara la producción del cortometraje animado Auld Reeky, 
del cual se avanzó en Storyboard y se inició el modelado 3D de 
los personajes y espacios. Se encuentran también en produc-
ción la animación La botella Craneal inspirada también en otro 
cuento de las Narrativas SciCom de Aquiles Negrete. 

Iniciamos la preproducción de un documental más del proyecto 
Hispanema Ayotochtli, un animal monstruoso, con información y 
guión de Jana Černá. 

Asesorías y Coproducciones

Brindamos asesoría y apoyo al equipo de producción audiovi-
sual de la Coordinación de Humanidades para el desarrollo y 
realización de la serie Cuando se abran las puertas que fue di-
fundida por los canales de la Coordinación y de otras instancias 
incluyendo al CEIICH-UNAM. 

Brindamos asesoría y apoyo técnico y logístico al personal de 
investigación y técnico académico en el manejo y programación 
de la plataforma Zoom para la realización de seminarios, cursos 
y otros encuentros académicos.

Multimedia

Se colaboró con los Departamentos de Cómputo, Difusión y Pu-
blicaciones, para la actualización de los contenidos esenciales 
de la página electrónica del CEIICH-UNAM para mantener al día 
la información referente a cambios organizacionales de nuestro 
personal de Investigación, técnico y administrativo, el fondo edi-
torial, las actividades académicas, las transmisiones y la oferta 
educativa de diplomados, seminarios y cursos del Centro.

Trasmisiones en Vivo

Las actividades del Centro se difundieron en vivo a través de 
nuestros canales del YouTube, Facebook Live y Periscope. En to-
tal se llevaron a cabo 111 transmisiones en vivo que contaron 
con la participación de 3,963 espectadores simultáneos y más 
de 62 mil reproducciones posteriores. El canal de YouTube tuvo 
381,895 vistas, principalmente de Latinoamérica y Estados Uni-
dos y en menor medida, de otros países como Francia, Repúbli-
ca Checa, Canadá, Portugal, Rusia y Ucrania. Los videos alojados 
en el canal de Facebook tuvieron un total de 124.100 reproduc-
ciones.

El documental Colapsos, fue solicitado para su transmisión en la 
barra del Festival Todas las voces en TV UNAM.

Se brindó apoyo en la realización y/o transmisión en formato 
virtual del seminario permanente Racismos, xenofobias y discri-
minaciones en el marco de la COVID-19; el seminario Economía 
y complejidad; el curso virtual Introducción al análisis de redes 
sociales en R, ciclo de cine Historia del Cine alemán 3: HaShoá: La 
Filmografía del Holocausto.



Departamentos 
de colaboración

133

Redes Sociales

Durante 2020 e inicios de 2021, la administración de las redes socia-
les ha seguido a cargo del Departamento, con la colaboración del 
Departamento de Difusión. En un futuro se prevé que este último sea 
el que la incorpore a su sistema de difusión.

Las publicaciones realizadas en apoyo por el Departamento de Di-
fusión en las redes sociales digitales (Facebook, Twitter e Instagram) 
incluyeron: comunicaciones oficiales de la UNAM (mensajes del Rec-
tor y boletines de la DGCS), información compartida por entidades 
y dependencias de la UNAM (Facultades, Institutos, Centros y Coor-
dinación de Humanidades, y Direcciones Generales), entrevistas en 
medios al personal académico; las actividades académicas que rea-
liza el CEIICH, así como las convocatorias de próximas actividades.

Las entidades académicas y dependencias que compartieron nues-
tras actividades académicas en sus redes sociales fueron: Agenda de 
Humanidades, COMECSO, DGACO, Coordinación de Humanidades, 
Dirección General de Comunicación Social, Dirección General de Bi-
bliotecas, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, FES-Ara-
gón, Instituto de Investigaciones Filológicas, Prisma RU, PUEC, PUIC, 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Con datos actualizados al 21 de enero de 2021, destaca la siguiente 
información:

Durante el periodo el número de  Me Gusta en  Facebook aumentó 
en un 12% (5,366), al pasar de 43,841 a 49, 207. El número de se-
guidores pasó de 45,024 a 51,346, lo que refleja un incremento de 
14% (6,322). En cuanto a Twitter, en relación con el año anterior, se 
registraron 2,096 nuevos seguidores, pasando de 10,004 a 12,100 e 
incrementando el impacto en un 21% dentro de la red social. Por lo 
que respecta a Instagram, en su tercer año de actividad, la cuenta 
del Centro fue la que más crecimiento registró, pasando de 834 se-
guidores a 1,739, equivalente a un incremento del 109% (905). Con 
respecto a YouTube, el canal del CEIICH en la plataforma, por medio 

de la cual se comparten las transmisiones en vivo, se transmitie-
ron la mayoría de los eventos académicos durante la pandemia, 
creció en 93% (equivalente a 5,400 nuevos suscriptores), al pasar 
de 5,800 suscriptores a más de 11,200.

Apoyo a la Investigación, Docencia y Divulgación

Se colaboró en la organización técnica de las XIV Jornadas Andi-
nas de Literatura Latinoamericana, JALLA México 2020. Mundos 
animales, mundos vegetales, cuerpos y ánimas en la Tierra. 

Se participa actualmente en la planeación del VI Congreso Mexi-
cano de Antropología Social y Etnología, organizado por Martha 
Patricia Castañeda Salgado, CEIICH-UNAM/CEAS; Paris Aguilar 
Piña, RedMIFA; Eduardo Solorio, UAQ; Manuel Buenrostro, UQRo; 
Laura Valladares y Antonio Zirión, UAM-I; así como del Congreso 
internacional de Interdisciplina, actividad de Ricardo Mansilla 
Corona CEIICH.  

Con Patricia Castañeda y Nancy Audelo de CUAIEED definimos el 
trabajo para la grabación del encuentro Diásporas, movilidades y 
cuerpos. Diálogos rumbo al VI Congreso Mexicano de Antropolo-
gía Social y Etnología, para la producción posterior en el progra-
ma Mirador Universitario.

Organización del curso de animación en Blender (septiembre a 
octubre de 2020). 

Equipamiento

Se renovaron las licencias de la suite Adobe Creative Cloud y se 
unificó la suscripción a los bancos de imágenes y de sonidos 
Storyblocks.

Se adquirió nuevo equipamiento para las tareas del departa-
mento e instalaciones del Centro: 
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• Cámara PTZ Newtek NDI HD-HX, para uso con el sistema Tri-
caster y la actualización del sistema de transmisiones desde 
el auditorio Rolando García. 

• SwitchPoE+ Linksys 8 puertos LGS308MP 10/100/1000Mbps 
blancas para uso con el sistema Tricaster y la actualización del 
sistema de transmisiones desde el auditorio Rolando García. 

• 2 convertidores HDMI a SDI (Blackmagic Design Micro Conver-
ter). Para conectar los equipos de grabación y de cómputo a 
la estación de producción y transmisión Tricaster.

• Equipo de iluminación Kit Neewer - Paquete de 3 luces de vi-
deo LED bicolor dimeable de 660 leds con barra y tripes de 
6.5 pies, paquete de 6 baterías recargables de iones de litio 
de 6,600 mAh y kit de iluminación de cargador para estudio 
fotográfico o estudio.

• 2 discos externos Seagate USB 3.0 portátiles, de 5 TB. Para 
resguardo de archivos audiovisuales.

Servicio Social

Diseño y Comunicación Industrial, 
Facultad de Artes y Diseño (2 pasantes)

• Claudia Stefanny Miranda Díaz 
• Diana Isabel Ramírez Hernández 

Actividades

• Apoyo en el diseño de imágenes para la página electrónica.
• Apoyo en la generación de animaciones para materiales au-

diovisuales.
• Digitalización y restauración de imagen.
• Apoyo en el diseño de portadas y carátulas para materiales 

audiovisuales y multimedia.
• Diseño de cortinillas y gráficos audiovisuales
• Edición de materiales promocionales de los encuentros aca-

démicos. 

Actividades y Adecuaciones Derivadas 
de la Pandemia por COVID-19

Durante el periodo de confinamiento fue necesario trasladar 
parte del equipo de producción a los domicilios particulares 
para dar continuidad a la transmisión, desde el mes de marzo, 
de las actividades del CEIICH-UNAM. Se exploraron para ello las 
plataformas de Skype y Zoom para el enlace con los participan-
tes. De tal manera se llevaron a cabo 111 transmisiones en vivo. 

La interacción con la audiencia vía remota a través de los chats 
se convirtió en condición indispensable en las conferencias en 
vivo. La postproducción de los materiales de divulgación, cáp-
sulas y documentales se efectuó tanto con equipo del Centro 
como con equipo propio. 

Al trabajo del departamento se agregó la participación más 
intensiva en la programación de las actividades académicas 
del Centro.

Durante el primer trimestre del confinamiento, respecto de las 
actividades de difusión, fue necesario abarcar tareas del depar-
tamento de Publicaciones y de Difusión en tanto se reorganiza-
ban estos. La colaboración con el departamento de Cómputo 
fue determinante en la consecución de los objetivos. 

En apoyo al Departamento de Difusión, se elaboraron banners 
para diferentes eventos en el carrusel y para información especí-
fica (botones, esquelas, convocatorias y comunicados) en la pá-
gina del CEIICH-UNAM y en el micro sitio. Asimismo, Se desarro-
llaron todos los banners y material gráfico para el ciclo COVID-19 
Reflexiones en torno a la pandemia para su difusión en redes, 
Facebook, Twitter e Instagram, así como en las páginas electró-
nicas y medios de la DGCS y otras instituciones. Participamos en 
la publicación de 2 infografías y el cuaderno de actividades Co-
nejo en la luna. De marzo a junio se publicaron boletines con las 
actividades y transmisiones semanales del Centro.
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Departamento de Información y Documentación

El departamento de Información y Documentación impulsa el 
desarrollo de las colecciones del Centro, las difunde y salvaguarda, de 
acuerdo con las necesidades de los Programas de investigación; 
de igual manera, proporciona la información bibliográfica y docu-
mental de apoyo al trabajo de investigación.

Integrantes del Departamento

Nicolasa Ramírez Vicente
Jefa del Departamento
Gustavo Enríquez Téllez
Técnico Académico
Luis Demetrio Cortés Fraire
Personal Administrativo
Karina Pardo Sosa
Personal Administrativo

Actualización Profesional

Los integrantes se actualizan de manera constante con el fin de de-
sarrollar habilidades informativas, y así ofrecer una mejor asesoría 
e instruir a la comunidad universitaria para que sea independiente 
en el uso y manejo de los recursos documentales (libros, revistas, 
artículos, mapas, multimedia, entre otros), disponibles en la UNAM.

En total asistieron a 48 actividades a distancia entre cursos, semina-
rios Web, foros, conferencias, etcétera, organizados por dependen-
cias de la UNAM y otras instituciones.

Comisión de Biblioteca

Cada año, la Comisión de Biblioteca del CEIICH-UNAM se reúne para 
tratar asuntos relacionados con el Departamento de Información y 
Documentación como son: el desarrollo de colecciones, los servicios 
que se ofrecen, etcétera. Durante 2020 se realizaron dos sesiones, en 

febrero y marzo; a partir de la contingencia por el COVID-19, la 
participación de los integrantes de la Comisión fue por correo 
electrónico. 

Adquisición de Libros y Revistas

Como cada año todo el material documental propuesto para 
compra se puso a consideración de los integrantes de la Comi-
sión de Biblioteca del CEIICH, posteriormente se realizaron las 
gestiones de compra con apego a la normatividad universitaria.

Se ejercieron las cantidades asignadas a las partidas presupues-
tales del Departamento de Información y Documentación y de 3 
Proyectos PAPIIT, el total de libros impresos adquiridos se indi-
can a continuación, cabe mencionar que la cantidad disminuyó 
en comparación con otros años debido a que la edición fue en 
pasta dura.

Adquisición de libros impresos Títulos Volúmenes

Departamento de Información 
y Documentación

51 61

Proyectos PAPIIT 32 32

Total 83 93

Libros Adquiridos en Formato Electrónico

Se adquirieron 19 libros electrónicos con el presupuesto centra-
lizado de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales 
de Información de la UNAM.
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Adquisición de Revistas

Respecto a la adquisición de revistas, se realizaron las gestiones 
para renovar la suscripción de 54 títulos de revistas

Títulos en formato impreso 11

Títulos en formato 
electrónico

43

Total 54

Donación y Canje de Material Documental

Donación de material documental

Debido a que el CEIICH-UNAM cuenta con el Departamento de 
Venta y Distribución de Publicaciones para la Donación a otras 
instituciones, a través del Departamento de Información y Docu-
mentación, se envía una cantidad mínima de ejemplares. 

Total, recibido

Tipo de donación Títulos Volúmenes

Producción del CEIICH 5 10

Por otras entidades 
y la comunidad del CEIICH

6 6

Total 11 16

Total, enviado

Tipo de donación Títulos Volúmenes

Producción del CEIICH 5 5

Canje de material documental

Se envió 1 título, 1 volumen bajo la modalidad de canje a El Co-
legio de México.

Servicios de Atención al Público

La colaboración del Sistema Bibliotecario de la UNAM y las Bi-
bliotecas de Instituciones de Educación Superior de alto pres-
tigio han podido cubrir satisfactoriamente las necesidades de 
información de la comunidad del CEIICH-UNAM.

Préstamos en sala 43

Préstamo a domicilio 98

Préstamos en resguardo 627

Préstamos interbibliotecarios 
solicitados a otras Bibliotecas

101

Préstamos concedidos a otras 
Bibliotecas

12

Total 881

Aplicación Móvil

Desde mayo de 2019 se implementó una aplicación móvil para el 
Departamento de Información y Documentación, por las dificul-
tades en la crisis sanitaria está pendiente su puesta en marcha. 
Así que una de las áreas de oportunidad al regresar a trabajar de 
manera presencial, será la de invitar a nuestros usuarios a usar 
este recurso con el fin de que requieran lo menos posible el catá-
logo y el auto préstamo, y realicen los préstamos y renovaciones 
del material bibliográfico desde tu teléfono móvil.
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Servicio de Búsqueda Especializada

Con respecto al apoyo personalizado que se ofrece a nuestros usua-
rios, se realizaron búsquedas temáticas, localización y recuperación 
de documentos, en total se atendieron 317 solicitudes, a continua-
ción, se indican los resultados obtenidos:

Búsqueda documental 492

Referencias localizadas 1,386

Documentos recuperados en PDF 295

Total 2,173

Usuarios

Registro

Anualmente se registran usuarios en el Departamento de Informa-
ción y Documentación, mismos que requieren de nuestros servicios 
de información, se tiene clasificada a nuestra comunidad de la si-
guiente forma:

Durante el periodo contemplado se registró un total de 135 personas.

Asistencia y uso de salas.
Se atendió un total de 165 asistentes y hubo 5 solicitudes para 
hacer uso de las salas de estudio.

Talleres y Actividades
Debido a la situación de la pandemia por el COVID-19, este año 
solo se impartió el “Taller Descubridor de Información”, de ma-
nera presencial, a tres usuarios que se incorporaron a principios 
de año, y se les dio una visita guiada personalizada.

Durante el resto del año asesoramos a distancia el uso de re-
cursos a nuestros usuarios; se elaboraron guías donde se indica 
paso a paso cómo realizar búsquedas en diversas bases de datos 
especializadas disponibles a través de la Biblioteca Digital de la 
UNAM.

Convenios Interbibliotecarios

Se mantiene el convenio con Bibliotecas internas y externas a 
la UNAM, con el fin de aprovechar los recursos de información 
documental existentes en la temática que se requiere por parte 
de los usuarios registrados en el CEIICH-UNAM.

Instituciones de la UNAM 123

Instituciones externas a la UNAM 74

Total 197

 

Actualización de Servidores y Sistemas de Información

Gracias al trabajo conjunto de este Departamento, el de Cómputo, 
la DGTIC y la DGBSDI se realizó la migración del sistema de infor-
mación de la biblioteca de ALEPH a KOHA, y ahora se alberga en 
un servidor virtual.01 02 03 04 05
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Actividades y Adecuaciones Derivadas 
de la Pandemia por COVID-19

Durante estos tiempos de pandemia realizaremos las siguientes 
acciones:
• Acceso remoto: generación y actualización de cuentas.
• Análisis de citas.
• Brindar asesoría a nuestra comunidad académica para reali-

zar búsquedas de información en las bases de datos disponi-
bles a través de la Biblioteca Digital de la UNAM.

• Búsqueda, localización y recuperación de información.
• Búsquedas temáticas.
• Elaboración de guías sobre cómo realizar búsquedas de infor-

mación en las bases de datos que nos solicitaron.

Departamento de Publicaciones

El departamento de Publicaciones organiza los programas de 
edición e impresión, tanto de libros como de las revistas pe-
riódicas, en papel y en formato digital. Diseña las portadas e 
interiores de las publicaciones impresas y digitales, así como los 
materiales gráficos para la difusión de los encuentros académi-
cos. Asimismo, produce material gráfico para la difusión de acti-
vidades académicas.

Integrantes del Departamento

María del Consuelo Yerena Capistrán
Jefa de Departamento
Martha Laura Martínez Cuevas
Asistente Ejecutiva
María de los Ángeles Consuelo Alegre Schettino
Técnica Académica
Amanali María Cornejo Vázquez
Técnica Académica
Concepción Alida Casale Núñez
Técnica Académica

Clara Elizabeth Castillo Álvarez
Técnica Académica
Josefina Jiménez Cortés
Técnica Académica
Isauro Uribe Pineda
Técnico Académico
María Leonor Andrade Cruz
Personal Administrativo
Juan Francisco Escalona Alarcón
Personal Administrativo
Alicia Vera Cruz
Personal Administrativo

Comité Editorial

La dirección editorial se encuentra a cargo del Comité Editorial 
el cual, por la crisis sanitaria, tuvo dos reuniones virtuales, en 
donde se aprobaron los programas: editorial, presupuestal y de 
donaciones. Con respecto al programa editorial se realizaron en 
total 28 publicaciones entre libros impresos, electrónicos y revistas. 

Diseño (datos de producción anual
Carteles 376 (archivos digitales)

Banners 470

Botones 282

Constancias 670
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Traducción de Textos

Durante el periodo se realizaron 2 traducciones de libros y 2 de artículos:

Libros:

• L’armee zapatiste et les indiens au Chiapas. María del Carmen Le-
gorreta Díaz. [Versión en francés de Religión, Política y Guerrilla en 
Las Cañadas de la Selva Lacandona, 2015]. El libro será publicado 
en versión digital por el CEIICH.

• Organisation, relations interethniques et changement social. Les 
haciendas et communautés D’ocosingo, Chiapas, au XX siécles. Ma-
ría del Carmen Legorreta Díaz. [Versión en francés de Desafíos de 
la emancipación indígena: organización señorial y modernización 
en Ocosingo, Chiapas (1930-1994), 2016]. El libro será publicado en 
versión digital por el CEIICH.

Otros:

• Artículo “La obra científica de Manuel Sandoval Vallarta. Propues-
ta de una metodología de análisis en historia de la ciencia.”. Bajo 
la autoría de María de la Paz Ramos Lara, Gustavo Carreón, Edgar 
Acatitla y Rosa María Mendoza. A publicar por el Laboratorio de 
Investigación Interdisciplinaria y Ciencias de la Complejidad (LI-
ICC), del CEIICH.

• Capítulo “Interdisciplinary projects and science policies in Mexi-
co: divergences and convergences”, bajo la coautoría de Norma 
Blazquez Graf, Juan Carlos Villa Soto y Mónica Ribeiro (Universi-
dad Autónoma de Querétaro). El capítulo formará parte del libro 
titulado Dynamics of inter-and trans-disciplinarity within insti-
tutions. Cultures and communities, spaces and timeframes, a ser 
publicado tentativamente por Bristol University Press.

Servicio Social

Diseño y comunicación gráfica, Facultad 
de Artes y Diseño (2 pasantes):

• Naoli Carreño Hernández.
• Karen Evelin Hernández Vázquez.

Actividades

• Búsqueda de imágenes y otros apoyos gráficos para publica-
ciones del CEIICH.

• Digitalización y retoque de imágenes.
• Creación de imágenes.
• Formación de páginas de revistas.
• Diseño de banners.

Lengua y literatura hispánicas, Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán (Filosofía) (2 pasantes):

• Myriam Geraldine Cuevas Rodríguez.
• Zaira Yunuen Palma Rodríguez.

Actividades

• Corrección de estilo.
• Lectura de primeras planas.
• Cotejo de correcciones.
• Lectura de segundas planas.
• Lectura de terceras planas.
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Historia, Facultad de Filosofía y Letras (1 pasante)

• Ana Gabriela Piña Anguiano.

Actividades

• Revisión de contenidos.
• Sistematización cronológica de las publicaciones del CEIICH.
• Apoyo para la creación de un archivo histórico de publicacio-

nes del CEIICH.
• Apoyo para la clasificación de material de archivo histórico.
• Seguimiento de procesos.

Actividades y Adecuaciones Derivadas 
de la Pandemia por COVID-19

A causa de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS 
COV2, la mayoría de las constancias se otorgaron solamente en 
forma digital. Algo similar ocurrió con los carteles de los eventos, 
en los cuales se reprodujeron archivos digitales en formatos di-
versos para las redes y solamente se imprimieron los realizados 
hasta antes del 28 de marzo de 2020.

Departamento de Distribución 
y Ventas de Libros

El departamento de Distribución y Venta de Libros comerciali-
za y distribuye las publicaciones del fondo editorial del Centro 
mediante acuerdos, convenios comerciales, la participación en 
ferias y la promoción de donaciones con instituciones públicas 
nacionales e internacionales. Así también, da cumplimiento al 
depósito legal de nuestras novedades editoriales en la Bibliote-
ca Nacional.  

Integrantes del Departamento

Horacio León Pérez 
Jefe de Departamento
Ivonne Paredes Jaime
Personal Administrativo
Silvia Villanueva Avilés
Personal Administrativo
Salvador Pascual Trejo
Personal Administrativo

Publicaciones del CEIICH-UNAM 
(consignación, entregadas)

Publicaciones del CEIICH a consignación con la DGPyFE 
de enero del 2020 a diciembre 2020

Fecha
Número 

de 
títulos

Cantidad de 
ejemplares Total Observaciones

21/01/2020 12 354 $49,038.40

Material biblio-
gráfico para la 41 
Feria Internacio-
nal del Libro del 
Palacio de Minería

05/03/2020 7 41 $5,503.20

Material Bibliográ-
fico en consigna-
ción para evento 
de Sororidad a 
celebrarse en 
las Islas C.U. el 
06/03/20

28/10/2020 8 120 $16,950.00

Ejemplares para 
Fil Guadalajara 
2020 venta en 
línea www.libros.
unam.mx

27 515 $54,541.60
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Publicaciones del CEIICH entregadas a la DGPyFE de enero del 2020 a diciembre 2020.

Fecha Número de 
títulos

Cantidad de 
ejemplares Observaciones

Septiembre 
2020

10 10
Entrega de ejemplares para Combos Rector a 

la DGPyFE

Noviembre 
2020

1 20

Entrega del título: “Las voces del tiempo. Dic-
cionario de citas” Seleccionado por Rectoría 
para formar parte de los Combos Rector a la 

DGPyFE.

11 30

Publicaciones del CEIICH recibidas en Almacén de Publicaciones 
enero 2020 a diciembre 2020.

Fecha
Número 
de títu-

los

Cantidad de 
ejemplares Titulo

07/01/2020 1 300 Las voces del tiempo. Diccionario de citas

07/01/2020 1 300
La milpa y el bosque. Agencia constructiva del ejido Monte 
Sinaí JI El Fénix

05/02/2020 1 300
Revista Interdisciplina Vol. 8 No. 20 enero abril 2020 Criti-
calidad

07/02/2020 1 300
Entre cultura(s) y cibercultura(s), incursiones y otros derro-
teros no lineales

19/02/2020 1 300
Autonomía, pluralismo y certeza en la elección presidencial 
2018.

26/02/2020 1 300 Los feminismos latinoamericanos ante los retos del milenio

30/07/2020 1 300 El ABC de género y comunicación
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30/07/2020 1 300 Revista Interdisciplina volumen 8 no 21 mayo-agosto 2020

07/09/2020 1 300
Interrupción del embarazo desde la experiencia de las mu-
jeres

29/09/2020 1 300
Narrativa e imagen en la educación y comunicación de la 
ciencia

29/09/2020 1 300 Participación social e incidencia pública en México

12/10/2020 1 300 Revista Interdisciplina volumen. 8 No. 22

14/10/2020 1 250 Las izquierdas mexicanas hoy. Las vertientes de la izquierda

06/11/2020 1 300 Fragmentos: cuatro ensayos de pensamiento ambiental

14 4150

Importe pagado al CEIICH en el año 2020 por la Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial (DGPyFE) por concepto de ventas de material bibliográfico entregado 

en consignación.

Fecha Trimestres Total

Febrero 2020 1ro y 2do trimestre de 2019 $52,519.65

Octubre 2020 3ro y 4to trimestre de 2019 $72,185.92

$124,705.57
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Donaciones

Publicaciones del CEIICH en Donación 
enero 2020 a diciembre del 2020

Fecha
Número 

de 
Títulos

Cantidad 
de 

ejemplares
Observaciones

Pendiente 84 252

 Coordinación de las Uni-
versidades del Bienestar 
Benito Juárez García SEP 
(por medio del IISUE)  

Pendiente 107 321

Donación al Centro de 
Documentación e Infor-
mación sobre Políticas 
Públicas para Niñas, 
Niños y Adolescentes de 
la Ciudad De México “Nar-
ciso Mendoza”

Pendiente 1 56

Donación del título: “La 
milpa y el bosque: agen-
cia constructiva del ejido 
Monte Sinaí II El Fénix” 
para el ejido Monte Sinaí 
II “El Fénix” (Dra. Carmen 
Legorreta)

Septiem-
bre 2020

17 34
Donación a la Coordina-
ción para la Igualdad de 
Género UNAM

209 663

Participación en Ferias del Libro

No se ha participado en presentaciones de libros y Ferias debido 
a la contingencia sanitaria por el COVID -19. En 2020 se tenían 
previstas las siguientes participaciones:

• Feria de remate. Del martes 31 de marzo al viernes 3 de abril 
de 2020. (Cancelada). 

• FILUNI. Del 25 al 30 de agosto 2020 (Cancelada).
• Feria del Libro en el Instituto de Investigaciones Sociales a 

realizarse en de abril del 2020. (No se llevó a cabo). XII Feria 
del Libro Antropológico a realizarse en abril del 2020 (No se 
llevó a cabo).

• FIL Guadalajara 2020 venta en línea por medio del portal Li-
bros UNAM.

• 42 Edición de la FIL Minería (a celebrarse de manera virtual en 
febrero de 2021).

 
Sistemas de Venta (opciones de pago para usuarios)

Por el momento se encuentra disponible el pago vía efectivo, 
depósito bancario y transferencia bancaria. Como proyección 
hacia el 2021 es importante implementar el sistema de pago con 
tarjeta de crédito y/o débito en librería (contar con terminal vin-
culada al sistema de patronato en librería).

Distribuciones de Venta Sustentables

La sustentabilidad se refiere al equilibrio entre una acción y su 
propio ambiente, dentro de este apartado se pueden enumerar 
algunas acciones que se pueden tomar en cuenta para ofrecer 
un producto (en este caso un libro) que está en armonía con el 
medio que le rodea:

• Impresión en papel reciclado.
• Impresión con tintas amigables con el medio ambiente.
• Evitar el uso de plástico en el retractilado de libros o buscar 
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opciones amigables con el medio ambiente, en este caso 
plástico biodegradable o algún otro material.

• Impresiones de tirajes cortos (máximo 300 ejemplares o me-
nos) la reimpresión sólo se debe realizar en circunstancias 
especiales y bajo demanda.

• Impulsar el libro digital, principalmente en publicaciones con 
tirajes agotados.

Actividades y Adecuaciones Derivadas 
de la Pandemia por COVID-19

Es necesario impulsar la venta en línea por medio del portal Li-
bros UNAM a través de la DGPYFE.

Departamento de Planeación y 
Seguimiento Académico

Este departamento tiene como objetivo el diseño de estrategias 
que permitan la facilitación de las actividades relacionadas con 
los órganos colegiados internos del Centro, de igual modo, bus-
ca contribuir a los procesos de planeación, evaluación y segui-
miento que impulsen la gestión y la vinculación institucional.

Integrantes del Departamento

Beatriz Rodríguez Soto 
Jefa del Departamento a partir del 1º de diciembre de 2020 
Yuritzi Arredondo Martínez
Jefa del Departamento hasta el 30 de noviembre de 2020
Humberto García Rodríguez
Técnico Académico
Itzel Alejandra Angeles Arizaga 
Asistente de Procesos a partir del 1º de diciembre de 2020
Samantha Cacique García
Asistente de Procesos hasta el 30 de noviembre de 2020

Actividades Realizadas

• Colaboración para la elaboración del Plan de Desarrollo Insti-
tucional del CEIICH 2020-2024.

• Colaboración en la revisión y reestructuración del Reglamen-
to Interno del CEIICH.

• Elaboración y seguimiento al Plan Anual de Superación Aca-
démica del Centro.

• Coordinación en las actividades relacionadas con el Consejo 
Interno. 

• Coordinación en las actividades relacionadas con la Comi-
sión Evaluadora del PRIDE.

• Coordinación en las actividades relacionadas con la Comi-
sión Dictaminadora.

• Coordinación en las actividades para la celebración de los di-
versos instrumentos jurídicos como Convenios de Colabora-
ción Académica y Coediciones, entre otros, del CEIICH.

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

• En colaboración con el Departamento de Cómputo se reali-
zaron mejoras en la plataforma digital diseñada para la entre-
ga del anteproyecto de presupuesto 2021, permitiendo que 
todo el personal académico realice su solicitud en diferentes 
rubros y que la información sea recabada en un solo archi-
vo (Excel) para que sea atendida por las distintas Secretarías 
del CEIICH.

Adaptándose a las nuevas tecnologías de la comunicación, El 
Consejo Interno siguió sesionando quincenalmente durante el 
periodo considerado. 

La Comisión Dictaminadora resolvió 6 casos de contrataciones 
por Artículo 51º (5 de investigación y 1 de técnico académico), 
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también se ocupó de 5 casos de promoción (4 de investigación y 1 
de técnico académico). Adicional a ello, se brindo apoyo a la Coordi-
nación de Humanidades en 2 procesos. 

Con respecto al Programa de Primas al Desempeño del Personal Aca-
démico de Tiempo Completo, se llevó a cabo el proceso de evalua-
ción de cuatro investigadores, de los cuales dos subieron a Nivel “C”.

Además, cuatro integrantes del personal académico se incorporaron 
al estímulo por equivalencia al PRIDE. 

Finalmente, tres académicos solicitaron su ingreso al Programa de 
Estímulos de Iniciación de la Carrera Académica para el Personal de 
Tiempo Completo (PEI). 

Actividades y Adecuaciones Derivadas 
de la Pandemia por COVID-19

Dentro de las actividades del Departamento de Planeación y Segui-
miento Académico se encuentra la coordinación de las actividades 
del Consejo Interno, Comisión Dictaminadora y Evaluadora; deriva-
do de la pandemia por COVID-19 se tuvo que modificar el desarrollo 
de las sesiones de estos tres órganos colegiados, dando como resul-
tado las siguientes adecuaciones significativas:

• Reuniones virtuales vía Zoom.
• Recepción y envío de expedientes y documentación 
 de manera digital.
• Emisión de documentación en formato digital utilizando 
 firmas escaneadas. 
• Implantación de un minutario digital.

La dinámica laboral también se vio modificada debido al traba-
jo desde casa. Algunas de las acciones implementadas son las 
siguientes:

• Reuniones de trabajo vía Zoom.
• Para la coordinación de las actividades se aumentó el uso de co-

rreo electrónico, WhatsApp y manejo de información vía DRIVE.  
• Recepción de trámites y solicitudes vía correo electrónico, 

mismos que se procesaron en forma electrónica. 

Esto permitió dar continuidad a los proyectos y acuerdos gene-
rados dentro del área.





Cuerpos 
Colegiados
Consejo Interno 

Mauricio Sánchez Menchero
Elke Koppen Prubmann
María Eugenia Alvarado Rodríguez
Diana Margarita Favela Gavia
Josefina Jiménez Cortés

Comisión de Biblioteca

Mauricio Sánchez Menchero
Elke Koppen Prubmann
María Eugenia Alvarado Rodríguez
Diana Margarita Favela Gavia
Josefina Jiménez Cortés 
Nicolasa Ramírez Vicente
Gustavo Enríquez Téllez

Comisión Especial para la Agenda
 de Investigación Interdisciplinaria

Ana Bugnone / Universidad Nacional de La Plata
María del Carmen Legorreta Díaz
Jorge Alejandro González Sánchez
Hugo Melgar-Quiñonez / Instituto Margaret A. Gilliam 
para la Seguridad Alimentaria Global
José Federico Morales Barragán

Comisión Dictaminadora 

Alfonso Bouzas Ortíz / Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM.
Olivia Tena Guerrero / CEIICH, UNAM.
Eugenia Allier Montaño / Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM.
Jaime Jiménez Guzmán / Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM.
Edna María Suárez Díaz /Facultad de Ciencias, UNAM.
Ambrosio Velasco Gómez / Instituto de Investigaciones 
Filosóficas, UNAM.
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Comité Editorial 

Mauricio Sánchez Menchero
Elke Koppen Prubman
María Elena Olivera Córdova
María Eugenia Alvarado Rodríguez
Marina Garone Gravier / Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, UNAM. 
María del Consuelo Yerena Capistrán
Lev Orlando Jardón Barbolla
Octavio Miramontes Vidal / Instituto de Física, UNAM.
Carlos Arturo Flores Villela

Comité de Educación Continua

Elke Koppen Prubmann
María Elena Olivera Córdova
Erika Liliana López López 
Pamela García Maldonado
Aleida Hernández Cervantes
Jahel López Guerrero
Elisa Margarita Maass Moreno
Octavio Quesada García 

Comisión Evaluadora del Programa 
de Primas al Desempeño del 
Personal Académico 

Mónica Guitián Galán / Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, UNAM.
Dolores Latapí Ortega / Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación, UNAM.
Teresa Ordorika Sacristán / CEIICH, UNAM.
Estela Roselló Soberón / Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM.
Faustino Sánchez Garduño / Facultad de Ciencias, UNAM.

Comité Interno de Cómputo 

Mauricio Sánchez Menchero
Elke Koppen Prubmann
María Elena Olivera Córdova
Norma Benítez Reyes
Brisa Jessica Luna Sabás
Liliana Josefina Muñiz Zafra
Axel Aparicio Hernández
Justino Peñafiel Salinas / Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información y Comunicación

Subcomisión de Superación Académica 
del Personal Académico 

Mauricio Sánchez Menchero
Elke Koppen Prubmann
Alba Teresa Estrada Castañón
Elisa Margarita Maass Moreno
Rosa Angélica Morales Sarabia



Secretaría
Administrativa
Norma Benítez Reyes
Secretaria Administrativa a partir del 1º de marzo de 2020 
Yuritzi Arredondo Martínez
Encargada del Despacho hasta el 28 de febrero del 2020
Maribel Gómez Quintana
Asistente Ejecutiva

El personal adscrito a la Secretaría Administrativa, los Departamentos de Per-
sonal y Servicios Generales, Presupuesto y Contabilidad y el Área de Bienes 
y Suministros, proporciona de manera oportuna a las distintas unidades res-
ponsables que integran la estructura del CEIICH los servicios administrativos 
y de apoyo necesarios para desarrollo de las actividades que les han sido 
encomendadas, optimizando el uso de los recursos humanos, financieros, 
tecnológicos y materiales con los que cuenta, observando la normatividad 
vigente de la UNAM; adicionalmente se afrontó el reto de dar continuidad a 
la prestación de servicios con compromiso, entrega y responsabilidad ante la 
contingencia sanitaria por COVID 19, atendiendo y aplicando los comunica-
dos emitidos por la administración central.
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Actividades y Adecuaciones Derivadas 
de la Pandemia por COVID-19

Ante la contingencia sanitaria COVID 19, la Secretaría Adminis-
trativa ha estado al pendiente de los comunicados que emiten 
las autoridades universitarias, locales y federales, para el cumpli-
miento de las medidas y acuerdos, así como su implementación 
en el CEIICH, entre ellas:

• Elaboración del Protocolo sanitario del CEIICH para el regreso 
a las actividades universitarias en el marco de la pandemia 
de covid-19, mismo que fue aprobado por el comité de segui-
miento el día 18 de septiembre de 2020.

• Participación en la elaboración del Protocolo sanitario de la 
Torre II de Humanidades para el regreso a las actividades uni-
versitarias en el marco de la pandemia de COVDI 19.

• Implementación de medidas de seguridad sanitaria en el CEI-
ICH, dispensadores de gel con base alcohol 70%, instalación 
de señalética, letreros informativos y desinfección de las ins-
talaciones.

• Atención constante a los comunicados emitidos por las au-
toridades universitarias con la finalidad de garantizar y dar 
continuidad a los trámites y servicios.

• El Dr. Mauricio Sánchez Mechero en cumplimiento al proto-
colo de seguridad sanitaria, designó a la Mtra. Norma Benítez 
Reyes, responsable sanitaria del CEIICH, quien dentro de su 
responsabilidad está el vigilar la correcta aplicación de los 
protocolos, alimentar la bitácora del CEIICH, en relación con 
el personal vulnerable, dar seguimiento a casos sospechosos 
y confirmados de contagio.

Los Departamentos de Personal y Servicios Generales, Departa-
mento de Presupuesto y Contabilidad y el Área de Bienes y Sumi-
nistros, implementaron las siguientes acciones para garantizar la 
continuidad de trámites y prestación de servicios:

• Se implementó al 100% el Sistema Institucional de Compras 
(SIC), el cual permite realizar las solicitudes de adquisición de 
bienes y/o servicios desde cualquier dispositivo con acceso a 
internet, simplificando la gestión administrativa para el per-
sonal académico y/o administrativo, por lo que esto ha sido 
un factor importante en el periodo de la pandemia COVID19, 
ya que funciona con firmas electrónicas.

• La atención a los trámites y servicios se proporciona de 
manera híbrida, debido a que el personal de la secretaría ad-
ministrativa desarrolla su trabajo de manera remota aprove-
chando los medios de comunicación telefónica, aplicaciones 
como WhatsApp, correo electrónico y plataformas institucio-
nales; así como presencialmente cuando es necesario, con 
apego a las medidas de seguridad sanitaria establecidas en 
el protocolo de seguridad sanitaria del CEIICH, con lo que se 
garantiza la continuidad de las labores del CEIICH.

• Se trabajó de manera cordial con la Delegación Sindical y el 
apoyo del personal administrativo de base para contar con el 
servicio de vigilancia e intendencia mínimo indispensable, en 
apego al acuerdo firmado entre la UNAM y el STUNAM.

Departamento de Personal 
y Servicios Generales

El Departamento de Personal y Servicios Generales tiene como 
propósitos:

• Asegurar la disponibilidad del recurso humano autorizado 
para el cumplimiento de las funciones sustantivas del CEIICH, 
a través de la gestión oportuna de los servicios y la atención 
de asuntos laborales, contractuales y nominales.

• Asegurar que la infraestructura, equipo y parque vehicular 
del CEIICH se encuentren en condiciones óptimas de funcio-
namiento, que propicie un ambiente adecuado para la ope-
ración y salvaguarde la integridad de las personas, bienes y 
espacios físicos.
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Integrantes del Departamento

Luz Angélica Sandoval Bautista, 
a partir de 1 de noviembre de 2020 
Pedro Alberto Montiel Morales, 
hasta el 16 de octubre del 2020
Jefatura del Departamento de Personal y Servicios Generales
Ernestina Núñez Ramírez
Secretaria
Lorena Vera Cruz
Jefa de Servicios
José Peralta Gutiérrez
Oficial de Transportes Especializado
Oscar Reyes Núñez
Oficial de Transportes Especializado
Williams Alanís Guzmán
Vigilante
Sergio Ávila Hernández
Vigilante
Rocío Vera Cruz
Vigilante
Cesario Villanueva
Vigilante
Marisol Villanueva Avilés
Vigilante
Cesar Iván Villanueva Avilés 
Vigilante
Laura Zamora Vertiz
Vigilante
Sofía Miriam Hernández Hernández
Multicopista
Julieta Hernández Ulloa
Multicopista
Luis Julián Alvíz Vera
Auxiliar de Intendencia
Mariana Verónica Castañeda Pavía
Auxiliar de Intendencia

Zentzil Lizbeth Martínez Gutiérrez
Auxiliar de Intendencia
Claudia Nayeli Nava Vera
Auxiliar de Intendencia
Jhovana Jaime Paredes
Auxiliar de Intendencia
Marisol Jaime Paredes
Auxiliar de Intendencia
Alejandra Reyes Núñez
Auxiliar de Intendencia
Iván Ruiz Macías
Auxiliar de Intendencia

Movimientos del personal del Centro

Durante el periodo de febrero de 2020 a febrero 2021, se realiza-
ron los siguientes trámites y servicios:

Concepto Total
Reanudación de labores 100

Otro nombramiento 34

Prórroga 18

Promoción 10

Alta de personal 04

Baja de personal 05

Licencias 89

Comisiones 07

Cambio de adscripción 03

Contratación y prestación de servicios. 10

Relaciones de pago de tiempo extraordinario 14

Reconocimiento económico durante contingencia COVID 03

Relaciones de pago Clausula 15 02

Tramite de estímulos EDPAC 3

Tramite de estímulos SIEPA 1

Pago de nómina 24
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Servicios generales

Los mantenimientos a equipo e instalaciones se trabajaron de 
manera conjunta con el área de Bienes y Suministros, área que 
trabajó de manera ardua y constante en el desarrollo de estos, 
siendo los siguientes:

• Rehabilitación de los núcleos sanitarios ubicados en el anexo 
del CEIICH.

• Mantenimiento preventivo a 15 equipos de aire acondiciona-
do, tipo mini Split de 1 ½ toneladas.

• Servicio de limpieza a condensadoras de aire acondicionado.
• Mantenimiento preventivo a equipos de grabación.
• Sustitución de 100 lámparas fluorescentes por lámparas led.
• Mantenimiento a los mecanismos de las persianas enrolla-

bles, así como lavado de las mismas.
• Aplicación de pintura antibacterial a muro terminado en pasi-

llos principales, acceso a sanitarios y cubículos.
• Limpieza profunda en todas las instalaciones del CEIICH.
• Adecuación de área para estancias posdoctorales en el 

quinto piso.
• Lavado de sillas y sillones de auditorio y salas.
• Instalación de sensores de movimiento para el encendido au-

tomático de la iluminación en la Biblioteca.
• Instalación de sensores de movimiento para el encendido 

automático de iluminación en tarjas, cocinetas y pasillos de 
sanitarios.

• Instalación de dispensadores de jabón en las cocinetas.
• Sustitución de mingitorios tradicionales a ecológicos.
• Instalación de brazos de cierre automático y placas de alumi-

nio en lugar de chapas en las puertas de sanitarios.
• Sustitución de tres fluxómetros y mantenimiento preventivo 

a nueve.
• Desazolve en 24 líneas sanitarias.
• Mantenimiento preventivo a 8 dispensadores de agua.
• Se atendieron 20 solicitudes de servicios de mantenimiento a 

equipo y parque vehicular.

Departamento de Presupuesto y Contabilidad

El Departamento de Presupuesto y Contabilidad, tiene como 
propósito: prever, distribuir, ejercer y controlar eficazmente los 
recursos financieros del CEIICH-UNAM destinados a la consecu-
ción de sus objetivos, planes y proyectos.

Integrantes del Departamento

Trinidad Alejandra García Reyes, a partir del 16 de marzo
Olimpia Hernández Cruz, hasta el 28 de febrero de 2020
Jefa de Departamento 
Víctor Manuel Escalera Hernández
Asistente de procesos
Xóchitl Isela Velázquez Flores
Auxiliar de Contabilidad 
Elena Lartigue Santoyo 
Auxiliar de Contabilidad
Iván Gonzalo Lorenzo González
Gestor Administrativo

Presupuesto 2020
 
El ejercicio presupuestal 2020 fue distinto a cualquier otro año, 
debido a la contingencia sanitaria COVID 19.

Se suspendieron las labores presenciales tanto del personal ad-
ministrativo como académico, omitiendo reuniones académicas 
o culturales como: cursos, conferencias, congresos, seminarios, 
mesas redondas y talleres a nivel nacional e internacional, así 
como las visitas de intercambio académico internacional y la 
recepción de visitantes académicos para la realización de es-
tancias académicas o de investigación, motivo por el cual, fue 
necesario redirigir los recursos presupuestales asignados para 
su ejercicio y aprovechamiento, por lo cual se realizaron 20 ade-
cuaciones presupuestales, otro factor fue la no ministración de 
los recursos presupuestales del cuarto trimestre del 2020, en 
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partidas directas, por lo cual después de las adecuaciones y la no mi-
nistración del cuarto trimestre, el presupuesto quedó de la siguiente 
manera: 

PRESUPUESTO ANUAL 2020

Grupo Nombre del grupo Asignación 
original Autorizado Autorizado con 

adecuaciones 

100 Remuneraciones personales $53’025,086.00 $52’277,047.71 $52’277,047.71

200 Servicios $4’360,649.00 $3’745.985.00 $2’552,744.25

300 Prestaciones y estímulos $56’375,882.00 $55’764,002.50 $55’764,002.50

400 Artículos y materiales de consumo $824,738.00 $733,197.00 $612,652.21

500 Mobiliario y equipo $375,751.00 $375,751.00 $1’635,708.20

700
Asignaciones para programas de colaboración y 

desarrollo académico
$756,000.00 $756,000.00 $756,000.00

TOTAL $115’718,106.00 $113’651,983.21 $113’598,154.87
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GRUPO 200 SERVICIOS

Partida Concepto 1er. 
trimestre

2do.
 trimestre

3er. 
Trimestre

4to
trimestre

Total, 
Autorizado

Adecuaciones 
Presupuestales

Total, Autorizado 
con Adecuaciones

211
Viáticos para el 
Personal

118,754.00 231,211.00 181,246.00 0.00 531,211.00 527,885.00 3,326.00

212 Pasajes Aéreos 146,700.00 200,223.00 287,958.00 0.00 634,881.00 562,517.00 72,364.00

214 Gastos de Intercambio 165,000.00 83,000.00 174,000.00 0.00 422,000.00 350,072.40 71,927.60

216
Gastos por Reuniones 
de Trabajo

6,263.00 5,219.00 9,396.00 0.00 20,878.00 0.00 20,878.00

218 Otros pasajes 9,000.00 7,500.00 8,500.00 0.00 25,000.00 18,217.32 6,782.68

222
Edición y Digitalización 
de Libros y Revistas

250,000.00 316,021.00 369,553.00 0.00 935,574.00 11,590.51 947,164.51

223
Encuadernaciones e 
Impresiones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,781.49 16,781.49

231
Servicios de Manteni-
miento de Equipo de 
Laboratorio y Diverso

35,897.00 0.00 0.00 0.00 35,897.00 0.00 35,897.00

232

Servicios de Manteni-
miento por Contrato 
para Edificios e Instala-
ciones

18,459.00 18,458.00 15,382.00 9,229.00 61,528.00 386,298.20 447,826.20

235
Servicios de Talleres 
Externos para Equipo 
de Transporte

19,157.00 24,947.00 8,958.00 0.00 53,062.00 0.00 53,062.00

243
Otros Servicios 
Comerciales

172,975.00 72,250.00 51,650.00 0.00 296,875.00 103,821.15 193,053.85

245
Gastos por Derecho y 
Otros Impuestos

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

248
Cuotas de Afiliación e 
Inscripción

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

249
Licencias de Sistemas 
Informáticos

30,000.00 30,000.00 25,000.00 15,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00

253
Mensajería, Correos y 
Telégrafos

17,949.00 0.00 0.00 0.00 17,949.00 15,398.08 2,550.92
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281

Erogaciones por 
Servicios Profesionales 
Independientes para 
Operación de Progra-
mas Administrativos

3,277.00 0.00 0.00 0.00 3,277.00 0.00 3,277.00

282

Erogaciones por 
Servicios Profesionales 
Independientes para 
Operación de Progra-
mas Académicos

158,356.00 131,963.00 131,963.00 105,571.00 527,853.00 30,000.00 497,853.00

   Totales 1,206,787.00 1,145,792.00 1,263,606.00 129,800.00 3,745,985.00   2,552,744.25

GRUPO 400 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO

Partida Concepto 1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to.
trimestre Total Adecuaciones 

Presupuestales
Total, Autorizado 
con Adecuaciones

411
Artículos, 

Materiales y 
Útiles Diversos

260,819.00 93,070.00 181,229.00 535,118.00 139,160.19 395,957.81

413
Combustibles y 

Lubricantes
37,194.00 30,996.00 30,996.00 24,796.00 123,982.00 0.00 123,982.00
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GRUPO 700 ASIGNACIONES PARA PROGRAMAS DE COLABORACION Y DESARROLLO ACADEMICO

Partida Concepto 1er. 
Trimestre

2do. 
Trimestre

3er. 
Trimestre

4to.
Trimestre Total Adecuaciones 

Presupuestales
Total, Autorizado 
con Adecuaciones

732
Becas para 

Licenciatura
192,780.00 160,650.00 192,780.00 96,390.00 642,600.00 5,600.00 637,000.00

733
Becas para 
Posgrado

34,020.00 28,350.00 34,020.00 17,010.00 113,400.00 5,600.00 119,000.00

   Totales 226,800.00 189,000.00 226,800.00 113,400.00 756,000.00 756,000.00

• Proyectos de Investigación, el CEIICH tiene 13 proyectos vigentes en el Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, cuyo presupuesto to-
tal aprobado asciende a $2’739,812.00 –(Dos millones setecientos treinta y nueve mil 
ochocientos doce pesos 00/100 M.N.), cabe señalar que uno de ellos fue aprobado en 
la convocatoria extraordinaria en el marco de la pandemia por COVID 19:

Proyecto Responsable Nuevos Vigentes Fecha Inicio Fecha Termino

1.-
AG300218 Educación básica, racismo y 

xenofobia en México
Olivia Joanna 

Gall Sonabend
$475,000 01/01/2018 31/12/2020

2.-

AG400319 Las bibliotecas persona-
les: un estudio sobre coleccionismo, 
escritura, lectura y edición de libros. 
Los casos de J. L. Martínez, J. García 

Terrés, A. Castro leal, A. Chumacero y C. 
Monsiváis.

Mauricio Sánchez 
Menchero

$224,399 01/01/2019 31/12/2020

3.-
IA300720 Derecho y gobernanza de la 
Educación media Superior en México: 

acceso, permanencia y egreso.

Carlos Hernández 
Alcántara

$ 55,494 01/01/2020 31/12/2021
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4.-
IN301618 Estructuras jurídicas del 

despojo y luchas sociales.
Aleida Hernández 

Cervantes
$155,790 01/01/2018 31/12/2020

5.-
IN302018 Construcciones sociales 

alternativas ante los límites planetarios 
a la acumulación capitalista.

John Saxe 
Fernández

 $192,446 0/01/2018 31/12/2020

6.-
IN302319 Futuros en disputa: las 

narrativas sobre el porvenir a partir de 
coyuntura política del 2018 mexicano.

Guadalupe 
Valencia García

$202,835 01/01/2019 31/12/2021

7.-
IN302818 Empleo y escuela técnica 
media en jóvenes rurales mexicano.

Enrique 
Contreras Suárez

$196,600 01/01/2018 31/12/2020

8.-
IN303619 Reordenamiento y regula-

ción del transporte público concesio-
nado en la Ciudad de México.

Alejandra María 
Leal Martínez

 $159,596 01/01/2019 31/12/2021

9.-
IN400720 Ciencia y Género. Cuerpos, 

identidades y subjetividades periféricas.

Siobhan Fenella 
Guerrero 

Mc Manus
$141,200 01/01/2020 31/12/2021

10.-

IN401020 Entre dibujos, calcas y 
cianotipias: la construcción de la flora 
mexicana en el Instituto Médico Nacio-

nal (1889-1915).

Rosa Angélica 
Morales Sarabia

$117,960 01/01/2020 31/12/2022

11.-

IN403018 Recomendaciones para una 
nueva ley de relaciones familiares y la 

política pública en la sociedad con-
temporánea.

José Manuel Del 
Val Blanco

$194,823 01/01/2018 31/12/2020

12.-

IT300118 Investigación aplicada al 
diseño de un programa de formación 

en estudios de género en la Policía 
Federal.

Olivia Tena 
Guerrero

$175,077 01/01/2018 31/12/2020

13.-

BV300220 Estrategias de intervención 
sociofamiliar y comunitaria ante el im-
pacto social de la pandemia COVID-19 
desde la perspectiva de género en la 

Ciudad de México.

Norma Blázquez 
Graf

$448,592 01/01/2020 31/12/2022
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Proyectos de Ingresos Extraordinarios

Proyectos de Ingresos Extraordinarios

Proyecto Responsable Inicio  Termino
Universidad de Ohio

Genetic structure and mechanisms of 
drought adaptation in Capsicum.

Lev Orlando Jardón 
Borbolla Barbolla

01/03/2018 28/02/2022

UNESCO
Transforming journalism education: Training

Educators in the application of the New Syllabi.
Medley Aimeé Vega Montiel 19/01/2018 28/02/2021

Universidad de Texas 
Seguridad Alimentaria, energía y agua
en un contexto urbano transfronterizo.

Gian Carlo Delgado 01/09/2018 31/08/2021

CSIC-Madrid
Hidden Spaces of American Natural History

In Early Modern central Europe: Reconstruction
of memory and experience narrated by things

HISPANEMA.

Rosa Angélica 
Morales Sarabia

01/09/2019 01/09/2021
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Proyectos CONACYT

Proyectos CONACYT

No. Proyecto  Nombre Responsable Inicio Termino

242433
Pensar la alteridad en México, estado, ciencia y 
categorías de identificación en la política indige-
nista de 1940 a la fecha.

Paula López 
Caballero

28/08/2015 25/12/2020

178941
Desempeño organizacional, organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones de los movimien-
tos sociales y acción colectiva.

Gerardo Jorge 
Cadena Roa

07/11/2012 INDEFINIDA

A1-S-26937
Reordenamiento y regulación del transporte 
público concesionado en la Ciudad de México.

Alejandra María 
Leal Martínez

26/09/2019 25/09/2022

53351
Itinerarios del desarrollo y la asistencia técnica: 
proyectos científicos y tecnológicos en México 
(1945-1989).

Gisela Tamhara 
Mateos González

26/10/2020 25/10/2023

Actividades de procedimientos operativos

Se realizaron los siguientes trámites administrativos con recursos de 
Presupuesto, PAPIIT, CONACYT e Ingresos Extraordinarios: Pago a 
proveedores, Reembolsos a Investigadores y Fondo Fijo, Viáticos, 
Trabajos de Campo, Profesores Invitados, Servicios profesionales, 
Becas y Boletos de Avión: 

De los datos anteriores se atendieron 586 trámites administrativos, 
cumpliendo con los tiempos establecidos de acuerdo con el Catá-
logo de Servicios del Departamento, a pesar de que en ocasiones 
surgen contratiempos y/o situaciones adversas, se mencionan los 
trámites en la tabla siguiente:

Periodo Trámites administrativos Total de 
servicios

Febrero 2020 
a febrero 

2021

Presupuesto PAPIIT CONACYT
ingresos 

extraordinarios 586
345 194 13 34
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Captación de ingresos extraordinarios

Durante el periodo de febrero 2020 a febrero 2021, se realizaron 
expediciones y envíos de referencias bancarias, así como reem-
bolsos de los siguientes eventos académicos:

• XIV Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, JALLA 
México 2020, del 4/08/2020 al 7/08/2020, el cual se tuvo que 
cambiar de presencial a virtual, por lo cual se cancelaron los 
cobros y se realizaron los reembolsos correspondientes.

 » Expedición y envío de referencias bancarias para 
inscripción de 80 alumnos y 15 simposios. 

 » Reconocimiento y facturación de 9 depósitos por 
inscripciones en moneda nacional y 3 en Dólares. 

 » Trámite de reembolso de 6 inscripciones en mo-
neda nacional y 3 en dólares.

• Cuarta Promoción Del Diplomado En Línea “Racismo Y Xeno-
fobia Vistos desde México”, del 27/01/2020 al 05/06/2020.

 » Expedición y envío de referencias bancarias para 
inscripción de 76 alumnos.

 » Reconocimiento y facturación de 32 depósitos por 
inscripción.

• Quinta promoción del Diplomado en línea “Racismo y Xeno-
fobia vistos desde México”, del 10/08/2020 al 06/12/2020.

 » Expedición y envío de referencias bancarias para 
inscripción de 73 alumnos

 » Reconocimiento y facturación de 29 depósitos por 
inscripción

• Sexta Promoción Del Diplomado En Línea “Racismo y Xenofo-
bia vistos desde México”, del 8/02/2021 al 18/06/2021.

 » Expedición y envío de referencias bancarias para 
inscripción de 20 alumnos. 

• Curso historia del cine alemán 3: hashoá: la filmografía del 
holocausto, del 14/02/2020 al 24/04/2020.

 » Cobro y facturación de inscripciones para 18 
alumnos.
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Área de Bienes y Suministros

El Área de Bienes y Suministros, tiene como propósito: suministrar 
oportunamente y bajo las mejores condiciones, los recursos materia-
les necesarios para la realización de las funciones sustantivas del CEI-
ICH y controlar eficazmente los bienes muebles, inmuebles, artísticos 
y de uso recurrente.

Elizabeth Ibáñez Ortega 
Jefa de Área
Adriana Navarrete Ballesteros 
Capturista de Datos
Alejandra Sánchez Alonso 
Oficial Administrativo

Solicitudes internas de compra

Con la implementación del Sistema Institucional de Compras (SIC), a 
partir del mes de marzo se da seguimiento a las solicitudes a través 
de este, se atendieron 100 solicitudes de compras con cargo a pre-
supuesto del CEIICH, proyecto PAPIIT y proyectos CONACYT, nueve 
solitudes de compras de boletos de avión.

Suministro de insumos y materiales
Se dio atención a 108 solicitudes de vales de abastecimiento.

Inventarios (control, baja y reasignación de bienes)
Se incorporaron 55 bienes al Sistema Integral de Control Patrimonial 
(SICOP).

Adquisiciones de equipo y mobiliario

Equipo de cómputo con recursos presupuestales:
• Tres equipos iMac _ Apple
• Dos equipos MacBook_Pro
• 25 equipos de escritorio Lenovo todo en uno
• 14 Laptop Huawei

Equipo de cómputo con recursos de proyectos 
PAPIIT y CONACYT:
• MacBook Pro Apple. Proyecto del Dr. Mauricio Sánchez Menchero.
• Laptop Dell Latitud e 3500. Proyecto de la Dra. Norma Blázquez Graf.
• iMac 21.5, impresora Láser Jet Pro MFP y escáner Epson Workforce DS-1630.

Proyecto del Dr. José Manuel Del Val Blanco.
• Ipad Pro A12A. Proyecto de la Dra. Olivia Tena Guerrero.
• Laptop Lenovo ThinkPad. Proyecto de la Dra. María Alejandra Leal Martínez. 
• MacBook Pro-Apple. Proyecto CONACYT de la Dra. María Alejandra Leal Martínez.

Equipo adquirido con recursos presupuestales se adquirió el siguiente equipo:
• Swhich CISCO
• Cámara NewTek
• Equipo de iluminación portátil

Mobiliario adquirido con recursos presupuestales:
• Mobiliario para el auditorio del 4° piso, 40 sillas en polipropileno como parte de 

las mediadas se seguridad sanitaria que se deben tomar para el regreso a las 
actividades, ya que son de fácil desinfección.

• Mobiliario para la sala de audiovisuales, 11 mesas trapezoides y 11 sillas en po-
lipropileno, con el fin de tener una mejor distribución del espacio y facilitar la 
desinfección de este.

Auditorías

• La Secretaria Administrativa del CEIICH fue seleccionada para participar en el 
programa de auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad, la cual se llevó 
a cabo el 31 de agosto 2020.

• En octubre del 2020 la Secretaría Administrativa del CEIICH fue seleccionada 
como una de las diez entidades y dependencias que representaron a la UNAM 
para participar en el programa de auditoría UNAM (remoto), con el propósito de 
la recertificación de la UNAM en la Norma ISO 9001:2015, requisito para la acre-
ditación de laboratorios y programas de estudios de licenciatura y posgrado,  la 
cual se llevó a cabo el 13 de octubre, sin “No Conformidades”, colaborando para 
alcanzar la Certificación en la Norma ISO 9001:2015.






