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Presentación
El hecho de comenzar una segunda gestión administrativa, además del honor conferido de
continuar siendo partícipes activos en el avance del desarrollo institucional de nuestra
Máxima Casa de Estudios, lleva implícito el reto doble de consumar las propuestas que por
algún motivo no pudieron terminarse, y de las cosas que se hicieron bien, hacerlas aún
mejor.
En este sentido, el CRIM debe proseguir su camino de convertirse en una de las entidades
de la UNAM que genere mayores propuestas innovadoras en investigación y docencia y,
que con mayor madurez en su planta académica, busque situarse como un auténtico líder
en temas de frontera, teniendo como eje conceptual y metodológico la investigación
multidisciplinaria y regional.
Asimismo, debemos continuar trabajando para convertirnos en líderes en la vinculación
académica y social, dentro de la propia Universidad Nacional, con otras Instituciones de
Educación Superior, nacionales e internacionales, con los diversos estratos del gobierno y
sus dependencias, y con Organizaciones de la Sociedad Civil, particularmente en Morelos.
En este proceso de maduración, seguiremos uniendo esfuerzos en el logro del
fortalecimiento de la investigación y de formar nuevos cuadros académicos como parte
del proceso de renovación de la planta académica, y mediante la docencia, mantener una
participación más decidida y activa en la formación de recursos humanos.
El camino para llegar ahí, es desarrollar y ejecutar las acciones propuestas en el Plan de
Desarrollo Institucional 2015-2019, basadas en las siguientes cinco estrategias de trabajo:
1) fortalecer el quehacer institucional y académico del CRIM; 2) consolidar la vinculación
entre la docencia y la investigación; 3) promover y difundir los avances y productos de
investigación y la imagen institucional; 4) asegurar que la gestión académicoadministrativa se encuentre al servicio de las funciones sustantivas del CRIM; y 5) mejorar
de manera continua la infraestructura y equipamiento del Centro, con criterios de
sustentabilidad social y ambiental.
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Además de estas cinco estrategias con sus respectivas acciones de trabajo, nos hemos
propuesto acoger como propias muchas de las líneas de acción descritas en los 17
Programas Estratégicos del PDI 2015-2019 del Rector Enrique Luis Graue Wiechers, y
trabajar en ellas en la medida de nuestras posibilidades.
Los indicadores que nos harán saber que nuestra labor académico-administrativa se está
realizando bien, estarán basados en la consolidación y rendimiento de la planta
académica, en la productividad académica, en las relaciones interinstitucionales que se
produzcan con el sector público y privado e Instituciones de Educación Superior, en la
elaboración de instrumentos consensuales, en los premios y distinciones recibidos, en la
generación de productos y servicios para la sociedad, en la más adecuada vinculación
entre academia y docencia, en la transparencia en la rendición de cuentas y en el
mejoramiento de las condiciones laborales y de infraestructura.
Al haberse cumplido el año pasado los primeros 30 de trabajo del CRIM, el reto de los
próximos años debe girar en torno a la conformación de un cuerpo académico y
administrativo con impulso y motivación para mejorar nuestra Dependencia, nuestra
Universidad y nuestro País, contando para ello con las mujeres y hombres comprometidos
en cada una de sus funciones asignadas.
Así, pongo a la consideración de la comunidad universitaria el informe del primer año del
segundo periodo de gestión académica y administrativa, que además de dar cumplimiento
a lo establecido por nuestra normatividad, muestra el avance en la ejecución de cada uno
de los compromisos contraídos. Como se ha realizado en ejercicios anteriores, la primera
parte contiene las cifras y estadísticas del desempeño del personal académico así como la
descripción de sus actividades a lo largo del año; la segunda contiene la información de las
estrategias, acciones y resultados, realizados de acuerdo con el PDI 2015-2019.
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I. El CRIM en cifras
1.1 PLANTA ACADÉMICA
Durante el primer año del segundo periodo de esta administración, se cuenta con un total
de 50 investigadores; de ellos, 36 (72%) tienen la categoría de titulares y los 14 restantes
(28%) son asociados. De los titulares, 19 se encuentran ubicados en la categoría “C” y 17
en las categorías “A” y “B” (10 y 7, respectivamente), lo que demuestra la madurez y el
compromiso de calidad académica de la planta, hecho que se corrobora con los niveles de
PRIDE alcanzados, ya que 35 investigadores (70%) cuentan con los más altos (C y D). Este
hecho también se refleja en la alta adscripción de nuestro personal al Sistema Nacional de
Investigadores –SNI– con 39 miembros (78%), tres en el nivel más alto (III), doce en el
nivel II, veintidós en el nivel I y dos candidatos; cifra que por segundo año consecutivo es
la más alta, cualitativa y cuantitativamente, en toda la historia del CRIM.

INVESTIGADORES
Planta académica por sexo 2016
Femenino
28, 56%

TÉCNICOS ACADÉMICOS
Planta académica por sexo 2016

Masculino
22, 44%

Femenino
14, 64%

Masculino
8, 36%

Con referencia a los Técnicos Académicos, 15 de ellos son titulares (68%) y 7 son
asociados. El PRIDE de 15 (68%) está en los niveles más altos (11 en “C” y 4 en “D”),
además que uno de ellos es miembro del SNI en nivel de Candidato. Sobre sus grados
académicos, 3 tienen doctorado, 6 maestría, 12 licenciatura y una pasante; sin embargo,
actualmente hay 3 maestrantes y un doctorante. Por sus funciones y su contribución al
desarrollo académico e institucional del CRIM, su asignación se distribuye de la siguiente
manera: 9 en el Área de Apoyo Técnico Multidisciplinario a la Investigación, 2 en la
Secretaría Académica (Coordinación de Docencia y Unidad de Planeación Académica) y 11
se encuentran adscritos a la Secretaría Técnica: 4 en el Departamento de Sistemas, 3 en
Publicaciones, 3 en Difusión Institucional y 1 en la Biblioteca.
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Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
Participación de Investigadores en el SNI 2016
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En el primer año de este segundo periodo, se integró a la planta académica de manera
formal tras ganar su Concurso de Oposición Abierto (COA), la investigadora Dra. María
Esther Morales Fajardo, y en este momento se encuentran en proceso de revisión y
análisis dos concursos de oposición abiertos (COA) para ocupar plazas de investigación en
los Programa de Estudios Socioambientales y Estudios sobre Cultura, Política y Diversidad.
Por otra parte, se contrató a siete académicos por artículo 51 del EPA tras haber pasado
un proceso de selección a cargo de comisiones ad hoc: dos investigadores para el
Programa de Estudios Instituciones, Política y Diversidad; una investigadora para el
Programa de Estudios de Población; una investigadora para el Programa de Estudios en
Gobierno y Políticas Públicas; dos técnicos académicos para el Departamento de
Publicaciones y un técnico académico para la Coordinación de Docencia. Cabe destacar
que la contratación de una de las investigadoras fue realizada dentro del Programa de
Renovación de la Planta Académica de la UNAM.

1.2 ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO
En este periodo fueron dictaminados siete concursos de oposición cerrados, donde los
investigadores, Dres. Héctor Ávila Sánchez y Rodolfo Uribe Iniesta, se promovieron a la
categoría de titulares “C”; la investigadora Dra. María Carolina Agoff Boileau, y el técnico
académico, Dr. Mateo Carlos Galindo Pérez, se promovieron a la categoría de titular “B”;
Los investigadores, Dres. Jorge Arturo Argueta Villamar y Óscar Carlos Figueroa Castro, se
promovieron a la categoría de titulares “A”. Finalmente, la técnica académica Dra. Edith
Pérez Flores, se promovió a la categoría de asociada “C”. En cinco años de gestión, se ha
promovido el 36% de la planta académica del CRIM.
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Investigadores
Técnicos Académicos

TITULARES
5
1

ASOCIADOS
1

Referente a las evaluaciones del Programa de Estímulos al Desempeño Académico, la
Comisión Evaluadora del PRIDE resolvió 23 expedientes, de los cuales seis llegaron a la
instancia del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS), por tratarse de
propuestas para el nivel “D”. A comienzos de este año, 32 miembros del personal
académico fueron merecedores al pago de estímulo por asistencia 2015.

1.3 PREMIOS Y DISTINCIONES AL PERSONAL ACADÉMICO
Durante este periodo, los académicos del CRIM fueron distinguidos con los siguientes
premios y reconocimientos:
La Dra. Cristina Amescua Chávez fue la asesora de la alumna Blanca Yaneli Aranda Reyes,
de la primera generación de la Maestría en Trabajo Social sede CRIM, cuya tesis "Las
organizaciones de la sociedad civil de asistencia como agentes de acción estructurada y
cambio microsocial en contextos de vulnerabilidad", obtuvo el segundo lugar del Premio a
la Investigación sobre Sociedad Civil, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía.
El proyecto “Patrimonio Biocultural”, a cargo del Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar fue
seleccionado por la Dirección de Redes Temáticas del CONACyT, para continuar por un
año más con los apoyos que otorgó tal institución durante el 2016 (Redes Temáticas
CONACYT 2016).
La Dra. Inés Arroyo Quiroz obtuvo una beca de la Newton Advanced Fellowship del Reino
Unido para desarrollar el proyecto de investigación “El comercio de la vida silvestre entre
México y la Unión Europea”.
El Dr. Mateo Carlos Galindo Pérez, técnico académico, obtuvo el primer lugar en el Área
de Humanidades y Artes para publicar su tesis de doctorado como libro, impreso y
electrónico, en la Colección Posgrado de la UNAM.
La Dra. Úrsula Oswald Spring recibió la Medalla “Gral. Emiliano Zapata Salazar” que otorga
el Gobierno del Estado de Morelos a los ciudadanos que con su trabajo han contribuido a
mejorar las condiciones de vida de la población de Morelos; recibió además el Premio
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“Hábitat” que otorga el Colegio de Arquitectos, A. C. por sus contribuciones en favor de la
sustentabilidad ecológica y social en el estado de Morelos. Por otra parte, la Dra. Oswald
fue nombrada integrante del Comité Ejecutivo de la International Social Science Council
(ISSC) y Secretaria General de la International Peace Research Association (IPRA).
La Dra. Maribel Ríos Everardo recibió la Medalla “Gran Mujer de Morelos” que otorga el
Consejo de Juristas de Morelos a ciudadanas con acciones sobresalientes en favor de las
mujeres morelenses; fue merecedora además del reconocimiento “Sor Juana Inés de la
Cruz” que otorga la UNAM a sus académicas por motivo de sus actividades docentes, de
difusión y de investigación destacadas.
La Dra. Blanca Estela Solares Altamirano obtuvo una beca del Programa ERASMUS+ de la
Unión Europea para desarrollar movilidad académica en México y en Rumania.
El proyecto “Género, Sociedad y Medio Ambiente”, a cargo de la Dra. Margarita Velázquez
Gutiérrez fue seleccionado por la Dirección de Redes Temáticas del CONACyT, para
continuar por un año más con los apoyos que otorgó tal institución durante el 2016
(Redes Temáticas CONACYT 2016).

1.4 SABÁTICOS, ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y LICENCIAS ACADÉMICAS
Durante este último año se ejercieron 11 estancias sabáticas, de ellas, cuatro arrancaron
el año pasado y concluyeron durante el presente, y siete comenzaron este año y
concluirán en el transcurso del siguiente.
Sobre los sabáticos que concluyeron en el presente año, la Dra. Blanca Solares Altamirano
realizó parte de su estancia en el Institute de Recherche Philosophiques de la Universidad
Jean Moulin III, en Lyon, Francia; el Dr. Prudencio Mocchi Alemán realizó parte de su
sabático en el Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio de la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario, Argentina y en la
Universidad de Torino, Italia; durante su periodo sabático la Dra. Sonia Frías Martínez fue
profesora invitada en el Seminario Permanente del Family Violence Research Laboratory y
asistió además al Departamento de Sociología de la Universidad de New Hampshire,
ambos en los Estados Unidos de América, finalmente, el Dr. Faustino Medardo Tapia Uribe
desarrolló el proyecto “Redes, coerción y seguridad ciudadana: casos exitosos de
reducción de violencia en México, Colombia y Brasil” en la Universidad Pontificia
Bolivariana, en Medellín, Colombia y la Universidad Federal Fluminense, en Río de Janeiro,
Brasil.
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Por otra parte, a principios de este año la Dra. María Lucero Jiménez Guzmán realizó una
estancia de investigación en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en
Buenos Aires, Argentina, desarrollando el Proyecto “Formas alternativas de trabajo en el
mundo globalizado”.
Sobre los sabáticos que arrancaron este año y concluirán el año entrante, se encuentra el
proyecto “Agricultura urbana y servicios ecosistémicos entre Canadá, Cuba, México y
Brasil”, desarrollado por el Dr. Héctor Ávila Sánchez en el Departamento de Geografía de
la Facultad de Forestería, Geografía y Geomática de la Universidad de Laval, Quebec,
Canadá.
El Dr. Fernando Lozano Ascencio desarrollará el proyecto “Diásporas altamente calificadas
y desarrollo científico y tecnológico de México y América Latina” en Unidad de Desarrollo
Regional y Comunitario del Departamento de Ecología Humana, de la Universidad de
California, en Davis, Estados Unidos de América.
La Dra. Irene Regina Casique Rodríguez desarrollará también su sabático en la Universidad
de California, en Davis, Estados Unidos de América, en el Programa sobre Género,
Sexualidad y Mujeres, con el proyecto “Diferencias e inequidades de género en las
actitudes y conductas sexuales de los adolescentes en México”.
La Dra. Eliane Ceccon realizará el proyecto “Restauración productiva de tierras secas con
especies nativas multipropósito: evaluación en la cuenca endorreica de Añelo, Neuquén,
Argentina”, en la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, en Buenos Aires,
Argentina.
El Lic. David Moctezuma Navarro desarrollará la investigación “la educación superior y la
universidad latinoamericana” la cual concluirá con la publicación de un libro con ese
mismo título.
Finalmente, el Dr. Javier Delgadillo Macías realizará su sabático en la ciudad de Madrid,
España, desarrollando el proyecto “Los estudios de proximidad en las relaciones urbanorurales, aproximaciones desde la geografía económica y el desarrollo regional. Estudios
comparados en áreas rururbanas ligadas a ciudades metropolitanas de México y España”
en el Instituto de Geografía, Economía y Demografía del Consejo Superior de Investigación
Científica de España (CSIC).
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Sobre la movilidad académica, en el CRIM es tradicionalmente alta debido a la elevada
calidad de sus miembros como profesionales universitarios, y sobre todo, por su gran
compromiso para observar, estudiar y aportar soluciones en cada una de las disciplinas
donde ellos y ellas convergen, motivo por el cual son invitados a lo largo del año para
participar como ponentes, conferencistas o comentaristas en congresos, coloquios,
seminarios y talleres, nacionales e internacionales. Además de su participación formal en
esos eventos, también sostienen reuniones de trabajo, realizan trabajo de campo,
observación participante, dan seguimiento a acuerdos previos, proponen actividades, y
sobre todo, intercambian conocimientos, experiencias y métodos de trabajo, que incide
en la actualización y mejora de su ya destacada producción académica.
Este año su presencia se destacó en 85 eventos y actos académicos, de los cuales, 45
fueron en más de 23 ciudades y poblaciones de 23 entidades de la República, así como en
otros 40 eventos y actos académicos en 18 países, en tres continentes del mundo.
Norte, Centroamérica
y El Caribe
Estados Unidos (11)
Costa Rica

Sudamérica
Argentina (3)
Brasil (4)
Chile
Colombia (2)
Ecuador
Perú
Uruguay
Venezuela

Europa
Austria
Croacia
España (2)
Francia (3)
Inglaterra
Rumania
Suiza

África
Sierra Leona (2)

Movilidad académica de los investigadores en los estados de la República.
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II. Estrategias y acciones
2.1 FORTALECIMIENTO DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y ACADÉMICO
Las investigaciones que se realizan en el CRIM son el producto tangible de años de
esfuerzo y trabajo metódico, tanto en la elaboración de los marcos teóricos, la depuración
metodológica, como en el análisis estadístico y la integración del aporte multidisciplinario,
que ha hecho característica nuestra forma de trabajar dentro de la academia. La
aportación de todos y todas ha hecho posible reposicionar al interior del Subsistema de
Humanidades nuestra producción académica en publicaciones, de tal manera que los
promedios de producción del CRIM en libros, capítulos de libros, artículos arbitrados en
revistas y memorias publicadas en ponencias, se encuentran ligeramente arriba del
promedio del propio Subsistema.
2.1.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Además del desarrollo cotidiano de sus investigaciones individuales y colectivas, las
actividades del personal académico del CRIM sobresalen en la coordinación de grupos de
investigación y en su activa participación en labores de docencia, que ha consolidado
nuestra presencia institucional en las esferas de investigación y docencia universitaria,
tanto al interior de la UNAM como en otras Instituciones de Educación Superior,
nacionales e internacionales. Por ello es que nuestras investigaciones destacan en sus
alcances metodológicos, en su incidencia en la elaboración de políticas públicas, por
estrechar vínculos con la sociedad y en la captación de financiamientos y recursos
extraordinarios. Durante el periodo octubre 2015 a octubre 2016, en el Centro se
desarrollaron 122 proyectos de investigación, de los cuales, 30 habrán concluido al
terminar el presente año y 88 más seguirán vigentes al arrancar el 2017. El promedio de
proyectos por investigador es de 2.44.
Del total de los proyectos actuales, 38 (32%) tienen financiamiento; 14 de ellos tienen
financiamiento interno de la UNAM proveniente de los programas PAPIIT, PAPIME y
PINCC; 6 proyectos más obtuvieron recursos provenientes del CONACyT, y los restantes 18
proyectos tienen financiamiento proveniente del sector público, tales como la PGR,
INDESOL, CONAPO, INMUJERES y Secretaría de Gobernación, en el ámbito federal; los
gobiernos de los estados de Nuevo León, Morelos y Ciudad de México, en el ámbito
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estatal; y Ayuntamientos de diversas entidades federativas, en el ámbito municipal. Entre
las fuentes de financiamiento internacional se encuentran el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España (CSIC), el Newton Advanced Fellowship del Reino
Unido, así como el Programa ERASMUS+ de la Unión Europea.
Entre los proyectos de carácter internacional sobresalen los siguientes: “La influencia de la
experiencia migratoria en los Estados de Morelos, México y Georgia, Estados Unidos en
los procesos de transmisión y valoración del patrimonio cultural inmaterial”, a cargo de la
Dra. Cristina Amescua Chávez; “El comercio de la vida silvestre entre México y la Unión
Europea”, a cargo de la Dra. Inés Arroyo Quiroz; “La cooperación internacional para el
desarrollo/posdesarrollo y el caso de la relación de Asia-Pacífico y América Latina”, a cargo
del Dr. Juan Felipe López Aymes; así como el proyecto “Empresas translatinas: evolución,
estrategias e impactos en la generación de empleos”, a cargo de la Dra. María Esther
Morales Fajardo.
Por sus vínculos con la sociedad se destacan: “Sistema de saberes, naturaleza y diálogo de
saberes”, dirigido por el Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar; el proyecto “Modelos
experimentales para viabilizar la integración de la población local en actividades de
restauración”, dirigido por la Dra. Eliane Ceccon; el proyecto “Salud, sexualidad y
reproducción en los intercambios familiares”, dirigido por la Dra. Joaquina Erviti Erice; así
como el proyecto “Representaciones sociales de género: un estudio de caso acerca del
impacto de los cambios en las instituciones e identidades culturales”, dirigido por la Dra.
Serena Eréndira Serrano Oswald.
Por su incidencia en la elaboración de políticas públicas figuran: “Violencia contra las
mujeres. Un acercamiento desde el ámbito municipal para la formulación e
implementación de políticas en México”, conducido por el Dr. Roberto Castro Pérez; el
proyecto “Morelos, territorio de paz”; conducido por la Dra. María Herlinda Suárez
Zozaya; el proyecto “Estudio de caso sobre intervenciones que fomentan factores
protectores para prevenir la violencia en escuelas secundarias públicas localizadas en
entornos urbanos”, conducido por el Dr. Faustino Medardo Tapia Uribe; así como el
proyecto “Análisis de las políticas sociales en el estado de Morelos”, conducido por el Dr.
Marcos Valdivia López
Por sus alcances metodológicos sobresalen: “Entre las encuestas y las políticas públicas:
análisis teórico-empírico de la violencia de pareja en México”, realizado por la Dra. Sonia
Frías Martínez; el proyecto “Dinámica de crecimiento poblacional en zonas metropolitanas
y su relación con la red de autopistas de México”, realizado por el Dr. Igor Lugo Olmos; el
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proyecto “Género, Salud Reproductiva y Violencia Sexual en jóvenes mexicanas. Un
análisis inter-seccional de sus determinantes sociales”, realizado por la Dra. Catherine
Menkes Bancet; así como el proyecto “El uso del tiempo y el trabajo no remunerado”,
realizado por la Dra. Mercedes Pedrero Nieto.

Proyectos PAPIIT vigentes
Proyecto: IN303015
Dra. Cristina Amescua Chávez
La influencia de la experiencia migratoria en los Estados de
Responsable
Morelos, México y Georgia, Estados Unidos en los procesos de
transmisión y valoración del patrimonio cultural inmaterial
Proyecto: IB400212
Dra. Cristina Amescua Chávez
Cultura y migración, el patrimonio cultural inmaterial en las zonas Responsable
de contacto
Proyecto: IN302613
Dra. Lourdes Arizpe Schlosser
Investigación sobre patrimonio cultural inmaterial y
Responsable
pluriculturalidad.
Proyecto: IN300112
Dra. Eliane Ceccon
Modelos experimentales para viabilizar la integración de la
Responsable
población local en actividades de restauración.
Proyecto: IN101712
Dra. Eliane Ceccon
Dinámica de sistemas complejos y física biológica.
Responsable
Proyecto: IT400212
Dr. Óscar Carlos Figueroa Castro
Hermenéutica e historia del mito. El mito en la música
y Dra. Blanca Solares Altamirano
contemporánea.
Responsables
CONCLUIDO
Proyecto IN402413
Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano
Redes de conocimiento y campos transdisciplinares
Responsable
CONCLUIDO
Proyecto: IN301013
Dra. María Lucero Jiménez Guzmán
Jóvenes en movimiento en el mundo globalizado
Responsable
Proyecto: IB300312
Dra. María Esther Morales Fajardo
Globalización con integración incompleta: la relación de México
Responsable
con los países latinoamericanos a través del comercio y la
inversión.
Proyecto: ID300712
Dra. María de Jesús Ordóñez Díaz
Evaluación de estrategias de manejo de recursos en comunidades Responsable
rurales de Morelos, Tabasco y Quintana Roo.
Proyecto: IN 205715
Dra. María de Jesús Ordóñez Díaz
Tolerancia al estrés hídrico en semillas y plántulas de especies de
Responsable
diversos ecosistemas e inducción de éstas con tratamientos de
acondicionamiento hídrico y natural
Proyecto:IT400212
Dra. Blanca Solares Altamirano
Pensamiento religioso del México Antiguo. Mito y Música
CONCLUIDO
Proyecto: IN304214
Dr. Marcos Valdivia López
Las ciudades creativas y su potencial para el desarrollo de las
Responsable
zonas metropolitanas en México.
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Proyectos PAPIME vigentes
Proyecto: PE301712
Materiales para la enseñanza del sánscrito

Dr. Óscar Carlos Figueroa Castro
Responsable

Proyectos financiados por CONACyT vigentes
Patrimonio Biocultural.
Plataforma de enseñanza en línea para aprendizaje de
competencias docentes y digitales aplicadas a la educación básica
bajo una metodología b-learning en el contexto del estado de
Tamaulipas.
CONCLUIDO
Adolescentes al margen de la salud sexual y reproductiva en
México. Género, poder y violencia como factores intervinientes.

Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar
Responsable
Dr. Héctor Manuel Capello García
Responsable

Dra. Irene Casique Rodríguez
Responsable

Entre las encuestas y las políticas públicas: análisis teóricoempírico de la violencia de pareja en México.

Dra. Sonia Frías Martínez
Responsable

Diásporas altamente calificadas y desarrollo científico y
tecnológico en México y América Latina.

Dr. Fernando Lozano Ascencio
Responsable

Empresas translatinas: evolución, estrategias e impactos en la
generación de empleos.
Género, sociedad y medio ambiente

Dra. María Esther Morales Fajardo
Responsable
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez
Responsable

2.1.2 PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA
Durante este periodo los investigadores del CRIM reportaron haber escrito 106 capítulos
de libros, 67 artículos en revistas y 56 libros autorales y coordinados, que totalizan 239
productos de investigación dictaminados por comités científicos (5 productos por
investigador); además se reportaron informes públicos, cuadernos o folletos no arbitrados
y publicaciones de ponencias en memorias. Produjeron asimismo otros productos tales
como videos y libros electrónicos. Cabe aclarar que de este total ya se encuentran
publicados 16 libros como autores o coautores, 17 libros como coordinadores y/o
compiladores, 51 capítulos en libros, 39 artículos en revistas, nacionales e internacionales,
18 publicaciones técnicas, prólogos y memorias y 3 traducciones especializadas; el resto se
encuentra aún en alguno de los procesos de edición. Algunas de las revistas donde
nuestros académicos han colaborado son: de los Estados Unidos y Canadá (revistas,
Journal of Family Violence, Journal of Ethnobiology, Journal of Human Resources,
Population Space & Place, Korean Studies, Child Abuse & Neglec, Gender and Society,
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Restoration Ecology, entre otras); europeas (Revista Agroforestry Systems, de Alemania;
Revistas Journal of Economic and Social Geography, y Journal of Peasant Studies, de los
Países Bajos; Revista IRIS, Les imaginaires du cerveaur, de Francia, entre otras); y
sudamericanas (Revista Salud Colectiva, de Argentina; Revista Desenvolvimento e Meio
Ambiente, de Brasil; Revista Humania del Sur, de Venezuela; Revista Notas de Población,
de Chile; Revista El Otro Derecho, de Colombia, entre otras). Entre las revistas mexicanas
se encuentran las editadas por diferentes universidades e instituciones de educación
superior además de la propia UNAM.
2.1.3 TRABAJO DE LOS CUERPOS COLEGIADOS
Uno de los principales objetivos de la presente administración ha sido fortalecer la vida
institucional a través de sus cuerpos colegiados, donde la participación del personal
académico en estos distintos órganos ha sido destacada, ya que se han logrado acuerdos
que fortalecen la actividad académica y administrativa del CRIM. Estos órganos son: el
Consejo Interno, el Comité de Desarrollo Académico, la Comisión Dictaminadora, la
Comisión Evaluadora del PRIDE, el Comité Editorial, la Comisión de Biblioteca, la Comisión
de Cómputo y Sistemas, y la Subcomisión PASPA.
a) Consejo Interno
Hasta el mes de octubre del presente periodo, el Consejo Interno sostuvo 8 sesiones
ordinarias y 25 extraordinarias. En el mes de agosto se realizó el cambio de cuatro de sus
integrantes, resultado de las votaciones electrónicas realizadas durante el mes de mayo.
De esta manera, ahora forman parte de este órgano colegiado como representantes de
los investigadores, el Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar, propietario, y la Dra. Mercedes
Pedrero Nieto, suplente; por otra parte, los representantes de los técnicos académicos
son la Mtra. Teresita Elisa Ruiz Pantoja, propietaria, y la Lic. Celia López Miguel, suplente.
De los acuerdos del Consejo Interno, sobresalen las revisiones y opiniones de los informes
SIAH 2015 y de los planes de trabajo y superación académica 2016 del personal
académico, las opiniones de los concursos de oposición cerrados para promociones
académicas, las opiniones para las recontrataciones por artículo 51 del EPA de personal
académico, la revisión de los informes finales de las actividades de los participantes del
Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM y la opinión para los nuevos participantes
en este Programa, las opiniones de las solicitudes de disfrute de periodos sabáticos y los
cambios de adscripción temporal, además de la aprobación de otorgar el estímulo de
asistencia a 32 miembros del personal académico.
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b) Comisión Dictaminadora
Hasta el mes de septiembre del presente periodo, la Comisión Dictaminadora realizó 5
reuniones donde resolvieron 24 casos, de los cuales, 8 fueron promociones (concursos de
oposición cerrados); 15 contrataciones por artículo 51 del EPA (7 correspondieron al CRIM
y 8 a otras dependencias del Subsistema de Humanidades); así como un concurso de
oposición abierto (COA). Acerca de su composición, se realizó el cambio de tres de sus
integrantes, de tal manera que la Dra. Rosalba Casas Guerrero fue nombrada por parte del
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales y el Dr. Héctor Tejera Gaona y la Dra.
Mílada Blanca Bazant Sánchez fueron designados por parte la Coordinación de
Humanidades, en sustitución de los miembros que habían concluido dos periodos lectivos.
c) Comité de Desarrollo Académico
Durante este periodo, el Comité de Desarrollo Académico (CDA) llevó a cabo cuatro
sesiones ordinarias. Entre los acuerdos de este órgano colegiado se encuentran la
aprobación de los lineamientos internos y manual de procedimientos para la
programación y certificación de actividades académicas del CRIM, la apertura de la
Cátedra de pobreza del Grupo de Estudios de Morelos, así como diferentes coloquios,
talleres, cursos y seminarios propuestos por los diversos Programas de Investigación que
integran la dependencia.
Por otra parte, se acordó con las autoridades de la Coordinación de Universidad Abierta y
Educación a Distancia (CUAED), la impartición de cursos para la formación docente y
capacitación en el uso de aulas virtuales al personal del CRIM, con el objeto que los
académicos tengan más herramientas para establecer mayores vínculos con sus
estudiantes. En el seno de este órgano colegiado se presentó asimismo el nuevo formato
de registro para la asistencia de los académicos.
d) Comité Editorial
En este periodo, el Comité Editorial efectuó cuatro sesiones ordinarias en las que se
tomaron poco más de cien acuerdos relativos a los procesos de dictamen, edición,
impresión o reimpresión de más de 30 obras, en seguimiento a diversos aspectos de
carácter técnico, administrativo y de procedimientos. Entre ellos destacan: aprobar la
presentación de títulos del CRIM en la XIII reunión Nacional de Investigación Demográfica
en México, efectuada en el mes de junio; la aprobación para que el CRIM participe en la
nueva época de la revista Crítica Jurídica, Teoría y Praxis; la publicación de tres obras
propuestas por la Red Temática GESMA, (Proyecto CONACyT 271501); la coedición de
obras con otras Instituciones de Educación Superior tales como la Universidad de Alcalá, el
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Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (CONABIO); y editoriales Juan Pablos Editor y Editorial Sequitur.
Cabe señalar que derivado de que el pasado mes de mayo la Dra. Elaine Levine presentó
su renuncia como integrante de este órgano colegiado, el Consejo Interno tuvo a bien
designar a la Dra. Verónica Vázquez García para el periodo 2016-2020. Por su parte, en el
mes de abril, la Dra. Elsa María Cross Anzaldúa, fue ratificada para continuar formando
parte del Comité Editorial para un segundo periodo, el cual también concluirá en el año
2020.
e) Comisión de Biblioteca
Durante el periodo de octubre 2015 a octubre 2016, la Comisión de Biblioteca sesionó en
una ocasión de manera ordinaria, en la que se tomaron 13 acuerdos, entre los que
destacan la revisión y modificación de los Artículos 10 y 15 del Reglamento Interno de la
Biblioteca “Dr. Francisco López Cámara”. El 10 se refiere a la precisión en el tiempo de
permanencia de los miembros representantes de los investigadores en la Comisión de
Biblioteca y 15 al establecimiento de convenios de préstamo interbibliotecario con
carácter de permanentes.
También se dio seguimiento a la campaña de reintegración de materiales bibliográficos y
hemerográficos a la Biblioteca, que logró la devolución y reposición de un porcentaje
importante de materiales y un compromiso más preciso por parte de los deudores para
reponer los materiales no devueltos, y se aprobaron ajustes al procedimiento de compra
de materiales documentales. Cabe mencionar que los miembros representantes de los
investigadores ante esta Comisión fueron ratificados por un periodo más, de tal manera
que los Dres. Óscar Carlos Figueroa Castro e Igor Lugo Olmos, así como el Mtro. Guillermo
Olivera Lozano continuarán hasta abril de 2018. Asimismo, la Lic. Elyana María Gutiérrez
Herrera fue nombrada representante de los alumnos de la Maestría en Trabajo Social,
sede CRIM.
2.1.4 DIÁLOGOS MULTIDISCIPLINARIOS
Durante la presente gestión, varios de nuestros académicos han proseguido su
participación en seis seminarios universitarios, lo que le ha dado al CRIM una mayor
presencia y participación institucional: el de Educación Superior; el de Investigación en
Juventud, el denominado sobre Sociedad, Instituciones y Recursos; el Interdisciplinario
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sobre Envejecimiento y Vejez; el de Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad; y en
el Interdisciplinario sobre Violencia Escolar.
Adicionalmente, en las instalaciones del CRIM y en otras dependencias universitarias se
llevaron a cabo durante el presente periodo diversas actividades, entre las que se
encuentran tres diplomados: el diplomado "Mundos Juveniles: sujetos, trayectorias y
ciudadanías” organizado conjuntamente con el Seminario de Investigación en Juventud de
la UNAM; el diplomado “Seguridad, espacio público y acción colaborativa, realizado en las
instalaciones de la FES Acatlán, y en donde además participaron el Programa Universitario
de Estudios de la Ciudad y el CEIICH; así también el diplomado en línea "Género,
desarrollo y sustentabilidad: herramientas teóricas-metodológicas para el estudio de la
crisis socioambiental”, con el apoyo de la CUAED.
En las instalaciones del CRIM se llevaron a cabo dos ciclos de conferencias, el primero de
ellos de fue el “Seminario de investigación permanente 2016 Conflictos humanos-vida
silvestre”, organizado por el Programa de Estudios Socioambientales del CRIM y el Centro
de Investigación en Biodiversidad de la UAEM; el otro corrió a cargo del Programa de
Estudios sobre Equidad de Género del CRIM, cuyo Seminario 2016 incluyó además talleres
y presentaciones de libros; asimismo se efectuó el coloquio "Haciendo trabajar a Pierre
Bourdieu desde América Latina y el Caribe. Habitus y campo en la investigación social”, en
nuestras instalaciones y las del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; con la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Metropolitana,
el Centro fue una de las sedes de la XI Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica.
El Centro también fue sede de diversas actividades realizadas como parte de la vinculación
con diversas dependencias de gobierno: con la Comisión Estatal de Evaluación del
Desarrollo Social del Gobierno Morelos se efectuó la “Cátedra dimensiones
socioterritoriales de la pobreza en Morelos”; se ofreció el taller "Metodología integral
para la construcción de tejido social" dirigido a miembros de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno de Morelos y el taller de capacitación téorico-práctico en “Tecnologías
sustentables (agua y energía) con perspectivas de género” a miembros de la Comisión
Federal de Electricidad; se realizaron también los foros temáticos del Programa
PROEQUIDAD del Proyecto "Mujeres en espacios de toma de decisiones y su derecho a
una vida libre de violencia", en conjunto con el Programa Interdisciplinario de
Investigación Acción Feminista, A. C.
Finalmente, se ofreció el ciclo de conferencias “Mito, Religión y Occidente”, con el apoyo
del Centro de Estudios de Historia de México Carso, la Fundación Carlos Slim y la
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Biblioteca Ernesto de la Peña, así como el simposio “Patrimonio biocultural, diálogo de
saberes y políticas públicas”, auspiciado por el Consejo Internacional para la Ciencia de la
UNESCO, y la Red Temática sobre el Patrimonio Biocultural y la Red Temática sobre
Género, Sociedad y Medio Ambiente, proyectos CONACyT-CRIM.
2.1.5 INTERCAMBIO ACADÉMICO NACIONAL E INTERNACIONAL
Resultado de los programas de colaboración interinstitucionales entre la UNAM y otras
Instituciones de Educación Superior, durante el presente periodo tres investigadoras del
CRIM pudieron asistir a realizar actividades académicas por medio del Programa de
Intercambio Académico de nuestra Universidad, de tal manera que la Dra. María Fernanda
Paz Salinas asistió al Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de
Chiapas para impartir el Seminario “El lugar en la producción y reproducción sociocultural”
a los docentes de la Maestría en Diversidad Cultural y Espacios Sociales (MEDCES), de ese
Instituto.
Por otra parte, la Dra. Cristina Amescua Chávez asistió a El Colegio de Sinaloa con el objeto
de divulgar sus experiencias y conocimientos a estudiantes inscritos en IES de Sinaloa,
como parte de los investigadores y profesores que han sido reconocidos con la Distinción
Universidad para Jóvenes Académicos de la UNAM; finalmente, la Dra. Norma Georgina
Gutiérrez Serrano asistió a El Colegio de San Luis para participar en las actividades del
Seminario Permanente de Investigación Historia, Educación y Diversidad Cultural en el
Centro-Norte de México y como panelista en la presentación del libro "Más allá del texto:
actores, redes del saber y formación de lectores", editado por esa institución.
2.1.6 PARTICIPACIÓN EN EL SUBSISTEMA DE HUMANIDADES, EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CAMPUS
MORELOS
El CRIM forma parte del Consejo de Dirección del Campus Morelos, cuyo objetivo es
fortalecer las labores académico-administrativas del campus de la UNAM en el estado de
Morelos. Como integrante del Consejo Técnico de Humanidades, el CRIM ha participado
activamente en los plenos del mismo, así como en la Comisión Permanente de Evaluación
del Personal Académico (CEPA) y en la Comisión Especial PRIDE y Evaluación Académica;
en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, el CRIM es integrante de la
Comisión de Evaluación del Personal Académico y de la Comisión Permanente de Planes y
Programas de Estudio.
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2.1.7 ÁREA DE APOYO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO A LA INVESTIGACIÓN
El Área de Apoyo Técnico Multidisciplinario a la investigación está integrada por nueve
técnicos académicos, cuyas funciones son prestar asistencia especializada dentro de los
distintos proyectos y programas de investigación. Algunos colaboran directamente en los
proyectos de investigación, ya que participan en la búsqueda y selección de fuentes de
información y metodologías necesarias para la obtención y análisis de los resultados, la
construcción de indicadores, la conformación de bases de datos, así como en la
elaboración y redacción de los artículos o ensayos. Aunque su trabajo puede agruparse en
cuatro grandes rubros, también realizan diversas actividades más que se reflejan en el
ANEXO II.
a) Elaboración de productos académicos y docencia
Coautores de libros, capítulos de libros y artículos en revistas arbitradas, elaboración de
ponencias, impartición de docencia, tutorías de tesis, elaboración de materiales
académicos especializados, evaluadores de concurso de oposición abierto.
b) Análisis y procesamiento estadístico
Búsquedas bibliográficas, procesamiento de bases de datos, cálculos de índices,
elaboración de modelos de regresión logística, análisis estadísticos de resultados, captura
de información para bases de datos.
c) Manejo de software especializado
Sistemas de Información Geográfica (SIG), sistemas de procesamiento estadístico.
d) Apoyo a la planeación y organización académica
Organización de eventos académicos, coordinación de equipos de trabajo, colaboración
en trabajo de campo, aplicación de encuestas, realización y transcripción de entrevistas,
registros fotográficos.

2.2 FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LA
DOCENCIA
Dentro de la UNAM, nuestros académicos son docentes en las facultades de Ciencias
Políticas y Sociales, de Filosofía y Letras, de Economía, y de Ciencias, además de participar
en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, con una destacada
colaboración en la recién creada Maestría en Demografía Social de ese Programa, así
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como en la Maestría en Trabajo Social, al tiempo que participan en los coloquios de
posgrado, comités académicos, subcomités y comisiones de dichos Programas.
Debe resaltarse asimismo la participación académica del CRIM en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, cuya cercanía ha estrechado lazos de colaboración
interinstitucionales propositivos, con la impartición de diversos cursos y asignaturas en las
facultades de Arquitectura, de Biología, de Ciencias, de Ciencias Agropecuarias, de
Derecho y Ciencias Sociales, de Humanidades, de Ingeniería, de Psicología y la de Trabajo
Social, además que las tutorías y asesorías a sus alumnos ha sido muy amplia. Otras
instituciones del estado de Morelos donde nuestros académicos participan
destacadamente son la Universidad Campesina y la unidad de la Universidad Pedagógica
Nacional. Aunado a ello, el personal académico del CRIM es invitado de manera constante
a impartir cursos y cátedras a otras instituciones de educación superior en México y el
extranjero.
2.2.1 PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Actualmente, 39 académicos del CRIM participan activamente como tutores del Programa
de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales (PPCPyS), además de que están por
incorporarse tres académicos de reciente adscripción al Centro. Durante este periodo se
reportaron 48 tutorías principales de tesis a nivel doctorado, 68 tutorías como parte de los
comités tutores a nivel doctorado y 25 tutorías principales de tesis a nivel maestría; la
participación en exámenes de grado fue en nueve intervenciones como sinodales a nivel
de doctorado y 10 a nivel de maestría. Respecto a la impartición de docencia se
efectuaron 11 cursos a cargo de académicos del CRIM.

Coloquio de
Doctorantes
2016-1
2016-2
2017-1

Moderadores

Coloquio de
Maestrantes
2016-1
2016-2
2017-1

4
3
3

Participación como Tutores
Principales de Tesis
8
7
3

Participación como Tutores
Principales de Tesis
3
5
3

Participación como
Integrantes del Comité Tutor
13
17
14

Participación como Integrantes
del Comité Tutor
5
8
8
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Maestría 2015
Estudios Políticos y Sociales
Comunicación
Estudios en Relaciones
Internacionales
Gobierno y Asuntos Públicos
Demografía Social
Estudios México-E.E.U.U
Doctorado 2015

Ingreso de aspirantes
Alumnos
Maestría 2016
37
Estudios Políticos y Sociales
26
Comunicación
18
Estudios en Relaciones
Internacionales
17
Gobierno y Asuntos Públicos
5
Demografía Social
3
Estudios México-E.E.U.U
56
Doctorado 2016

Alumnos
30
24
16
16
0
4
50

2.2.2 MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA SOCIAL
Sobre la Maestría en Demografía Social, impulsada por el Instituto de Investigaciones
Sociales y el CRIM en el seno del PPCPyS, los alumnos de la primera generación (2014) ya
han comenzado sus procesos de graduación.
En el periodo agosto 2015-agosto 2016, la impartición de cursos por parte de académicos
del CRIM, estuvo a cargo de la Dra. Catherine Menkes, la Dra. Mercedes Pedrero y el Dr.
Fernando Lozano; en el semestre 2016-2 la Dra. Irene Casique impartió un curso.
Hasta julio pasado, la Dra. Irene Casique Rodríguez participó como coordinadora
académica de la Maestría. Actualmente la representante del CRIM en el Subcomité
Académico de la Maestría es la Dra. Catherine Menkes Bancet.
GENERACIÓN 2014-2
Alumno
Tania Helena
García Pareja

Tesis
Interactividad y trabajo doméstico no
remunerado de las mujeres jóvenes en
México.

Selene Gaspar
Olvera

¿Estudiar para emigrar o emigrar para
estudiar? Proceso de integración de los
migrantes mexicanos calificados en
Estados Unidos.
La reconfiguración espacial de la vivienda
y el empleo en la periferia oriente de la
zona metropolitana del Valle de México
de 2000 a 2010.

Francisco Javier
García Godínez

Diana Ibeth
Ramos
González

La maternidad adolescente como
resultado del proceso de conformación
de vulnerabilidad social en tres cohortes:
1951-1953, 1966-1968 y 1978-1980.

Tutores del CRIM
Dra. Irene Casique
Rodríguez (tutora)
Dra. Mercedes Pedrero
Nieto
Dr. Fernando Lozano
Ascencio (tutor)

Mtro. Francisco
Rodríguez Hernández
(tutor)
Mtro. Guillermo Olivera
Lozano
Dra. Catherine Menkes
Bancet (tutora)

16/05/2016
Graduado con
mención
honorífica
30/05/2016
Graduado con
mención
honorífica
En proceso

En proceso
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Alexis Omar
Sánchez
Mercado

Trabajo infantil y su aportación a los
hogares mexicanos.

Dra. Ana María Chávez
Galindo

En proceso

GENERACIÓN 2016-1
Alumno
Fernando
Rodríguez López

Tesis

Tutores del CRIM

El comportamiento del empleo formal
en México, desde la reforma laboral del
2012 hasta el año 2016.

Dra. Mercedes
Pedrero Nieto

Lectores del CRIM
de coloquio
Dr. Marcos Valdivia

2.2.3 MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL
Por otra parte, el CRIM es entidad participante en la Maestría en Trabajo Social (MTS)
desde 2003 y funge como sede desde 2014, lo que ha permitido vincular al Programa con
el entorno local y regional. Un claro ejemplo es el Convenio de Colaboración Académica
que se firmó con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el cual ha permitido a
seis de sus profesores de la Facultad de Estudios Superiores Temixco, cursar la MTS en
nuestra sede. En este periodo se realizaron los semestres 2016-1, 2016-2 y 2017-1 que
integran en su totalidad la impartición de 56 cursos, a cargo de 40 profesores.
La matrícula de este programa en la sede CRIM desde su apertura es de 21 estudiantes.
Los siete alumnos de la primera generación egresaron en diciembre pasado y tres de ellos
obtuvieron el grado con mención honorífica en los meses de mayo y junio; dos
estudiantes más están en trámites para la asignación de fecha de examen de grado y dos
más concluyendo su tesis. Los 14 estudiantes de las dos generaciones siguientes se
encuentran cursando el segundo y cuarto semestres. En el último año se registraron 20
direcciones de tesis del total de alumnos de las tres generaciones. Con los alumnos de la
primera generación que se graduaron, cinco académicos del CRIM participaron como
sinodales en el examen de grado. En este periodo se realizaron los semestres 2016-1,
2016-2 y 2017-1 que integran en su totalidad la impartición de la siguiente docencia:

Semestre
agosto-noviembre, 2015
febrero-mayo, 2016
agosto-noviembre, 2016

Cursos
20
19
17

Profesores
14
13
13
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En el mes de mayo de este año se realizó el XI Coloquio de Maestrantes en Trabajo Social,
en la Unidad de Posgrado de Ciudad Universitaria con la participación de 13 estudiantes
de la Maestría en Trabajo Social inscritos en la sede CRIM, la participación de 13
académicos de nuestro Centro que asistieron en su calidad de tutores de tesis, además de
fungir como comentaristas de los trabajos de otros estudiantes. En este evento, la tesis de
la alumna Elyana María Gutiérrez Herrera, titulada “Discapacidad Intelectual: Una mirada
desde el trabajo social para promover la inclusión”, recibió una distinción especial por su
calidad, con lo cual se hizo acreedora a una estancia corta de investigación en el
extranjero a partir del mes de noviembre de 2016.
El Comité Académico es el órgano colegiado de toma de decisiones de este programa de
posgrado, la representación estuvo a cargo del Mtro. Francisco Rodríguez Hernández
quien fungió como representante de los tutores del CRIM, además de la Coordinadora de
Docencia que representa a la Directora del Centro. En el mes de septiembre se conformó
una Comisión ad hoc que se encargó de la vigilancia y seguimiento del proceso de elección
de representantes para renovar la integración del Comité Académico, cuya nueva
representante electa de los tutores del CRIM, será la Dra. María Carolina Agoff Boileau.
A partir del mes de septiembre, inició el proceso de admisión 2017 que permitirá la
selección de aspirantes quienes conformarán la cuarta generación cuyas actividades
académicas iniciarán en enero de 2017. Como parte de la promoción de la Maestría en
Trabajo Social, el CRIM a través de los integrantes de la Coordinación de Docencia
asistieron a la Feria de Posgrados 2016, en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología y del IV Encuentro de Jóvenes Investigadores.
2.2.4 EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
Las actividades académicas que se desarrollan en el CRIM bajo la modalidad de educación
continua se han formalizado con base en procedimientos que han permitido brindar
formación y actualización a estudiantes de los posgrados en los que participa el Centro y,
sobre todo, a la comunidad académica y público en general, no sólo de Cuernavaca sino
de otras regiones del país. Las actividades de educación continua se han impartido en
forma de diplomados, seminarios, talleres, cursos, conferencias, paneles, entre otros
actos académicos, muchos de ellos gratuitos, y que han contado con una nutrida
asistencia. Durante el último año, el Programa Institucional de Educación Continua ofertó
30 eventos, con un total de 471 horas, una participación de 101 ponentes, y 1,333
beneficiados. El total de eventos de clasifica de la siguiente manera: 17 conferencias, 1
curso, 3 talleres, 4 presentaciones del libro, 1 cátedra, 1 coloquio, 1 foro y 2 diplomados.
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Tipo de evento

Total de eventos

Ponentes

Horas

Beneficiados

Conferencias

17

25

57

878

Cursos

1

2

25

22

Talleres

3

21

48

102

Presentaciones de libro

4

9

12

117

Cátedras

1

8

9

60

Coloquios y foros

2

28

40

100

Diplomados

2

8

280

54

Total

30

101

471

1333

2.2.5 RED DE EDUCACIÓN CONTINUA
El CRIM forma parte de la Red de Educación Continua (REDEC) en la que participan todas
las entidades de la UNAM que ofertan estas actividades. En el último año el personal de la
Coordinación de Docencia asistió a cuatro plenarias de la REDEC, donde se trataron
puntos tales como la elaboración, revisión y conclusión del Reglamento General de
Educación Continua que fue aprobado en la sesión ordinaria del Consejo Universitario del
18 de marzo y entró en vigor el 1 de abril de 2016. Los trabajos para la integración de esta
normativa iniciaron desde 2015. Como parte de la REDEC, en el Centro tenemos la
responsabilidad de incorporar en la página de la Red las estadísticas correspondientes a
los eventos de educación continua y a distancia que se llevan a cabo en la institución, lo
cual es parte de la difusión que se realiza sobre la oferta académica del CRIM.
2.2.6 PLATAFORMAS DE APOYO A LA DOCENCIA
Con el propósito de que el personal académico del CRIM conociera las herramientas
tecnológicas con las que cuenta la UNAM a disposición de la comunidad universitaria
como apoyo a la docencia presencial, mixta y a distancia, la Coordinación de Universidad
Abierta y a Distancia (CUAED) impartió dos cursos en el mes de junio, con los temas
Plataforma Moodle y Aulas Virtuales (Blackboard Collaborate), a los que asistieron 14
integrantes del personal académico.
Como parte del proyecto para impulsar el apoyo a la docencia mediante el uso de
plataformas tecnológicas, en la Coordinación de Docencia se Adquirió un nuevo hosting
para la Plataforma Moodle que a partir del próximo semestre (enero de 2017) contendrá
la versión actualizada, lo cual permitirá mayor funcionalidad, disponibilidad y seguridad
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informática así como la ampliación del número de usuarios y el acceso a nuevo recursos
tecnológicos. La plataforma actual http://www.educrim.org/moodle19/ cuenta con 1550
usuarios registrados.
El contenido en Drupal de la página educrim.org.mx, se migró al Portal Web del CRIM,
donde la Coordinación de Docencia administrará sus propios recursos para mantener la
información sobre la oferta académica y los recursos tecnológicos actualizados. Asimismo,
se ha gestionado y promovido nuestra información en las redes sociales como el canal de
Youtube y Facebook.
En el marco de la reestructuración de la página institucional del CRIM, la sección de
Docencia también registró ajustes con el propósito de ampliar sus contenidos; se
Implementaron también nuevos mecanismos automatizados para el registro de solicitudes
para la certificación de eventos académicos y registro previo de asistentes a eventos
académicos; ahora ambos procedimientos se encuentran disponibles en línea, lo que
permite una mejor gestión y generación de bases de datos útiles para la Coordinación de
Docencia.
Por otra parte, se gestó y habilitó un canal de multimedios en una plataforma
proporcionada por la CUAED, donde el CRIM cuenta con un espacio virtual propio que
permite la difusión de videos derivados de las actividades de docencia del Centro. En este
sentido, se graban y editan los videos en la Coordinación de Docencia para después
realizar su difusión, en http://mediacampus.cuaed.unam.mx/
2.2.7 POSDOCTORANTES EN EL CRIM
Desde el inicio de la presente administración adquirió un importante auge el Programa de
Posdoctorantes en el CRIM. En este periodo se cuenta con la presencia de seis
investigadores posdoctorantes, uno de ellos inició su segundo periodo y cinco comenzaron
a desarrollar sus proyectos durante el presente año. Todos ellos cuentan con becas del
Programa de Apoyo a las Estancias de Posdoctorado de la DGAPA. Además de las
dinámicas particulares de sus proyectos de investigación, están incorporados a la vida
académica del Centro con la asignación de un espacio propio dentro de las instalaciones a
quienes lo han solicitado.

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM | 28

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez
Primer Informe de Actividades. 2do. Periodo de Trabajo, 2015-2019

Nombre

Periodo y Fecha

Beca de
Origen
DGAPAUNAM

Dr. Jorge Romero
Amado

Segundo Periodo
01/marzo/2016 a
28/febrero/2017

Dra. María
Benciollini

Primer Periodo
01/marzo/2016 a
28/febrero/2017

DGAPAUNAM

Dra. Clara
Bellamy Ortiz

Primer Periodo
01/septiembre/2016
al 31/agosto/2017

DGAPAUNAM

Dra. Nancy
Merary Jiménez
Martínez

Primer Periodo
01/septiembre/2016
al 31/agosto/2017

DGAPAUNAM

Dra. Erika Rivero
Espinosa

Primer Periodo
01/septiembre/2016
al 31/agosto/2017

DGAPAUNAM

Dra. Gimena
Pérez Ortega

Primer Periodo
01/septiembre/2016
al 31/agosto/2017

DGAPAUNAM

Nombre del Proyecto

Asesor

América Latina y su inserción en
las redes globales de
producción mediante la
subcontratación de servicios
empresariales
Territorialidad y cosmopolíticas
en transformación: el caso del
proyecto hidroeléctrico “Las
Cruces” y las comunidades
náayeri (cora)
El ejercicio de las violencias en
las trayectorias de los usuarios
en tres centros de salud de la
Ciudad de México
La institucionalización del
desarrollo sostenible en la
universidad: El caso de estudio
del campus Morelos de la
UNAM
Prácticas de gestión de
convivencia en la escuela: una
aproximación desde el análisis
de la política institucional en
Morelos
Etnobotánica y saberes médicos
tradicionales en el estado de
Morelos, México

Dr. Prudencio
Óscar Mochi
Alemán

Dra. Fernanda Paz
Salinas

Dr. Roberto Castro
Pérez

Dr. José Raúl
García Barrios

Dra. Maribel Ríos
Everardo

Dr. Jorge Arturo
Argueta Villamar

2.2.8 VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Dada nuestra característica geográfica externa a la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México, y que fue el estado de Morelos quién nos recibió desde el año de 1985, el trabajo
académico e institucional del CRIM tiene una alta incidencia en la sociedad morelense y la
ciudad de Cuernavaca en particular, que se refleja en el acercamiento de diferentes
sectores y estratos gubernamentales y de la sociedad civil, hacia las variadas propuestas
que hemos realizado sobre el entorno y tejido social, político y económico de la entidad;
sobre las posibilidades de desarrollo sustentable, ecológico y armónico para ella; y sobre
sus ricas y diversas manifestaciones culturales y populares. Este hecho se refleja en una
buena aceptación por parte de la sociedad morelense, y en una recepción seria y activa en
la elaboración de las políticas públicas locales.
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Por ello mismo, además de las colaboraciones que se desarrollan en el seno de nuestra
Universidad con organismos públicos y privados en México y en el mundo, se sostienen
relaciones estrechas de colaboración e intercambio con una gran cantidad de
dependencias del gobierno estatal; con diferentes gobiernos municipales; con las
delegaciones de las dependencias federales; con la mayoría de las IES, públicas y privadas,
asentadas en el estado de Morelos; así como con varios organismos públicos,
desconcentrados y descentralizados, que también se encuentran en esta entidad
federativa. En este ciclo se han firmado o ratificado 32 convenios de colaboración y bases
de cooperación, nacionales e internacionales, a reserva de 16 más, que se encuentran en
revisión de las contrapartes. Entre ellos, destacan los firmados con la Secretaría de
Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR), en materia de “equidad de
género”; con el Gobierno del Estado de Morelos, en materia de “análisis de políticas
sociales “ y, “ordenamiento territorial”; con la Academia Británica del Reino Unido en
materia de “comercio de vida silvestre” y con la Unión Europea para realizar movilidad
académica.

2.3 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS AVANCES Y PRODUCTOS DE
INVESTIGACIÓN Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL
2.3.1 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Durante el periodo de este informe, se promovieron 151 eventos académicos y noticias
del CRIM y de diversas entidades de la UNAM. De ellos, 45 corresponden a actividades
organizadas por nuestros académicos o donde la dependencia participó como convocante;
entre ellas destacan el Seminario de Equidad de Género, coordinado por las Dras. Maribel
Ríos Everardo y Úrsula Oswald Spring; el Seminario Conflictos Humanos-Vida Silvestre
2016, coordinado por la Dra. Inés Arroyo Quiroz; el Simposio Patrimonio Biocultural,
Diálogo de Saberes y Políticas Públicas, coordinado por el Dr. Jorge Arturo Argueta
Villamar y el Coloquio Haciendo trabajar a Pierre Bourdieu desde América Latina el
Caribe, coordinado por el Dr. Roberto Castro Pérez; además de cursos, coloquios,
conferencias y 13 presentaciones de libros; asimismo se dio amplia difusión a 76
actividades realizadas en alguna dependencia de la Universidad, notas informativas o las
campañas UNAM “Valores UNAM”, “Equidad de Género”, “Gaceta Digital UNAM”,
“UNAM en línea”, “Velo en Perspectiva”, y el boletín de nuevas adquisiciones de la
Biblioteca “Dr. Francisco López Cámara”, por mencionar sólo algunas de ellas.
Para este fin, se diseñaron, elaboraron y distribuyeron distintos materiales de difusión y
comunicación con los que se continúa impulsando la presencia y la identidad institucional
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del CRIM y de la UNAM, a través de los diversos espacios en los que se dan a conocer las
actividades académicas y de divulgación, ya sea de manera impresa o electrónica.
En la estrategia general de difusión se incluyó el diseño de la imagen institucional, la
impresión de 885 carteles y el diseño e impresión de 4,638 volantes, con objeto de
reforzar la difusión de las actividades descritas con anterioridad. Además de la difusión
electrónica, se ha continuado con la estrategia de repartir volantes en el mismo día y en el
recinto, la colocación de carteles alusivos en espacios internos, un banner en nuestro
portal web y en redes sociales, el envío masivo de la invitación a través de bases de datos
de correos electrónicos, además de su inserción en la Gaceta UNAM y la Coordinación de
Humanidades de la UNAM, a través de su agenda académica y de su sitio web, con lo que
se promovió el total de los eventos del CRIM y se difundieron las actividades en el boletín
semanal de eventos y redes sociales del Campus Morelos.
Otra forma de difundir la presencia institucional del CRIM consiste en promocionar
nuestras publicaciones a través de volantes dispuestos en el propio Centro y otros
espacios universitarios públicos y privados, distribuyéndose también en distintos recintos
de Morelos, la UNAM y otras instituciones académicas y culturales.
Por otra parte, se generó la transmisión de spots en la Radio Universidad de la UAEM
(UFM Alterna, 106.1 FM), y se dio difusión en otros programas de radio, así como por
diversos medios de la Unidad de Vinculación y Transferencia. Por su parte, la Universidad
Pedagógica del Estado de Morelos, la UAEM y el Campus Morelos también han apoyado
esta tarea a través de sus respectivos sitios web.
Con el apoyo de la Coordinación del Campus Morelos se gestionó que se entrevistara a 9
integrantes de nuestra comunidad para cápsulas de Televisa Morelos, Gaceta UNAM y el
Instituto Morelense de Radio y Televisión; asimismo se detectaron en medios de
comunicación 8 menciones de investigadores del CRIM y sus proyectos de investigación.
Un logro importante fue la liberación del nuevo sitio web del Centro con nuevas
funcionalidades, más atractivo, dinámico y de fácil navegación, con adaptación del
despliegue del sitio web a los dispositivos electrónicos como: notebook, tabletas y
teléfonos móviles, además de que se mejoró la disposición y la presentación de las
distintas secciones de este portal: Programas de Investigación, Publicaciones y Biblioteca,
y se ha mantenido actualizada la información correspondiente al resto de los micrositios.
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Durante este año el número de visitas al sitio web del CRIM fue de 60,733. Las secciones
más consultadas fueron: Publicaciones con 19,207 visitas, Personal académico registró
11,512 entradas, Biblioteca 10,666, Difusión con 5,125 visitas, Programas de investigación
4,104, Directorio 3,498, Órganos Colegiados 1,795, Ubicación 1,259, e Información
institucional tuvo 948.
Las visitas a nuestro sitio web registradas fueron principalmente de México, con 51,854
entradas; Estados Unidos, 1,263; Colombia, con 1,245; Argentina, 873; España, 725; Perú,
516; Inglaterra, 464; Chile, 456; Brasil, 416; Venezuela, 243; Ecuador, 282; además de
visitas desde Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Francia, Alemania y otros 89 países del resto
del mundo.
Visitas por país
4000
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2.3.2 PUBLICACIONES DEL CRIM
La difusión de los productos editoriales, resultado de las investigaciones desarrolladas por
el personal académico del CRIM, continúa siendo una de las actividades primordiales en la
presente gestión; en todo momento se ha impulsado tanto la labor editorial orientada a la
excelencia, la pertinencia académica y la calidad editorial, así como la promoción amplia
de los títulos y sus autores, con objeto de vincular nuestro quehacer con la academia y la
sociedad en un entorno nacional e internacional.
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Durante el último año, se editaron 11 nuevos títulos que conforman el Programa Editorial
2016; de ellos, 4 fueron ediciones realizadas con el sello del CRIM y 7 fueron coediciones
con entidades externas, con lo que actualmente nuestro fondo editorial ha llegado a 367
títulos. Además de las 11 obras citadas, en este momento 5 obras más se encuentran en
revisión de dictámenes y corrección por parte de sus autores y que, en caso de cumplir
satisfactoriamente esta etapa, se sumarán a la producción editorial del 2017.
Como parte del impulso a las publicaciones electrónicas y considerando que un valor
característico del CRIM es mantenerse a la vanguardia en la generación del conocimiento
y su difusión, se dio continuidad a la publicación de obras electrónicas en los formatos
digitales de última aparición: PDF, ePub y mobi, a fin de facilitar su lectura en distintos
dispositivos móviles, computadoras y laptops. Así, durante este periodo se han publicado
8 obras en formato e-book, las cuales también cuentan con su versión impresa. Asimismo
se ha dado continuidad a la digitalización de libros agotados y a la publicación en la web
de libros completos en formato PDF. A la fecha, el CRIM cuenta con más de 100 títulos
para su consulta en línea y descarga gratuita en la Web.
Obras editadas por el CRIM 2016
Título
Autor
Introducción a los estudios sociales y culturales
Juan Gerardo Orellana Suárez
sobre deporte y actividad física
Tiempos y procesos en la constitución de un
Rodolfo Uribe Iniesta
espacio regional. El caso de Tabasco
(In)movilidades en un pueblo del centro de México Diana Mata Codesal
Los jóvenes mexicanos en la encrucijada de 2010
Ana María Chávez Galindo, Rodolfo Corona
Vázquez y Carlos Javier Echarri Cánovas (coords.)

Título
Senderos académicos para el
encuentro. Conocimiento
transdisciplinario y configuraciones
en red
La violencia en Cuautla. Diagnóstico
y acciones en Morelos
Jóvenes en movimiento en el
mundo globalizado
Salud reproductiva de los
estudiantes de escuelas públicas de
educación media y media superior
de Nuevo León
Experiencias mexicanas en la
restauración de los ecosistemas

Obras en coedición 2016
Autor
Norma Georgina Gutiérrez Serrano

Coeditor
CRIM-UNAM
Juan Pablos Editor

Medardo Tapia Uribe, Luz María
Ibarra Uribe y Gabriela Tapia Téllez
(coordinadores)
María Lucero Jiménez Guzmán
(coordinadora)
David de Jesús Reyes
y Catherine Menkes

CRIM-UNAM
Juan Pablos Editor

Eliane Ceccon y Cristina Martínez
Garza (coordinadoras)

CRIM-UNAM, UAEM,
CONABIO

CRIM-UNAM
Newton
CRIM-UNAM
Universidad Autónoma de
Nuevo León
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La Bhagavad-Gita. El clásico de la
literatura sánscrita y su recepción
En proceso
La mirada anterior. Poder visionario
e imaginación en la India antigua
En proceso

Óscar Figueroa (coordinador)

CRIM-UNAM
Juan Pablos Editor

Óscar Figueroa

CRIM-UNAM
Instituto de Investigaciones
Filológicas-UNAM

Libros electrónicos 2016
Título
La ciudad en el campo. Expresiones regionales en
México
Tiempos y procesos en la constitución de un espacio
regional. El caso de Tabasco
Salud reproductiva de los estudiantes de escuelas
públicas de educación media y media superior de
Nuevo León
Lluís Duch, antropología simbólica y corporeidad
cotidiana
Salud reproductiva de los estudiantes de las escuelas
de educación secundaria y media superior en el
Distrito Federal
(In)movilidades en un pueblo del centro de México
Cómo seguir siendo hombre en medio de la crisis
económica. Segunda edición de Reflexiones sobre
masculinidades y empleo
Introducción a los estudios sociales y culturales
sobre deporte y actividad física

Autor
Héctor Ávila Sánchez (coordinador)
Rodolfo Uribe Iniesta
David de Jesús Reyes y Catherine Menkes

Lluís Duch, Manuel Lavaniegos, Marcela Capdevil
y Blanca Solares
Catherine Menkes Bancet, Leticia Suárez López,
Fátima Juárez Carcaño y Argisofía Pérez Moreno
Diana Mata Codesal
María Lucero Jiménez Guzmán
y Olivia Tena Guerrero (coordinadoras)
Juan Gerardo Orellana Suárez

Por otra parte, se continúa actualizando el catálogo de libros en el portal web del CRIM
incluyendo los datos generales de las publicaciones tales como edición, ficha catalográfica,
reseña, número de páginas y precio, entre otros. Quienes visitan este sitio pueden
encontrar información fidedigna de forma práctica y eficiente de los aspectos gráficos,
editoriales y comerciales de la obra, así como una muestra del texto en formato PDF.
Además del catálogo, en la sección de Publicaciones también es posible acceder a
documentos como las Disposiciones generales para la actividad editorial y de distribución
de la UNAM, la Política Editorial del CRIM y la Guía para la entrega de la originales, a fin de
dar a conocer el marco normativo para autores y editores.
Respecto al Fondo Reservado creado durante el primer periodo de esta gestión,
constituido por cada uno de los títulos editados por el CRIM desde sus inicios a la fecha, y
que da cuenta de la actividad editorial histórica del Centro, se ha seguido resguardando un
ejemplar físico de las publicaciones más recientes y se ha llevado a cabo el etiquetado
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cronológico correspondiente a cada uno de los ejemplares para facilitar su organización,
preservación y consulta especializada; asimismo se resguardan los ejemplares que el
Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) devuelve con la etiqueta de
certificación de registro, a fin de salvaguardar los derechos morales y patrimoniales de la
obra. Como parte de los proyectos para el año 2017, se encuentra la elaboración de un
manual de estilo propio en el que se establezcan las normas, disposiciones y lineamientos
para dar uniformidad y estilo a nuestras publicaciones.
Durante este periodo, el personal del Departamento de Publicaciones ha participado en
cursos y seminarios de actualización y profesionalización relacionados con el quehacer
editorial, impartidos por académicos reconocidos en el campo de las humanidades y las
ciencias sociales. Entre estos destacan: el curso de administrador de referencias Mendeley
y el metabuscador de la Dirección General de Bibliotecas (DGB), impartidos ambos en las
instalaciones del CRIM; asistieron también al 12º Taller de Procesos Editoriales, a la
presentación del compendio de servicios editoriales y al taller básico de libros
electrónicos, todos estos organizados por la Dirección General de Publicaciones y
Fomento Editorial de la UNAM (DGPyFE); participaron asimismo en la conferencia sobre
edición Opening the Black Box, en el auditorio del Instituto de Biotecnología, y al Tercer
Encuentro de Humanistas Digitales, efectuado en El Colegio de México. Los conocimientos
adquiridos en estos cursos y seminarios se aplican en las labores cotidianas de esta área
vital del CRIM.
A partir del mes de mayo del año en curso, se integraron al Departamento de
Publicaciones dos técnicos académicos con formación de posgrado en la producción
editorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento constante de la calidad de los
productos editoriales en los que participa el Centro.
2.3.3 DISTRIBUCIÓN EDITORIAL
Para la comercialización en librerías de la UNAM y en otros puntos de venta, se hicieron
llegar a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y otras
instituciones, más de 1,600 ejemplares en consignación, y asegurar de este modo la
presencia de nuestras novedades editoriales en las ferias de libros nacionales e
internacionales.
En este mismo tenor, el CRIM participó en diversos eventos editoriales y apoyó a los
autores para difundir sus libros en distintos espacios. Se tuvo presencia en la Fiesta de las
Ciencias y las Humanidades; en el XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa; el XX
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Encuentro de la AMECIDER; la Feria del Libro “Para Leer en Libertad” UAEM; la venta
especial de libros de la UNAM; la XII Reunión Nacional de Demografía y el Gran Remate de
Libros UNAM 2016. Asimismo se exhibieron, para su difusión y venta, en presentaciones
de libros y diversos coloquios, seminarios y conferencias llevados a cabo en el CRIM y
otros espacios, públicos y privados. Destaca la organización de La Fiesta del Libro y la Rosa
en las instalaciones del CRIM, en el marco de la celebración del Día del Libro y del Derecho
de Autor, como estrategia local de difusión y distribución de las publicaciones.
Todo lo anterior, más la comercialización directa realizada en las instalaciones del mismo
Centro y a través de nuestra página electrónica, dio como resultado más de 2,200
ejemplares vendidos durante este periodo. Por otra parte, una estrategia que ha
adquirido importancia en la difusión de las publicaciones del Centro, es la donación de
ejemplares a instancias clave. Se han dado en donación diferentes títulos del CRIM a este
tipo de instituciones, distintas entidades y académicos de la UNAM y otras instituciones
sugeridas por los mismos autores y/o coordinadores, así como a integrantes de nuestra
comunidad que los han solicitado de manera expresa. Ello suma a la fecha más de 1,100
ejemplares otorgados en esta modalidad. En resumen, durante el periodo que abarca este
informe, se lograron desplazar más de 9,000 ejemplares por los conceptos siguientes:
Concepto de salida

Cantidad

Venta
Consignación (DGPyFE)
Donaciones (a solicitud del CRIM o el autor)
Otros (canje y obsequios en eventos editoriales)
Pago de regalías
Cumplimiento de disposiciones legales y administrativas (DGPyFE
y DGAJ de la UNAM)
Distribución interna (Biblioteca, Comité Editorial, Dirección, Secretarías
Académica y Técnica, Fondo Reservado)

2,210
1,691
1,130
2,316
601
864
190
Total

9,002

En otro tenor, con base en el análisis de las necesidades de los usuarios digitales y con el
apoyo del Área de Difusión y Comunicación Institucional del CRIM, se rediseñó la sección
de Publicaciones en el sitio web institucional, al agrupar los títulos en diferentes
categorías para facilitar al usuario el acceso a la información de forma práctica y eficiente
en todos los aspectos relacionados al libro: gráficos, editoriales, comerciales y de difusión
de la cultura.
Desde enero de 2015 entró en operación el Sistema de Administración de Publicaciones,
que ha permitido que todos los procesos relativos al control del almacén estén
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sistematizados, además de generarse informes para obtener información veraz y
oportuna. Actualmente, con ayuda del Departamento de Sistemas de Información y
Comunicación, se continúa desarrollando módulos en este sistema, a fin de implementar
una mejora constante para la gestión de la distribución, promoción y almacenamiento de
nuestras publicaciones.
Otras acciones instrumentadas que se siguen efectuando para mejorar la eficiencia en la
distribución y venta de publicaciones son la realización de conciliaciones trimestrales con
la DGPyFE, que permiten tener un control adecuado y actualizado de los ejemplares que
son enviados en calidad de consignación; la verificación de la distribución de los
ejemplares que realiza la DGPyFE; y la participación del CRIM en diversos eventos de
comercialización editorial, que propició un aumento de más de 30% con respecto al año
2015. Se destaca la participación anual del CRIM en las Feria Internacionales del Libro de
Guadalajara y del Palacio de Minería.
2.3.4 ASOCIACIONES Y REDES CIENTÍFICAS
La totalidad de los investigadores del CRIM pertenecen a 134 redes de investigaciones y
estudios en sus respectivos campos de conocimiento (2.8 por investigador), y varios son
destacados miembros en ellas, integran sus mesas directivas o, en su caso, son
representantes del capítulo México en las redes de carácter internacional. Así, el Dr.
Arturo Argueta preside la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología; el Dr. Fernando
Lozano la Red Internacional de Migración y Desarrollo; el Dr. Prudencio Mochi la Red de
Desarrollo Económico Territorial y Empleo para América Latina y El Caribe (Red
DETE/ALC); la Dra. Úrsula Oswald es Presidenta del Centro Internacional de Ecología y
Derecho Ambiental, Secretaria General de la International Peace Research Association
(IPRA), e integrante del Comité Ejecutivo de la International Social Science Council (ISSC);
la Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald es la primera presidenta mujer de la Asociación
Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional (AMECIDER); la Dra. Lucero Jiménez se
encuentra en el órgano ejecutivo de la Red de Investigación sobre Jóvenes, Educación y
Trabajo, al igual que la Dra. Ana María Chávez en la Red Mexicana de Estudios sobre
Poblaciones Indígenas, la Dra. María de Jesús Ordóñez en la Red Mexicana de
Investigación Ecológica a Largo Plazo (Red Mex-LTER), y la Dra. Mercedes Pedrero en la
Red Internacional sobre Estudios de Uso del Tiempo de América Latina y España. Por otra
parte, un número importante de investigadores pertenecen a asociaciones mexicanas e
internacionales. Entre las primeras se encuentran la AMECIDER, el Consejo Mexicano de
Ciencias Sociales (COMECSO), el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (CMIE), la
Academia Mexicana de Ciencias, la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE), la
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Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Morelos. Sobre las asociaciones
internacionales se encuentran la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), la Latin
American Studies Association (LASA), la Population Association of America (PAA), y la
International Union for the Scientific Studies of Population (IUSSP).

2.4 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA
2.4.1 RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA
La Secretaría Técnica, como parte de la estructura administrativa del CRIM, tiene como
principal función auxiliar al titular de la Dirección en el cumplimiento de su quehacer en lo
referente a la prestación de apoyos y servicios técnicos en materia documental, de
tecnología y de comunicaciones, editoriales y de divulgación, así como de difusión y
comunicación institucional. Para el cumplimiento de sus objetivos y metas está organizada
en cuatro áreas: Coordinación de Biblioteca, Departamento de Sistemas de Información y
Comunicación, Departamento de Publicaciones y Área de Difusión y Comunicación
Institucional; cuenta con 22 colaboradores, de los cuales 3 son jefes de departamento, 11
técnicos académicos, 4 trabajadoras administrativas, 3 asistentes de confianza, y la
secretaria técnica.
Aunado a ello, la Secretaría Técnica participa en distintos órganos colegiados del CRIM: el
Comité de Desarrollo Académico, el Comité Editorial, la Comisión de Biblioteca y la
Comisión de Política Informática, que le da iniciativa de presentar propuestas, contribuir
en la búsqueda de soluciones y dar seguimiento oportuno a los acuerdos que fortalecen el
desarrollo institucional.
2.4.2 FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA “DR. FRANCISCO LÓPEZ
CÁMARA”
El trabajo realizado durante el periodo que abarca este informe se ha enfocado en el
fortalecimiento de las acciones implementadas en años anteriores, sobre todo aquéllas
que han presentado resultados positivos en el trabajo cotidiano de la Biblioteca; lo
anterior, sin dejar de lado la búsqueda de nuevas estrategias que permitan dar
cumplimiento al objetivo planteado en el Plan de Desarrollo Institucional del CRIM 20152019, que menciona que se trabajará en la mejora continua de la Biblioteca “Dr. Francisco
López Cámara”.
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En seguimiento a las acciones establecidas durante los pasados cuatro años, se puede
mencionar la implementación de computadoras para la consulta de los catálogos y la
recuperación y consulta de información, que ha producido un incremento en el uso que se
da a las bases de datos referenciales y de texto complementario que la UNAM pone a
disposición de la comunidad universitaria a través de la Biblioteca Digital (BiDiUNAM).
Este incremento también se ha visto favorecido por la difusión que el personal de la
Biblioteca realiza a través de diversos talleres. Este año se realizó un taller para dar a
conocer las herramientas de búsqueda y localización de información de la Biblioteca del
CRIM y de la DGB (el Metabuscador); así como el curso sobre el uso de Mendeley, un
administrador de referencias bibliográficas, que contó con 12 participantes dentro del
personal académico y estudiantes del CRIM.
La publicación mensual de las nuevas adquisiciones impresas y electrónicas de la
Biblioteca ha tenido un impacto positivo en la comunidad, ya que además de incrementar
el uso de los nuevos materiales que ingresan al acervo, genera interés en realizar una
visita periódica al estante de adquisiciones para conocer los nuevos títulos. De igual
forma, el hecho de difundir esta información no sólo al interior del Centro sino en el
Campus Morelos, a través de la página web y carteles impresos, ha consolidado la
presencia de la Biblioteca en todo el Campus.
Desde la instrumentación del sistema en línea de solicitud de compra de material
documental, en agosto de 2014, se ha convertido en una herramienta fundamental para
lograr que los investigadores hagan llegar sus propuestas de adquisición de materiales, lo
que nos ha permitido durante tres años consecutivos el ejercicio de la totalidad del
presupuesto asignado a la compra de libros. Durante este año se han recibido 84
propuestas de nuevos títulos y 2 de publicaciones periódicas que, aunado a los títulos que
ya no pudieron adquirirse el año pasado, suman la cantidad de 97 títulos solicitados.
Otra actividad importante ha sido el descarte de libros y publicaciones periódicas
duplicados, los cuales se han puesto a disposición de la comunidad del CRIM. Durante el
periodo que abarca este informe se han donado 28 volúmenes de libros y 37 fascículos de
revistas.
Para evitar el desarrollo de hongos en los materiales, se han utilizado deshumidificadores
que funcionan constantemente para mantener las condiciones de humedad óptimas para
los materiales; se han realizado fumigaciones como una práctica regular realizada
mensualmente para mantener sin insectos las instalaciones.
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Sobre los avances que ha tenido el proyecto del inventario del acervo durante este
periodo, destaca la revisión de 220 volúmenes más, que sumados a los 14,080 notificados
el año pasado, representan un avance de 14,300 volúmenes revisados, lo que constituye
84% del acervo de libros y 45% del total del acervo.
Nos hemos empeñado en mejorar en las actividades que el año pasado tenían menor
avance, como fueron el retiro de etiquetas y la colocación de las nuevas, de tal modo que
se han registrado las actividades siguientes:
 Verificación de la existencia de cada título en la base de datos LIBRUNAM: 14,300
volúmenes.
 Registro en cada material de los números de sistema y adquisición: 14,300
volúmenes.
 Retiro con solventes de etiquetas anteriores: 9,214 volúmenes.
 Colocación de etiquetas nuevas y protectores invisibles: 9,214 volúmenes.
 Corrección o cambio de papeletas de préstamo: 14,300 volúmenes.
 Envío a la DGB de los títulos que no se encuentren catalogados en LIBRUNAM: 80
volúmenes.
En términos cuantitativos, el acervo documental se incrementó durante el último año en
846 títulos; de ellos, 667 son libros; 168 son fascículos de revistas, 7 tesis y 4 multimedios.

INCREMENTO DEL ACERVO
800
700

667

600
500
400
300
168

200
100

7

4

Tesis

Multimedios

0
Libros

Revistas

Incremento del acervo documental de la Biblioteca “Dr. Francisco López Cámara”,
según el tipo de material.
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Estas cifras representan un incremento de 26% en los volúmenes en relación con los
adquiridos en el mismo periodo el año pasado, que fue de 672 volúmenes. En cuanto a los
667 libros adquiridos durante este periodo, la mayor parte fue por medio de donaciones,
tal como puede observarse en el siguiente gráfico.

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
octubre/2015 a octubre/2016
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Libros ingresados a la Biblioteca “Dr. Francisco López Cámara”,
según el tipo de adquisición.

Destaca que el número de volúmenes se incrementó en todas las modalidades de
adquisición, y el incremento más significativo se encuentra en los rubros de compra y
donación. Esta misma tendencia se repite en la adquisición de publicaciones periódicas a
través de donación, ya que el año pasado se recibieron 113 fascículos en esta modalidad.

ADQUISICIÓN DE REVISTAS
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Fascículos de revistas ingresados Biblioteca “Dr. Francisco López Cámara”,
según el tipo de adquisición.
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Respecto al canje de publicaciones, cabe señalar que se han establecido convenios con 2
instituciones más, los que sumados a los 21 existentes, hace que la Biblioteca cuente con
23 convenios de canje; 8 con dependencias de la UNAM y 15 con instituciones externas.
En este periodo se recibieron 53 volúmenes y fueron enviados a su vez, 18 volúmenes.
A pesar de la disminución en las cantidades de materiales enviados y recibidos en canje
con relación al año pasado, es importante mencionar que aunque con algunas de las
instituciones no pudo establecerse un convenio, sí se realizaron donaciones de materiales
a fin de difundir las publicaciones del Centro, de tal manera que se enviaron 150
volúmenes en donación.
En cuanto a los usuarios atendidos, las estadísticas muestran que la Biblioteca atendió a
439 usuarios; de ellos, 296 fueron internos y 144, externos, lo que representa un
incremento de 29% de usuarios tanto de nuestra propia comunidad como de instituciones
externas, con relación al mismo periodo del año pasado, que entonces ascendió a 309
usuarios.

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PROPORCIONADOS
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Servicios proporcionados por la Biblioteca “Dr. Francisco López Cámara”.
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ATENCIÓN A USUARIOS
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Atención a usuarios por procedencia.

A partir del registro preciso y desagregado de los servicios bibliotecarios que se otorgan,
tenemos una visión clara de los servicios que son más solicitados por nuestros usuarios,
así como también de los que requieren mayor atención por parte del personal, para
mejorar la manera en que se están prestando. Durante el periodo que abarca este
informe, se proporcionaron un total de 1,649 servicios; de ellos, 202 fueron préstamos en
sala, 419 préstamos a domicilio, 90 préstamos interbibliotecarios, 26 servicios de
orientación a usuarios, y 912 fueron búsquedas especializadas.
Como puede observarse, se mantiene la tendencia de años anteriores en el incremento de
varias cifras, tales como las relacionadas al crecimiento de la colección y el número de
usuarios, lo que significa que seguimos mejorando gradualmente en nuestro desempeño;
no obstante, somos conscientes de los aspectos susceptibles de mejorar. Finalmente, es
importante destacar la actitud del personal de la Biblioteca, que sigue esforzándose para
mejorar el servicio proporcionado a todos los usuarios y responder de forma ágil y
oportuna a sus necesidades de información.
2.4.3 FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Como cada año, el Departamento de Sistemas de Información y Comunicación otorga
soporte técnico al personal académico y administrativo, en la utilización de software
comercial, así como en el manejo del Sistema Operativo Windows, en sus diferentes
versiones, al tiempo de proporcionar el diagnóstico de fallas y aplicación de soluciones y
brindar apoyo y asesoría en la configuración y reconfiguración de dispositivos, externos e
internos, e instalación de software, herramientas y paquetería, e instalación de equipos
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con versiones de sistemas operativos nuevos, acorde a las necesidades específicas de cada
usuario. Mención aparte fue el apoyo para el enlace a 34 sesiones por videoconferencia
durante este año.
También se proporciona mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo del
personal académico y administrativo; limpieza interna y externa de equipo y dispositivos
de cómputo, tales como el CPU, teclados, ratones, impresoras, entre otros, y se da
configuración del software de los dispositivos para el óptimo funcionamiento del
hardware.
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Servidores.
Otros Equipos
Elementos que compone la red
Asistencia técnica
0

50

100

150

200

250

Soporte técnico y mantenimiento a equipos
Octubre 2015 - 2016
3%

1%

3%
1%

7%

7%

22%

3%

6%
5%
42%

Asistencia técnica

Correo electrónico

Elementos que compone la red

Equipo de cómputo

Otros Equipos

Servicios Web.

Servidores.

Sistemas CRIM.

Sistemas UNAM

Software básico.

Video Conferencia.
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a) Equipamiento tecnológico y seguridad informática
En el marco del plan para eliminar la obsolescencia, este año se consiguió abatir el rezago
de equipos principales de cómputo de cada uno de los académicos del Centro. El cuadro
siguiente muestra el total de equipos de cómputo portátiles y de escritorio hasta octubre
de 2016.

Equipos de escritorio por procesador

2016

Core2 Quad anteriores y equivalentes

52

Intel Celeron y equivalentes

11

Intel Core i3, i5, i7 y equivalentes

95

Macintosh
Macintosh Intel i3, i5, i7

4

Equipos portátiles por procesador
Core2 Quad, anteriores y equivalentes

33

Intel Core i3, i5, i7 y equivalentes

22

Macintosh portátiles
Macintosh Intel i3, i5, i7, anteriores y equivalentes

11
Total

228

Computadoras de escritorio
95

100
90
80
70
60

52

50
40
30
20

11

4

10
0

Año 2016

Core2 Quad
anteriores y
equivalentes

Intel Celeron
equivalentes

Intel Core i3, i5, e 7
y equivalentes

Macintohs Intel i3,
i5 e i7

52

11

95

4
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Computadoras portátiles
35
30

33

25
20

22

15
10

11

5
0
Core2 Quad
anteriores y
equivalentes

Intel Core i3, i5, e
7 y equivalentes

Macintohs Intel
i3, i5 e i7
anteriores y
equivalentes

33

22

11

Año 2016

Impresoras

2016

Inyección de tinta

10

Láser alto volumen B/N

9

Láser alto volumen color

4

Láser personal B/N

23

Térmica

3

Matriz

1

Multifuncionales

17

Plotters

1
Total de Impresoras

68

Sobre la seguridad informática, el número de incidentes por contaminación de virus,
spyware y otros, siempre es bajo en el CRIM por la protección del firewall y el antivirus
que se mantiene actualizado y con contrato de soporte; cabe mencionar que es necesario
renovar el equipo de seguridad perimetral, a fin de poder mantener la seguridad de
manera adecuada.
En este periodo se ha brindado apoyo a los usuarios en la eliminación de virus, spyware y
malware de equipo de cómputo y dispositivos de almacenamiento portátiles USB; se les
ha apoyado en el respaldo de información personal, tales como documentos, hojas de
cálculo, presentaciones, correo electrónico, imágenes, fotografías, videos, bases de datos,
etc. Estos respaldos, dependiendo de la cantidad de información, son almacenados en
medios ópticos como CD y DVD o discos duros externos. La seguridad establecida por
medio de redes virtuales (VLAN, por sus siglas en inglés) nos permite controlar la
seguridad para el acceso a los servidores del área de Sistemas.
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b) Actualización de la infraestructura informática
En el periodo se realizaron actualizaciones a la infraestructura del auditorio con el
propósito de automatizar el sistema de administración de eventos y videoconferencias; se
adquirieron 3 equipos de comunicaciones para fortalecer el acceso por medios
inalámbricos en diferentes puntos del Centro, como el auditorio, el edificio de la biblioteca
y el espacio abierto en la estancia del auditorio; se adquirió un switch CISCO 2960 para los
servicios de telecomunicaciones del auditorio a fin de robustecer la red y la comunicación
del CODEC ubicado en esa área; y se apoyó asimismo al área administrativa con la
colocación de 5 nuevos servicios de red para equipos de telefonía SIP, en coordinación con
el área de telecomunicaciones del Campus.
Sistemas de información internos desarrollados por el personal del Departamento
Administración del servidor y la
Sistema utilizado para el registro y administración de solicitudes
herramienta “SysAid”
de servicio de los usuarios del CRIM relacionadas a las
Tecnologías de Información y Comunicación.
Administración del servidor y la
Aplicación para la administración de impresiones del CRIM. Se
herramienta “Paper Cut”
generan reportes semanales de la herramienta para identificar
áreas de oportunidad y de mejora.
Administración del “Sistema de
Facilita la administración de solicitudes de reservación de
Administración de Eventos”
espacios del CRIM, así como del equipo e insumos requeridos.
Sistema Integral de Recursos
Sistema modular que integra todas las aplicaciones de registro y
Financieros (SIRF)
control presupuestal del área administrativa del CRIM.
Sistema MP9
Sistema de administración y mantenimiento.

Se administran también las bases de datos y plataformas de los siguientes sitios web que
operan dentro del portal CRIM-UNAM:









www.crim.unam.mx/imagenysimbolo
www.crim.unam.mx/mitoymusica
www.crim.unam.mx/catedraunesco-pci
www.crim.unam.mx/apci
www.crim.unam.mx/restauramexico2014
www.crim.unam.mx/pb
www.crim.unam.mx/claip

Se ha continuado la actualización del software con que cuenta el CRIM, manteniendo su
vigencia y utilidad para los usuarios, tanto académicos como administrativos, para ello se
adquirieron 4 licencias concurrentes y las actualizaciones vigentes del software SPSS; la
renovación de contrato de soporte del software: SysAid, ArcInfo de ESRI y ERDAS; la
renovación de 200 licencias de la solución de seguridad y antivirus Kaspersky, que forman
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parte del programa de administración y control de estaciones de trabajo; renovar el
soporte de hardware y software del sistema de seguridad perimetral de administración
centralizada (Firewall), que protege a la red de amenazas, incluidos malware, virus y todo
tipo de violaciones a la seguridad de la información; así como la renovación del soporte
técnico de virtualización 2016-2019.
Es importante destacar que gracias al esfuerzo y los convenios obtenidos a través de la
Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM (DGTIC), se
ha aprovechado la modernización de la infraestructura informática de los equipos, para
modernizar el software de oficina, es decir, cada equipo que se sustituye cuenta con
licencias de Microsoft Office en su versión más reciente o según las necesidades del
usuario.
Como parte del apoyo que se brinda regularmente a la Unidad de Tecnologías de
Información y Comunicaciones del Campus Morelos UNAM, se han instrumentado
proyectos de redes y de interconexión de sistemas informáticos entre el CRIM y el
Campus. Se apoya asimismo el acceso remoto a servidores, tanto para mantenimiento
como para los usuarios que así lo requieren, mediante el firewall que nos brinda
seguridad perimetral. Este servicio está basado en el acceso remoto a las máquinas
virtuales de VMWare.
Se realizó la liberación de la nueva versión del sitio web del CRIM, cuyas bondades son
tener mayor seguridad; un diseño vanguardista, intuitivo y de fácil navegación, es
responsivo (ajustable a cualquier dispositivo, incluyendo tabletas y teléfonos); y de
administración compartida, donde cada área académico-administrativa se responsabiliza
de la información publicada.
Se migró el servidor principal (hosting) del CRIM a su nuevo sitio, con lo cual se obtuvo
una mayor capacidad de administración, almacenamiento y mejoras en el sistema
operativo por haber sido actualizado, lo que nos ha permitido hospedar una mayor
cantidad de sitios en apoyo a los proyectos de los investigadores, acrecentando con ello
la visibilidad del Centro en las redes.
c) Apoyo a proyectos institucionales
Los proyectos especiales que se apoyaron este año fueron:
 Migración a un servidor nuevo del sitio web principal del CRIM, así como también
de los sitios Administración de Eventos, Limesurvey CRIM, Patrimonio Cultural
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Inmaterial CRIM-UNAM, Mito y Música, Imagen y Símbolo, Restaura México 2014,
y Cátedra UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial.
 Instalación, configuración y administración del sitio web Basura Cero, cuya
elaboración del sitio, necesitó la instalación y configuración de la plataforma
Drupal
en
un
servidor
web
del
Campus
Morelos
http://www.morelos.unam.mx/basuracero
 Instalación, configuración y administración del sitio web del Consejo
Latinoamericano de Investigación para la Paz (CLAIP), que necesitó la instalación y
configuración de la plataforma Drupal en un servidor web del Campus Morelos
http://www.crim.unam.mx/claip
 Soporte técnico para la configuración de Limesurvey, para la “Encuesta sobre
igualdad y perspectiva de género en la Procuraduría General de la República”, a
cargo de la Dra. Sonia Frías Martínez.
Finalmente, como parte del proceso de actualización profesional por parte del personal
del Departamento, este año asistieron a los cursos “Drupal Camp Guadalajara 2016”,
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
(CUCEA); Talleres “Hardening en sistemas operativos Linux I” y “Hardening en sistemas
operativos Linux II”, en el Centro de Extensión Tlatelolco-UNAM, Ciudad de México; así
como a los Talleres “Autoconocimiento para el cambio” y “Sensibilización en
Masculinidades”, en las instalaciones del CRIM.
2.4.4 APOYOS, SERVICIOS Y GESTIONES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
a) Presupuesto y recursos financieros
Durante el presente año el presupuesto del CRIM fue de 133.6 millones de pesos, de los
cuales, 66.9 millones corresponden al pago de sueldos y salarios; 59.2 millones fueron
asignados al pago de estímulos, becas y demás prestaciones al personal, que juntos suman
126.1 millones (94.3 % del presupuesto). Los restantes 7.5 millones de pesos
constituyeron el gasto operativo (5.6 millones) y las asignaciones para los Programas de
Colaboración y Desarrollo Académico (1.9 millones). La gráfica siguiente muestra la
distribución del presupuesto por grupo de gasto.
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PRESUPUESTO ASIGNADO 2016
(miles de pesos)
160,000
133,679

140,000
120,000
100,000
80,000

66,944

59,233

60,000
40,000
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3,811

1,117

630

1,944

400
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materiales de
consumo

500
Mobiliario y
equipo

700
Asiganciones
para programas
de colaboración
y desarrollo
académico

0
100
Remuneraciones
Personales

200
Servicios

300
Prestaciones y
estímulos

Total

b) Ingresos extraordinarios
Los ingresos extraordinarios representan un aporte sustantivo para el desarrollo de las
actividades académicas del Centro. En el presente periodo ingresaron al CRIM 12.7
millones de pesos por este concepto. De estos recursos, el 48 % corresponde a ingresos
captados por proyectos de investigación que se sometieron a concurso fuera de la UNAM,
así como a proyectos asignados por invitación de instituciones públicas a investigadores
reconocidos del CRIM. Entre las instituciones que financiaron proyectos se encuentran el
Gobierno del Estado de Morelos, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de
Gobernación, la Universidad de Northumbria y la Fundación Sakura.
El 52% restante de los ingresos extraordinarios corresponden a recursos financieros
obtenidos por medio del CONACyT y la propia UNAM vía PAPIIT, así como de otros rubros
tales como la impartición de cursos de educación continua, fotocopiado y venta de libros.
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INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2016
(miles de pesos)
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0.0
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de libros
Editorial

Proyectos
PAPIIT

Proyectos
CONACYT

Total

c) Servicios y trámites proporcionados
De especial importancia es mencionar que durante este periodo se realizó el registro del
Manual de Organización 2016, que va a permitir darle mayor fluidez a las relaciones
laborales y los servicios administrativos que se otorgan. Por otra parte, entre las diversas
actividades de capacitación al personal destacan los siguientes cursos académicos:
“Masculinidades“, “Planeación institucional” y “Elementos del seguimiento para planes de
desarrollo”. Sobre los servicios proporcionados y trámites realizados en el presente
periodo, se desglosan a continuación en las siguientes tablas y gráfico:
Personal
Servicios
Programa de Complemento al salario por calidad y eficiencia al personal administrativo
de base (CALEFIB)
Pago de honorarios por servicios profesionales
Prestaciones y servicios contractuales
Gestión elaboración de cheques por pago de Cláusula 15
Otros trámites de personal
TOTAL

Total
136

Trámites
Otros asuntos de personal
Recepción, pago y devolución de la nómina
Evaluación del desempeño del personal administrativo de confianza

Total
398
23
52

118
75
126
36
491

Control de asistencia del personal administrativo de base
Tiempo extraordinario

408
25

Inasistencias
TOTAL

52
958
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Presupuesto
Servicios
Trabajos de Campo
Viáticos
Profesores Invitados
Boletos de avión
Reembolsos
Becarios

Ingresos
Extraordinarios
13
5
0
1
25
0

PAPIIT

CONACyT

Presup.

Total

12
8
0
10
11
18

12
15
2
4
5
10

6
27
4
12
20
0

53
55
6
27
61
28

TOTAL

230

Trámites
Ingresos Extraordinarios
Convenios y proyectos
Presupuesto
TOTAL

72
45
603
720

Bienes, suministros y servicios generales
Servicios
Correspondencia
Mensajería especializada
Fotocopiado y engargolado
Cafetería y montaje para eventos
Mantenimiento a equipos y vehículos
Mantenimiento a inmuebles
Transporte
Compras
Revisión de bienes muebles con inventario y control económico
TOTAL

Total
815
137
449
709
88
357
437
256
675
3,923

Servicios proporcionados y trámites realizados
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Total
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2.5 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO, BAJO CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
Durante el periodo de este informe, se continuaron realizando diversas actividades para
reforzar la seguridad y la protección civil de la comunidad del Centro. En este sentido, se
dio mantenimiento al sistema de tierras físicas, la planta de emergencia, la planta
tratadora de agua residuales, las alarmas y los 8 vehículos de la dependencia, además de
adquirir 1 nuevo, por lo que se dio de baja la camioneta ranger azul.
Se realizó asimismo la obra de remodelación de 4 habitáculos de telecomunicaciones del
CRIM; este proyecto es de gran importancia ya que estos habitáculos contienen los
equipos de comunicaciones que nos permiten conectarnos con la red local e internet de
manera continua. Por nuestra cercanía con el bosque, éstos eran invadidos
constantemente por roedores y otro tipo de animales que llegaron a ocasionar daños en
los equipos y en las telecomunicaciones. El proyecto consistió en adecuar los cuartos,
sellarlos para evitar la entrada del polvo, y acondicionarlos con medidas que se acercan a
los estándares para este tipo de áreas, lo que nos permitirá una operación adecuada de
los equipos instalados en dichas áreas y dar un servicio fluido en las telecomunicaciones.
Además se instalaron aires acondicionados en cada habitáculo con objeto de que los
equipos funcionen a las temperaturas recomendadas.
Como parte del Programa Basura 0 que desde el CRIM se propuso para el Campus
Morelos, se construyó el Centro de Acopio cercano a nuestras instalaciones y se terminó
la fase de apertura de las islas de botes separadores para el reciclaje o composta.
Otras acciones adicionales consistieron en la fumigación mensual de las instalaciones del
Centro con insecticidas orgánicos libres de contaminantes; se reacondicionaron los
espacios del site, se reubicaron 2 aires acondicionados, se instaló uno nuevo y se selló esa
área; se compraron 36 equipos de cómputo para el personal académico y administrativo;
se llevaron a cabo remodelaciones en las áreas de Publicaciones, Presupuesto, y
Comunicación y Difusión; se atendieron las auditorías interna de la UNAM, e interna y
externa del Sistema de Gestión de la Calidad con resultados positivos; se hizo más
eficiente el suministro de gasolina a las unidades al acudir a la estación de servicio de
Ciudad Universitaria. Finalmente, se continuaron atendiendo las recomendaciones del
diagnóstico ambiental realizado por el EcoPuma, por lo que se otorgó al CRIM el distintivo
Azul.
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III. Anexos
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ANEXO I
MOVILIDAD ACADÉMICA DE LOS INVESTIGADORES
Nombre

Dra. Eliane
Dra. Eliane

Ceccon

Lima, Perú

Ponente

Evento
Congreso 2016 del Latin American Studies
Association (LASA 2016)
Intercongreso de la Unión Internacional de
Ciencias Antropológicas y Etnoecológicas (IUAES)
Proyecto PAPIIT "La influencia de la experiencia
migratoria en los procesos de transmisión y
valoración del patrimonio cultural inmaterial"
XI Simposio Brasileiro de Etnobiología y
Etnoecología
Proyecto “International Trade in Wildlife Involving
Mexico: A Critical Appraisal of Wildlife Trade
Dynamics Between Mexico and the European
Union”
Proyecto “International Trade in Wildlife Involving
Mexico: A Critical Appraisal of Wildlife Trade
Dynamics Between Mexico and the European
Union”
60 Periodo de Sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de las Mujeres de la
ONU Mujeres
Congreso 2016 del Latin American Studies
Association (LASA 2016)
Curso sobre Teoría Social y Salud, dentro del
Doctorado en Salud Colectiva
Curso sobre Teoría Social y Salud en Facultad de
Psicología
Workshop on Restoration and Boidiversity.
Synergies between restoration and native
boidiversity in Latin America

Ciudad

Ceccon

Conferencista

Celebraciones 80 aniversario del IPN

Dra. Eliane

Ceccon

Zacatecas, Zac.
Caracas,
Venezuela

Ponente

Dra. Eliane

Ceccon

Simposio Venezolano de Restauración Ecológica
Proyecto PAPIIT "Modelos experimentales para
viabilizar la integración de la población local en
actividades de restauración"
Congreso de la Association of Tropical Biology and
Conservation (ATBC)
Proyecto “Flujos migratorios en la frontera norte y
sur de México y en tránsito hacia Estados Unidos”
VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Estudios de Población (ALAP)
Proyecto PAPIIT "Políticas de conservación en
contextos urbanos; hacia la construcción de una
gobernanza ambiental"

Participación

Agoff
Boileau
Amescua
Chávez

Nueva York, EUA Ponente
Dubrovnik,
Croacia
Ponente

Amescua
Chávez
Argueta
Villamar

Atlanta, Georgia, Trabajo de
EUA
campo
Feira de Santana,
Brasil
Ponente

Dra. Inés

Arroyo
Quiroz

Newcastle,
Inglaterra

Trabajo de
campo

Dra. Inés

Arroyo
Quiroz

Ginebra, Suiza y
Viena, Austria

Trabajo de
campo

Dra.

María
Carolina

Dra. Cristina
Dra. Cristina
Dr.

Jorge
Arturo

Irene

Dra. Regina
Dra.

Irene
Regina

Dr.

Roberto

Dr.

Roberto

Dra. Eliane
Dra.
Dra.
Dra.

Casique
Rodríguez
Casique
Rodríguez
Castro
Pérez
Castro
Pérez

Ceccon
Chávez
Ana María Galindo
Chávez
Ana María Galindo
de la
Mora de
Gabriela
la Mora

Nueva York, EUA Ponente
Nueva York, EUA Ponente
Lanús, Argentina
Montevideo,
Uruguay

Profesor

Ayutla de los
Libres, Gro.
Montpellier,
Francia
Tijuana, B. C.
Foz de Iguazú,
Brasil
Monterrey, N. L.
y Guadalajara,
Jal.

Conferencista

Trabajo de
campo
Conferencista
Analista
Ponente
Trabajo de
campo
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Dr.

Juan
Felipe
Juan
Felipe

de la
Mora de
la Mora
de la
Mora de
la Mora
Domíngue
z
Domingo
Domíngue
z
Domingo
Erviti
Erice
Ezcurdia
Corona
Figueroa
Castro
Figueroa
Castro
Gutiérrez
Serrano
Gutiérrez
Serrano
Gutiérrez
Serrano
Gutiérrez
Serrano
Guzmán
Gómez
Guzmán
Gómez
López
Aymes
López
Aymes

Dr.

Juan
Felipe

López
Aymes

Dr.

Juan
Felipe

Dr.

Fernando

Dr.

Fernando

López
Aymes
Lozano
Ascencio
Lozano
Ascencio

Dra. Gabriela
Dra. Gabriela
Dr.

Juan
Carlos

Dr.

Juan
Carlos

Dra. Joaquina
Dr.
Dr.
Dr.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.

José
Agustín
Óscar
Carlos
Óscar
Carlos
Norma
Georgina
Norma
Georgina
Norma
Georgina
Norma
Georgina

Dra. Carlota
Dra. Carlota
Dr.

Cali, Colombia

Ponente

I Conferencia Latinoamericana de Ecosystem
Services Partnership 2016

Oaxaca, Oax.

Trabajo de
campo

Proyecto CONACyT 246947 "Problemas
nacionales"

Oaxaca, Oax.

Ponente

XXII Laboratorio de Escritura de Guiones
Cinematográficos

Ciudad de
México
Barcelona,
España
San Cristóbal de
las Casas, Chis.
Santiago de
Chile, Chile
Honolulú, Hawai,
EUA

Ponente
Ponente
Ponente
Conferencista
Conferencista

Nueva York, EUA Ponente
San Luis Potosí,
S. L. P.
Panelista
Aguascalientes,
Ags.
Ponente
Guadalajara, Jal.
Bogotá,
Colombia

Panelista

Quito, Ecuador

Ponente

Monterrey, N. L.

Analista

Conferencista

Nueva York, EUA Ponente

Colima, Col.

Profesor

Monterrey, N. L.

Ponente

París, Francia
Buenos Aires,
Argentina

Ponente

Monterrey, N. L.
Rosario,
Argentina

Ponente

Ponente

Menkes

Dra. Catherine Bancet
Dr.

Prudencio Mochi
Óscar
Alemán

Ponente

II Coloquio Globalización, Industrias Culturales y
Subjetividades
VII Congreso Iberoamericano de Investigación
Cualitativa en Salud
XVIII Congreso Internacional de Filosofía
XV Congreso Internacional de la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África
Congreso Anual de la Society for Asian and
Comparative Philosophy (SACP)
Congreso 2016 del Latin American Studies
Association (LASA 2016)
Presentación del llibro "Más allá del texto:
actores, redes del saber y formación de lectores"
XIV Encuentro Internacional de Historia de la
Educación SOMEHIDE 2016
Feria Internacional del Libro FIL 2016
Programa académico del doctorado
interinstitucional en educación
VI Conferencia Latinoamericana sobre el
Abandono en la Educación Superior
Reunión del Comité Ejecutivo del e-School
Program para América latina
Congreso 2016 del Latin American Studies
Association (LASA 2016)
IV Seminario de Investigación Tutorial de Tesis de
la Facultad de Economía de la Universidad de
Colima
XIV Congreso Nacional de la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África
(ALADAA)
Cartographie de la diáspora des savoirs: concepts
théoriques et des débats
Seminario La Migración Calificada y el Desarrollo:
desafíos en América del Sur
Seminario de Investigación Salud Sexual y
Reproductiva en México: situación actual y retos
en la población de alta vulnerabilidad
Seminario del Desarrollo Situado en América
Latina
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María

Dra. Esther
Mtr
o.
Guillermo
Mtr
o.
Guillermo
María de

Dra. Jesús
Dra. Úrsula
Dra. Úrsula
Dra. Úrsula
Dra. Úrsula
Dra.

María
Fernanda

Dra. Mercedes
Dra. Mercedes
Dra. Mercedes
Mtr
o.
Dr.

Francisco
Silvano
Héctor

Dra. Eréndira
Dra. Eréndira
Dra. Eréndira
Dra. Eréndira
Dra. Eréndira
Dra. Blanca
Dr.

Marcos

Dra. Margarita

Morales
Fajardo

Tijuana, B. C.

Ponente

XXX Congreso Anual de la AMEI

Olivera
Lozano

Pachuca, Hgo.

Ponente

VI Congreso Nacional de Suelo Urbano

Ciudad Juárez,
Chih.

Ponente

III Congreso Internacional de Planificación y
Estudios Urbanos 2016

Olivera
Lozano
Ordóñez
Díaz
Oswald
Spring
Oswald
Spring
Oswald
Spring
Oswald
Spring
Paz
Salinas
Pedrero
Nieto
Pedrero
Nieto
Pedrero
Nieto
Rodríguez
Hernánde
z
Rosales
Ayala
Serrano
Oswald
Serrano
Oswald
Serrano
Oswald
Serrano
Oswald
Serrano
Oswald
Solares
Altamiran
o
Valdivia
López
Velázquez
Gutiérrez
Velázquez
Gutiérrez

Dra. Margarita
Mtr
Viesca
a.
Martha
Arrache

Mérida, Yuc.
Panelista
Atlanta, Georgia,
EUA
Conferencista
Sao Paulo, Brasil

Conferencista

Xalapa, Veracruz
Free Town,
Sierra Leona

Ponente

Chihuahua, Chih.
San José, Costa
Rica
Aguascalientes,
Ags.
Foz de Iguazú,
Brasil

Conferencista

Ciudad de
México

Conferencista

Analista
Asistente
Panelista

Ponente

Ensenada, B. C.
Ponente
Atlanta, Georgia,
EUA
Ponente

X Congreso Mexicano de Etnobiología
ISA´s 57 Annual Convention of International
Studies Association
Conferencia Internacional del Instituto de Ciencia
y Tecnología sobre Cambio Climático (INCT)
IV Congreso Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrológicas
Congreso Internacional de International Peace
Research Association (IPRA)
II Congreso Internacional Carl Lumholtz Sociedad,
Cultura y Medio Ambiente
Asesoría en estudios sobre uso del tiempo y la
valoración económica del trabajo no remunerado
XII Encuentro internacional de estadísticas de
género
VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Estudios de Población (ALAP)
Seminario Expresiones de la segregación
residencial y de la pobreza en contextos urbanos y
metropolitanos

Marsella, Francia Ponente

VII Congreso Internacional de Sociología
ISA´s 57 Annual Convention of International
Studies Association
Congreso 2016 del Latin American Studies
Association (LASA 2016)
13 Conference Internationale sur les
Representations Sociales

Mérida, Yuc.
Free Town,
Sierra Leona

XXI Encuentro Nacional de la AMECIDER
XXVI Congreso Internacional de International
Peace Research Association (IPRA)

Nueva York, EUA Ponente

Craiova,
Rumania
Valladolid,
España
Guadalajara, Jal.

Ponente
Ponente

Ponente
Ponente

Coloquio Mircea Eliade, la actualidad de lo
sagrado
19th International Conference on Cultural
Economics

Nueva York, EUA Ponente

Día de la Comunidad Solidaria 2016
Congreso 2016 del Latin American Studies
Association (LASA 2016)

Guadalajara, Jal.

Seminario de Comunicación Ambiental

Ponente

Asistente
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ANEXO III
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA

Actividades de Educación Continua (oct 2015 - nov 2016)
Evento

Responsable
académico

Otras
entidades

Fecha

Ponentes

Conferencia Magistral "El
Dr. Javier
desarrollo territorial en el
Delgadillo
siglo XXI"

21/10/2015

1

3

27

Conferencia "Los villanos
en las epopeyas
sánscritas: paradigmas de
heroicidad"

23/10/2015

1

3

38

27/10/2015

1

3

50

20/11/2015

1

3

33

04/12/2016

1

3

36

01/02/2016
al
20/05/2016

5

160

17

15/03/2016

1

3

26

08/04/2016

4

4

25

Dra. Blanca
Solares, Dr. Óscar
Figueroa y Dra.
Elsa Cross

Conferencia Magistral "El
Dra. Margarita
significado histórico de la
Velázquez
biografía en la actualidad"
Dra. Blanca
Conferencia "Heroismo en Solares, Dr. Óscar
la literatura yóguica"
Figueroa y Dra.
Elsa Cross
Dra. Blanca
Conferencia "Rama:
Solares, Dr. Óscar
Héroe y avatar"
Figueroa y Dra.
Elsa Cross
Diplomado "Mundos
Juveniles: sujetos,
Mtro. José Antonio
trayectorias y
Pérez Islas
ciudadanías"

Seminario de
Investigación
en Juventud
(UNAM)
Centro de
Conferencia
Dra. Inés Arroyo,
Investigación
"Revaloración ecológica
Dr. Xavier López
en
cultural y económica de la
M. y M.C Víctor
Biodiversidad y
coexistencia humano-vida
Flores E.
Conservación
silvestre"
(UAEM)
Universidad
Dr. Raúl García
Autónoma de
XI Conferencia
Barrios, Raymundo
la Ciudad de
Latinoamericana de
Espinoza H., Dr.
México /
Crítica Jurídica. Sede
Óscar Correas y
Universidad
Cuernavaca.
Dra. Margarita
Autónoma
Velázquez
Metropolitana

Horas Beneficiados
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Conferencia: El trabajo
remunerado y no
remunerado de las
mujeres

Dra. Úrsula Oswald
y Dra. Maribel Ríos

Conferencia "Conflictos
entre humanos y grandes
carnívoros desde un
enfoque socio-ecológico"

Dra. Inés Arroyo,
Dr. Xavier López
M. y M.C Víctor
Flores E.

Presentación de libro:
"Cambio climático con
mirada de género"

Dra. Úrsula Oswald
y Dra. Maribel Ríos

Conferencia "Estrategias
para el control de la
depredación por grandes
felinos"

Dra. Inés Arroyo,
Dr. Xavier López
M. y M.C Víctor
Flores E.

Presentación de libro.
"Vivir para crear historia"

Dra. Úrsula Oswald
y Dra. Maribel Ríos

Curso "Green
Crimininology Course: An
Introduction"

Dra. Inés Arroyo

Conferencia
"Enfermedades
infecciosas emergentes y
murciélagos: el león no es
como lo pintan"

Dra. Inés Arroyo,
Dr. Xavier López
M. y M.C Víctor
Flores E.

Cátedra Dimensiones
socioterritoriales de la
Pobreza en Morelos

Dra. Margarita
Velázquez, Dra.
Maribel Ríos y
Mtro. Francisco
Rodríguez

Taller "Metodología
Integral para la
Construcción de Tejido
Social"

Dra. Herlinda
Suárez

Presentación de libro
Dra. Úrsula Oswald
"Jóvenes en movimiento
y Dra. Maribel Ríos
en un mundo globalizado"

13/04/2016

1

4

51

19/04/2016

1

3

73

11/05/2016

3

4

42

17/05/2016

1

3

28

08/06/2016

2

4

21

Northumbria
13/06/2016
University New
al
Castle
17/06/2016

2

25

22

21/06/2016

1

3

72

22/06/2016
al
23/06/2016

8

9

60

25/07/2016
al
25/08/2016

6

18

50

10/08/2016

2

2

27

Centro de
Investigación
en
Biodiversidad y
Conservación
(UAEM)

Centro de
Investigación
en
Biodiversidad y
Conservación
(UAEM)

Centro de
Investigación
en
Biodiversidad y
Conservación
(UAEM)
Comisión
Estatal de
Evaluación del
Desarrollo
Social
(Gobierno del
Estado de
Morelos)
Secretaría de
Hacienda
(Morelos)
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Presentación de libro
"Juventud precarizada. De Dra. Úrsula Oswald
la formación al trabajo,
y Dra. Maribel Ríos
una transición riesgosa"

10/08/2016

2

2

27

Taller "Lectura y
traducción de textos
sánscritos"

Dr. Óscar Figueroa Facultad de
y Dra. Blanca
Filosofía de la
Solares Altamirano UNAM

11/08/2016
al
10/10/2016

6

10

12

Facultad de
Conferencia Magistral "La
Dra. Blanca Solares Humanidades
religión en el siglo XXI"
(UAEM)

22/08/2016

1

4

58

Conferencia: "Perfiles
Dra. Úrsula Oswald
afectivos y actitudes hacia
y Dra. Maribel Ríos
la equidad de género"

07/09/2016

1

4

54

13/09/2016

1

3

77

20/09/2016

1

3

51

Dr. Roberto Castro Instituto de
20/10/2016
y Dr. Hugo José
Investigaciones
al
Suárez
Sociales
21/10/2016

22

16

50

Comisión
Dra. Úrsula Oswald
Federal de
Spring
Electricidad

21/10/2016
al
23/10/2016

9

20

40

Dr. Prudencio
Mochi y Dr.
Humberto García
Jiménez

31/10/2016

6

4

129

Dra. Inés Arroyo,
Conferencia "Estrategia
Dr. Xavier López
Nacional de Conservación
M. y M.C Víctor
del Jaguar"
Flores E.
Conferencia "Conflicto
humano-cocodrilo con las
tres especies de
cocrodilianos mexicanos a
lo largo de su
distibrución"
Coloquio "Haciendo
trabajar a Pierre Bourdieu
desde América Latina y el
Caribe. Habitus y campo
en la investigación social.
Taller de Capacitación
Téorico-Práctico en
Tecnologias Sustentables
(agua y energía) con
perspectivas de género
Conferencia "Industria y
Medio Ambiente: el caso
de la Industria
Automotriz"

Dra. Inés Arroyo,
Dr. Xavier López
M. y M.C Víctor
Flores E.

Centro de
Investigación
en
Biodiversidad y
Conservación
(UAEM)
Centro de
Investigación
en
Biodiversidad y
Conservación
(UAEM)

Universidad
Autónoma del
Estado de
Morelos
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Foros temáticos del
Programa PROEQUIDAD
del Proyecto "Mujeres en
espacios de toma de
decisiones y su derecho a
una vida libre de
violencia"

Progama
Interdisciplinari
Dra. Úrsula Oswald
7/10/2016
o de
y Lic. María
al
Investigación
Trinidad Gutiérrez
18/11/2016
Acción
Ramírez
(en curso)
Feminista, A.
C.

6

24

50

Conferencia "Bienestar
subjetivo de académicos
de la UNAM con
perspectiva de género"

Dra. Úrsula Oswald
y Dra. Maribel Ríos
Everardo

09/11/2016

1

4

50

7/11/2016
al
5/03/2017

3

120

37

101

471

1333

Diplomado en línea
"Genero, Desarrollo y
Sustentabilidad:
herramientas teóricasmetodológicas para el
estudio de la crisis
socioambiental
Total

Dra. Margarita
Velázquez y Mtra.
Ericka Fosado

Coordinación
de Universidad
Abierta y
Educación a
Distancia
(UNAM)

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM | 61

