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Introducción
El programa de trabajo 2015-2019, que corresponde a mi segundo periodo como
directora del CRIM, ha llegado al final de su tercer año, es decir, con este sumamos ya
siete años de impulsar la proyección institucional, la vinculación con nuestro entorno y
de contribuir con la sociedad; De promover un proyecto que busca potenciar las
capacidades de los integrantes de nuestra comunidad, así como fortalecer nuestra
identidad e identificación como integrantes del CRIM; De impulsar un programa
enfocado a fortalecer la vida institucional, incluyendo la vida académica, la vida
colegiada, la participación y el sentido de colectividad, al tiempo que se ha buscado, de
manera firme y perseverante, el mejoramiento de nuestro desempeño organizacional y
de la infraestructura.
En este marco, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54-A fracción VIII, del
Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en el artículo
10 fracción XVII, del Reglamento Interno del CRIM, me permito presentar ante ustedes el
informe anual de trabajo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM),
el cual contiene las acciones más relevantes que en materia de investigación, docencia y
difusión se realizaron en el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2017 y
septiembre de 2018, así como los apoyos técnicos y administrativos otorgados para llevar a
cabo las funciones sustantivas de esta entidad académica.
La estructura de este documento es consecuente con mis seis informes previos, en la
primera parte se encuentran cifras y estadísticas relativas al personal académico, así
como sobre los proyectos de investigación realizados durante el periodo y, en la segunda
parte, se muestra la información sobre las estrategias, acciones y resultados alcanzados.
Agradezco al Coordinador de Humanidades de la UNAM, al Consejo Interno, así como a
la comunidad académica y administrativa del CRIM, y a todos los que directa e
indirectamente han acompañado este proyecto, su interés y apoyo en la consecución de
las metas y el logro de los objetivos para hacer de nuestro Centro un espacio de
crecimiento, de creación y cada día con una mayor proyección.
Margarita Velázquez Gutiérrez
Directora
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I. El CRIM en cifras
1.1 PLANTA ACADÉMICA
A la fecha de cierre del presente informe, se encontraban adscritos al CRIM 76 académicos
de tiempo completo; de ellos, 52 con nombramiento de investigador y 24 de técnico
académico. Del total de investigadores, 40 son titulares: 20 en la categoría “C”, diez en la
categoría “B” y diez en la categoría “A”, los 12 restantes son investigadores asociados. 38
investigadores cuentan con los niveles “C” y “D” del Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) y 42 tienen el reconocimiento del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI); siendo tres en nivel III, 13 en nivel II, y 26 en nivel I cifras
que, por cuarto año consecutivo, son las más elevadas cualitativa y cuantitativamente en la
historia de esta entidad académica. Cabe aclarar que en el CRIM se encuentran colaborando
4 investigadores por cambio de adscripción temporal.
De los 24 técnicos académicos, 15 son titulares y los otros nueve asociados; 12 tienen PRIDE
“C” y cinco en nivel “D”, lo que indica que más de 70% de ellos reciben el estímulo en los
niveles más altos. Además, uno de ellos es miembro del SNI en nivel de Candidato. Por su
área de adscripción se encuentran integrados de la siguiente manera: Nueve en la
Secretaría Académica, de los cuales ocho se encuentran en el Área de Apoyo Técnico a la
Investigación, y uno más en el Departamento de Planeación y Seguimiento Académico;
cuatro pertenecen a la Coordinación de Docencia y 11 se desempeñan en las distintas áreas
de la Secretaría Técnica: Uno en la Coordinación de Biblioteca, cuatro en el Departamento
de Sistemas de información y Comunicación, tres en el Departamento de Publicaciones y
tres más en el Área de Difusión y Comunicación Institucional. Asimismo, un técnico
académico del CRIM se encuentra con cambio de adscripción temporal.
INVESTIGADORES
Planta académica 2018

30 mujeres
(58%)

TÉCNICOS ACADÉMICOS
Planta académica 2018

22 hombres
(42%)

14 hombres
(58%)

10 mujeres
(42%)
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1.2 ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO
Durante el periodo que se informa, fueron dictaminados seis concursos de oposición
cerrados, en los que la Dra. Eliane Ceccon, se promovió a la categoría de investigadora
titular “C”, la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez, a la categoría de investigadora titular “B”,
la Dra. Gabriela de la Mora de la Mora y los Dr. Igor Lugo Olmos y Dr. Francisco Rodríguez
Hernández, se promovieron a la categoría de investigadores titulares “A”; por su parte, el
Lic. Hugo Saavedra Astudillo, se promovió a la categoría de técnico académico asociado “C”.
Aunado a ello, tras ganar el Concurso de Oposición Abierto (COA), la Dra. Inés Arroyo Quiroz
se integró a la planta académica como investigadora.
Con relación a las evaluaciones del PRIDE, la Comisión Evaluadora resolvió 16 expedientes,
siendo 15 de ellos del personal académico del CRIM y tres llegaron al Consejo Académico
del Área de las Ciencias Sociales (CAACS), por tratarse de propuestas para el nivel “D”.

1.3 PREMIOS Y DISTINCIONES AL PERSONAL ACADÉMICO
Durante este periodo, el Dr. Héctor Manuel Capello García recibió del Centro de Estudios
Navales de la Secretaría de Marina, Armada de México, la “Condecoración al Mérito
Docente Naval” por su dedicación, perseverancia y desempeño profesional demostrado en
el diseño del Doctorado de Defensa y Seguridad Nacional. Por su parte, la Lic. Olga Serrano
Sánchez recibió el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” que otorga la UNAM a las
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académicas con motivo de sus actividades académicas destacadas. Por otra parte, la tesis
“Percepciones sobre el territorio y riesgos socioambientales con perspectiva de género en
Tetela del Volcán, Morelos, México” fue ganadora del 5° concurso “Tesis PUMA 2017 en
Desarrollo Sustentable”, elaborada por la alumna de licenciatura Jeziret Sahadi González
Gallardo, cuya directora de tesis fue la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez.

1.4 ESTANCIAS SABÁTICAS, DE INVESTIGACIÓN Y LICENCIAS ACADÉMICAS
En este periodo, 11 investigadores disfrutaron de periodos sabáticos, seis de ellos los
iniciaron el año anterior y concluyeron este año, y cinco iniciaron durante 2018 y concluirán
en el transcurso de 2019. El Lic. David Moctezuma Navarro finalizó su proyecto de
investigación “La educación superior y la universidad latinoamericana”. Por su parte el Dr.
Jorge Arturo Argueta Villamar participó en el “Análisis sobre las relaciones sociedadnaturaleza (ontologías y epistemologías) realizado por investigadores franceses entre
pueblos originarios de América Latina (1975-2015)” en la sede del Museo del Hombre, en
París, Francia. La Dra. María Herlinda Suárez Zozaya realizó su estancia sabática en la
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde desarrolló el
proyecto de investigación “Modelos de intervención para la construcción de tejido social en
territorios específicos”. El Dr. José Raúl García Barrios continuó con los proyectos “la justicia
hídrico-ambiental en América Latina” y “ANDAMIOS: Modelos de cooperación sustantiva
para enfrentar las crisis convergentes del siglo XXI” en las instalaciones del Campus Morelos
de la UNAM. Asimismo, la Dra. Emma León Vega continuó profundizando en la teoría y
método del proyecto del “Laboratorio de Cultura Sentimental y Ética de la Convivencia”; y,
finalmente, el Dr. Silvano Héctor Rosales Ayala concluyó la redacción de los libros “Ensayos
sobre Teatro y Género” y “Tepito no existe (pero resiste…)”.
En lo que se refiere a los periodos sabáticos iniciados en 2018, tenemos que, el Dr. Héctor
Hiram Hernández Bringas se encuentra realizando su estancia en la Subsecretaría de
Integración y Desarrollo del Sector Salud de la Secretaría de Salud, donde hará acopio y
sistematización de información a nivel nacional y sobre subregistros de nacimientos y
defunciones, para el desarrollo de los proyectos “Mortalidad por homicidios, suicidios y
accidentes y violencia de género”, y “Evaluación de la consistencia y calidad de las
estadísticas vitales”. Asimismo, el Dr. Héctor Manuel Capello García, en la Facultad de
Psicología de la Universidad de Sevilla, España, desarrolla los proyectos “Impacto de la radio
cultural en la percepción social de la ciencia” y “Comparación de la relación de indicadores
de Identidad Nacional con indicadores de corrupción política”. El Dr. Óscar Carlos Figueroa
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Castro realiza el proyecto “Identidad y diversidad en India Antigua” en el Departamento de
Indología de la École Française d' Extrême Orient, en Pondichéry, India. Por su parte la Dra.
Cristina Amescua Chávez se encuentra desarrollando el proyecto “El Patrimonio Cultural
Inmaterial: encuentros y fricciones entre lo local y lo global” en la Universidad Toulouse II
Jean Jaúres, y la École des hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), en Francia.
Finalmente, el Dr. Rodolfo Uribe Iniesta está escribiendo un texto sobre la problemática de
la conceptualización del desarrollo en la historia y procesos en Tabasco de 1922 a 2017, en
el Centro de Estudios del Cambio Global, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Gracias a su calidad profesional, así como a sus conocimientos, experiencia, producción
académica y métodos de trabajo en las disciplinas en las que convergen, el personal
académico del CRIM es invitado a participar como ponente, conferencista o comentarista
en diversos actos académicos, entre los que destacan congresos, coloquios, seminarios y
talleres a nivel nacional e internacional. Durante el periodo, el CRIM a través de sus
investigadores, participó en 94 eventos, de los cuales 50 se realizaron en el extranjero -24
países de tres continentes del mundo- y, en el ámbito nacional, 44 eventos en 22 ciudades
de 17 entidades federativas.
Norteamérica,
Centroamérica
y El Caribe
Estados Unidos (2)
Canadá
Costa Rica (2)
Panamá

Sudamérica

Europa

Asia y África

Argentina (3)
Brasil (6)
Chile (2)
Colombia (5)
Ecuador (2)
Perú
Uruguay
Venezuela

Alemania
Austria
Croacia
España (9)
Francia
Italia (2)
Noruega

Corea del Sur (2)
Japón
India
Marruecos
Túnez
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II. Estrategias y acciones
2.1 FORTALECIMIENTO DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y ACADÉMICO
Las investigaciones que se realizan en el CRIM se enfocan primordialmente a entender y
atender problemas de la realidad en los contextos local, regional, nacional e internacional,
así como sus vínculos con los procesos de globalización. El trabajo riguroso y sistemático, el
compromiso de contribuir al conocimiento del campo de las ciencias sociales y las
humanidades desde perspectivas multidisciplinarias, así como la solidez académica de
nuestros investigadores para realizar aportaciones teóricas y metodológicas en los campos
del conocimiento de los distintos programas de investigación, han ratificado a esta entidad
académica en uno de los primeros lugares del Subsistema de Humanidades de la UNAM.
2.1.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Aunado al desarrollo de investigaciones individuales y colectivas, el personal académico del
CRIM coordina grupos de investigación y participa en labores de docencia lo que contribuye
a consolidar nuestra presencia en estas esferas, tanto en el interior de la UNAM como en
otras instituciones de educación superior, nacionales e internacionales. Así, nuestras
investigaciones destacan por sus alcances metodológicos, su incidencia en la elaboración
de políticas públicas y por estrechar vínculos con la sociedad, por citar solo algunas
cualidades.
En este tenor, durante el periodo que se informa, se desarrollaron 158 proyectos de
investigación, de los cuales, 32 concluyeron al terminar 2017 y 126 más continuarán hasta
2019, esto nos indica que el promedio de proyectos de investigación ya sea de manera
individual o de forma colectiva, en los que participa cada investigador es de tres. Del total
de los proyectos, 31 recibieron financiamiento: 16 de ellos procedente de los programas
PAPIIT y PAPIME de la UNAM, cinco más del CONACyT, y 10 proyectos del sector público,
de instituciones como la CNDH, la PGR, el INEE, el CONAPO y la SEGOB en el ámbito federal;
de los gobiernos del estado de Morelos y la Ciudad de México, en el ámbito estatal, y de
algunos ayuntamientos en el ámbito municipal. Entre las fuentes de financiamiento
internacional se encuentran la UNESCO y la Universidad de Glasgow.
En el ámbito internacional, destacan los siguientes proyectos: “La perspectiva global de la
crisis ambiental y los sistemas socioecológicos” a cargo de la Dra. Eliane Ceccon; “Formas
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Tercer Informe Anual de Trabajo / Segundo periodo
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez
19 de octubre de 2018

alternativas de trabajo en el mundo globalizado” dirigido por la Dra. Lucero Jiménez
Guzmán; “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 “Redes de actores en el regionalismo: los grupos técnicos de cooperación
académica y transparencia fiscal internacional de la Alianza del Pacífico”, que conduce la
Dra. María Esther Morales Fajardo. Por sus vínculos con la sociedad destacan: “Ética de la
ciudad. Despliegue del habitante Urbis”, a cargo de la Dra. María Reyna Carretero Rangel;
“La apropiación de la tecnología digital en la producción y circulación de obras
cinematográficas y audiovisuales de carácter independiente”, dirigido por el Dr. Juan Carlos
Domínguez Domingo; “Cuerpo, resistencia y producción de subjetividades, frente a la lógica
de la globalización capitalista”, desarrollado por el Dr. José Agustín Ezcurdia Corona, y así
“Jóvenes universitarios en México”, que coordina la Dra. María Herlinda Suárez Zozaya.
Por su incidencia en la elaboración de políticas públicas figuran: “Violencia contra mujeres
y seguridad ciudadana en México. Un acercamiento desde el ámbito municipal para la
formulación e implementación de políticas”, a cargo del Dr. Roberto Castro Pérez;
“Gobernanza ambiental metropolitana y servicios ambientales hidrológicos”; dirigido por la
Dra. Gabriela de la Mora de la Mora; el “Programa estatal de gestión del riesgo y
ordenamiento territorial del estado de Morelos”, que conduce el Dr. Francisco Rodríguez
Hernández, así como “Pobreza energética, trabajo y bienestar femenino: estudios de caso
en zonas con proyectos de energías renovables”, que coordina la Dra. Margarita Velázquez
Gutiérrez. Por sus alcances metodológicos sobresalen: “Diagnóstico nacional sobre
violencias en contra de mujeres y niñas indígenas”, a cargo de la Dra. Sonia Frías Martínez;
“Integración de zonas rurales marginadas al sistema urbano por medio de la red de
carreteras en los estados del Sur-Sureste de México”, que realiza el Dr. Igor Lugo Olmos; el
proyecto “Embarazo y salud reproductiva de los adolescentes en México y en el estado de
Morelos: desigualdad y género”, desarrollado por la Dra. Catherine Menkes Bancet, así
como “Vinculación socioeconómica de las industrias creativas y culturales con el sistema
urbano de México”, que dirige el Dr. Marcos Valdivia López.
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Proyectos PAPIIT y PAPIME-UNAM 2017-2018
Proyecto: PE302218
Principales influencias y escuelas de pensamiento en los estudios urbanorurales en México. Tendencias teórico-metodológicas actuales
Proyecto: IN303015 CONCLUIDO
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
Proyecto: IB400212 CONCLUIDO
Cultura y migración, el patrimonio cultural inmaterial en las zonas de contacto
Proyecto: IN300615
Modelos experimentales para viabilizar la integración de la población local en
actividades de restauración
Proyecto: IA302017
La perspectiva global de la crisis ambiental y los sistemas socioecológicos
Proyecto: IN400212
Lacandonia Schismatica y la ecología política posthumanista ¿Tienen agencia
las plantas?
Proyecto IA300516
Políticas de conservación en contextos urbanos ¿Hacia la construcción de una
gobernanza ambiental?
Proyecto IA300118
Intervención local para la prevención del delito. Estudio de caso en el
municipio de Guadalupe, Zacatecas, México
Proyecto IA400717
Cuerpo, resistencia y producción de subjetividades, frente a la lógica de la
globalización capitalista
Proyecto: IN301817
Apropiación social del conocimiento socioecológico en México: estudios de
caso en sitios representativos de los ecosistemas de México
Proyecto: IN 300918
Redes de actores en el regionalismo: los grupos técnicos de cooperación
académica y transparencia fiscal internacional de la Alianza del Pacífico
Proyecto: IN 302718
La política de vivienda en propiedad ¿Dónde estamos 20 años después? Una
mirada global y desde Morelos
Proyecto: IN303817
Huertos familiares y afines en México
Proyecto: IN 302518
Eficacia y productividad social de las luchas de defensa ambiental en México
Proyecto: IN401416
Hermenéutica y filosofía del hombre
Proyecto IN304017
Vinculación socioeconómica de las industrias creativas y culturales con el
sistema urbano de México

Dr. Héctor Ávila Sánchez
(Responsable)
Dra. Cristina Amescua Chávez
(Responsable)

Dra. Cristina Amescua Chávez
(Responsable)
Dra. Eliane Ceccon
(Responsable)
Dra. Eliane Ceccon
(Participante)
Dra. Marcia Leticia Durand
Smith (Responsable)
Dra. Gabriela de la Mora de la
Mora (Responsable)
Dra. Carolina Espinosa Luna
(Responsable)
Dr. José Agustín Ezcurdia
Corona (Responsable)
Dra. Norma Georgina
Gutiérrez Serrano
(Participante)
Dra. María Esther Morales
Fajardo (Responsable)
Mtro. Guillermo Olivera
Lozano (Responsable)
Dra. María de Jesús Ordóñez
Díaz (Responsable)
Dra. María Fernanda Paz
Salinas (Responsable)
Dra. Blanca Estela Solares
Altamirano (Participante)
Dr. Marcos Valdivia López
(Responsable)
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Proyectos financiados por el CONACyT 2017-2018
Diásporas altamente calificadas y desarrollo científico y tecnológico en
México y América Latina.

Dr. Fernando Lozano
Ascencio (Responsable)

Estrategias de reclutamiento de talentos y su impacto en los países de
origen.
CONCLUIDO
Red temática de Género, Sociedad y Medio Ambiente.

Dr. Fernando Lozano
Ascencio (Responsable)

Red temática MIGRARE, Migraciones y Movilidades.

Dr. Fernando Lozano
Ascencio (Responsable)

Red temática sobre el Patrimonio Biocultural.

Dr. Jorge Arturo Argueta
Villamar (Participante)
Dr. Roberto Castro Pérez
(Responsable)

Violencia contra mujeres y seguridad ciudadana en México. Un
acercamiento desde el ámbito municipal para la formulación e
implementación de políticas.
Violencia sexual contra las niñas/os en México y su relación con
experiencias de violencia y desviación en otras etapas de vida.

Dra. Margarita Velázquez
Gutiérrez (Responsable)

Dra. Sonia Frías Martínez
(Responsable)

2.1.2 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Los investigadores del CRIM reportaron haber escrito en este periodo, 135 capítulos de
libros, 87 artículos de revista y 35 libros autorales o coordinados, lo que suma 257 productos
de investigación dictaminados por comités académicos (casi cinco productos científicos por
investigador); informaron además, haber participado en 29 publicaciones técnicas,
traducciones especializadas, informes públicos, cuadernos o folletos no arbitrados,
ponencias en memorias, así como haber realizado videos y publicado documentos
electrónicos, lo que, sumado a la producción arbitrada, arroja un total de 286 publicaciones
(5.5 productos por académico).
Producción académica del CRIM 2017-2018
Libros arbitrados, autorales o coordinados
Capítulos arbitrados en libros, autorales o coautorales
Artículos en revistas nacionales y extranjeras, autorales o coautorales
Productos no arbitrados
Total

35
135
87
29
286

Las publicaciones periódicas en las que colaboró el personal académico del CRIM, son:
Journal of Research in Gender Studies, Journal of Ethnobiology, Journal of Family Violence,
Reproductive Health Matters, Child Abuse & Neglect, Journal of Gender Studies, Feminist
Criminology, Interpersonal Violence, Latin America Research Review, entre otras revistas de
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los Estados Unidos; Helyon, Journal of Law, Policy and the Family y Bandung Journal of
Global South del Reino Unido; Revue d´Ethnoecologie y Revue Internationale d´education
Sevres de Francia; Biomedicine & Pharmacotherapy y Tijdschrift voor Economische en
Sociale Geografie de Holanda; Sexualidad, Salud y Sociedad, Revista Brasileira de Estudos
Pedagogicos, Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, y Civitas, de Brasil; de Chile
revista Notas de Población, CEPAL; de Argentina Jornal de Ciencias Sociales; y de Colombia
revista Interciencia. Entre las revistas mexicanas se encuentran las editadas por diferentes
universidades e instituciones de educación superior, además de la UNAM.

2.1.3 LOS CUERPOS COLEGIADOS
Uno de los principales objetivos de esta gestión, ha sido fortalecer la vida institucional a
través de sus cuerpos colegiados, lo cual ha favorecido el desarrollo de las actividades
académicas, mejorado la organización académico-administrativa y la toma de decisiones
que contribuyen a vigorizar y robustecer distintos aspectos y ámbitos de nuestra entidad
académica.
a) Consejo Interno
El Consejo Interno durante este periodo sostuvo 11 sesiones ordinarias y 18 extraordinarias.
Asimismo, debido a que en septiembre pasado cuatro consejeros concluyeron el periodo
para el que fueron electos, tomaron protesta ante este órgano colegiado como
representantes de los investigadores, los doctores Igor Lugo Olmos propietario y José Raúl
García Barrios suplente; así como los representantes de los técnicos académicos, el doctor
Guillermo Peimbert Frías, propietario y el maestro Carlos Lemus Ramírez, suplente.
Dentro de sus actividades destacan: las revisiones y opiniones de los informes SIAH 2017 y
de los planes de trabajo y superación académica 2018 del personal académico; las opiniones
de los concursos de oposición cerrados para promociones académicas, así como las
opiniones para las recontrataciones por artículo 51 del EPA de personal académico; la
revisión de los informes finales de los participantes del Programa de Becas Posdoctorales
de la UNAM y la opinión sobre las propuesta de los nuevos participantes del Programa; las
opiniones sobre las solicitudes de disfrute de periodos sabáticos y los cambios de
adscripción temporal. Además, se aprobó otorgar el estímulo de asistencia a 39 miembros
del personal académico.
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b) Comisión Dictaminadora
La Comisión Dictaminadora se reunió en dos ocasiones en el periodo en las que resolvió
ocho casos, de los cuales, siete fueron promociones (concursos de oposición cerrados) y
uno fue un concurso de oposición abierto (COA).
c) Comité de Desarrollo Académico
El Comité de Desarrollo Académico (CDA) llevó a cabo siete sesiones ordinarias. Entre sus
acuerdos destacan: la opinión favorable para la creación del Laboratorio de Estudios sobre
el Gobierno de una Universidad Sustentable (LEGUS) como parte del Programa de Estudios
en Gobierno y Políticas Públicas; así como del Laboratorio de Felicidad y Bienestar Subjetivo,
dentro del Programa de Estudios de Equidad y Género, los cuales coadyuvarán en la
participación transversal de los Programas de Investigación. Como parte de sus
atribuciones, el CDA tomó conocimiento y opinó sobre la realización de diferentes
coloquios, talleres, cursos y seminarios propuestos por el personal académico.
d) Comité Editorial
El Comité Editorial, llevó a cabo cuatro sesiones ordinarias en las que tomó 115 acuerdos
relacionados con más de 30 títulos en alguna de sus etapas: dictamen, edición o impresión.
Analizó además temas relacionados con la política editorial, proponiendo establecer un
plazo de un año para que los autores presenten la obra corregida tras haberles entregado
los dictámenes académicos, propuesta que se presentará al Consejo Interno tras la opinión
favorable del CDA.
e) Comisión de Biblioteca
Durante el periodo, la Comisión de Biblioteca sesionó en dos ocasiones en las que tomó 26
acuerdos, entre los que destacan la aprobación de modificaciones de operación en el
Reglamento Interno de la Biblioteca y de la elaboración de tres biblioguías que apoyarán la
difusión de los materiales del acervo en las temáticas: Mujeres, violencia, salud y derechos;
Civilización, literatura y religión hindú y Economía, cultura e historia del Estado de Morelos.
Aprobó en este periodo la adquisición de 131 materiales bibliográficos y se integró a Carlos
Ramiro Domínguez Medina, como representante de los alumnos de la Maestría en Trabajo
Social, tras haber sido nombrado por el CDA.
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2.1.4 DIÁLOGOS MULTIDISCIPLINARIOS
El CRIM, a través de sus investigadores, participa en seis seminarios universitarios, con lo
cual se continúa fortaleciendo la presencia e incidencia institucional. Estos son: el Seminario
de Educación Superior; el Seminario de Investigación en Juventud, el Seminario sobre
Sociedad, Instituciones y Recursos; el Seminario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y
Vejez; el de Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad; y el Interdisciplinario sobre
Violencia Escolar.
Asimismo, gracias a la alta aceptación de los eventos y actividades académicos a los que
convoca el CRIM, se tiene una alta participación. Es el caso del Seminario del Programa de
Estudios sobre Equidad y Género, que coordinaron las doctoras Úrsula Oswald Spring y
Maribel Ríos Everardo, el cual contó con 20 ponentes y 175 participantes en ocho
actividades tales como como conferencias, mesas redondas y conversatorios.
Así también, en noviembre de 2017, se llevó a cabo el Primer Congreso sobre Violencias de
Género contra las Mujeres, bajo la coordinación de la Dra. Sonia Frías Martínez, y
convocado por el CRIM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la
UNAM. El Congreso tuvo 305 asistentes y contó con 118 ponentes de México y América
Latina. Las Memorias del Congreso integran una selección de 55 ponencias de las 17 mesas
de trabajo, mismas que se encuentran disponibles en el sitio Web del CRIM.
Aunado a ello, se recibieron solicitudes de inscripción de 45 aspirantes, quedando 21
personas inscritas tras un proceso de selección, en la tercera edición del Diplomado de
Especialización en “Género, desarrollo y sustentabilidad: herramientas teóricometodológicas para el estudio de la crisis socioambiental”, bajo la coordinación de la Dra.
Margarita Velázquez Gutiérrez que realiza con la participación de la CUAED de la UNAM y
la Red GESMA del Conacyt. Este diplomado se imparte en la modalidad a distancia.
El CRIM fue una de las 31 instituciones convocantes de la Primera Conferencia “Norte-Sur
Degrowth-Descrecimiento”, un evento internacional realizado del 3 al 7 de septiembre de
2018, cuyo objetivo fue abrir un foro para presentar el pensamiento y la práctica actual
sobre el Degrowth-Descrecimiento en el mundo y ponerlo en el contexto de los países del
Norte y el Sur globales en el siglo XXI. Se registró la participación de 430 personas de 38
países y 24 conferencistas nacionales e internacionales de países como Francia, Alemania,
Estados Unidos, Canadá, Italia, India, España, Costa Rica, Colombia, Argentina y México.
Asistieron más.
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En el Foro Regional sobre la Política Nacional Anticorrupción, coordinado por el Dr. Faustino
Medardo Tapia Uribe y el Dr. Mauricio Merino Huerta del CIDE, se contó con la participación
de 5 ponentes y 90 asistentes. Los temas de las mesas de trabajo fueron: “Puntos de
contacto e intermediarios de la corrupción”, “Profesionalización”, “Responsabilidad
pública, control interno y áreas de riesgo”, “Redes de corrupción”, y “Participación
ciudadana y derechos humanos”.

2.1.5 INTERCAMBIO ACADÉMICO NACIONAL E INTERNACIONAL
Como resultado de la colaboración entre la UNAM y otras instituciones de educación
superior, el Dr. Óscar Madoery académico de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina,
impartió en el CRIM el curso “Los desarrollos latinoamericanos y sus controversias además
de dictar la conferencia “¿Quién planifica? Desafíos de las políticas de desarrollo territorial
en América Latina”, con la finalidad de analizar los alcances y limitaciones de planificación
del desarrollo. La Dra. Anitza Freitez, investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello,
Venezuela, impartió la conferencia “Emigración desde Venezuela en tiempos de crisis; Por
su parte, el Dr. Jorge Rodríguez Vignoli, del Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE) de CEPAL, impartió la conferencia “Tendencias de la migración interna
en América Latina, continuidad y cambio”.
Por su parte, la Dra. Cristina Amescua Chávez y el Dr. Rodolfo Uribe Iniesta recibieron
recursos PASPA para realizar actividades académicas de sus respectivos proyectos durante
sus periodos sabáticos.

2.1.6 ÁREA DE APOYO TÉCNICO A LA INVESTIGACIÓN
En el Área de Apoyo Técnico a la Investigación se encuentran adscritos nueve técnicos
académicos quienes colaboran y participan en distintos proyectos y programas de
investigación. Por el tipo de apoyo que brindan, su trabajo puede agruparse en cuatro
grandes rubros:
a) Elaboración de productos académicos y docencia. Coautores de libros, capítulos de
libros y artículos en revistas arbitradas, redacción de ponencias, impartición de docencia y
tutorías de tesis, elaboración de materiales académicos especializados y evaluación de
concursos de oposición abiertos.
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b) Análisis y procesamiento estadístico. Búsquedas bibliográficas, procesamiento de bases
de datos, cálculos de índices, elaboración de modelos de regresión logística, análisis de
resultados, captura de información para bases de datos.
c) Manejo de software especializado. Sistemas de Información Geográfica (SIG), sistemas
de procesamiento estadístico, entre otros.
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, integración de registros fotográficos.

2.2 FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LA
DOCENCIA
Además de su participación en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, y
en la Maestría en Trabajo Social, los académicos del CRIM imparten docencia en otras
entidades académicas de la UNAM, como la Facultad de Filosofía y Letras (Licenciatura y
Maestría en Filosofía); el Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad (Maestría en Ciencias de
la Sostenibilidad), en la que convergen 12 entidades de la UNAM; el Posgrado en Pedagogía
(Maestría y Doctorado en Pedagogía), en el que colaboran cuatro entidades de la UNAM; el
Instituto de Ecología (Maestría y Doctorado en Ciencias Biológicas), el Instituto de Energías
Renovables y el Instituto de Geografía. Aunado a ello colaboran en instituciones como la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMex); la Universidad Autónoma del Carmen (Facultad de Ciencias
Naturales); la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT) y la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATlax). Asimismo, en El Colegio
de Morelos, El Colegio Mexiquense, El Colegio de la Frontera Sur, la Universidad Pedagógica
Nacional, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Escuela Nacional de Antropología e
Historia, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Campesina del Sur
y el E-School Program para América Latina, con sede en la UANL.
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2.2.1 PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Los académicos del CRIM participan activamente en el posgrado, en calidad de tutores
principales de tesis de doctorado o maestría, integrantes de comités tutores, sinodales,
miembros de órganos colegiados e integrantes de comisiones de procesos de admisión u
otorgamientos de premios, entre otras designaciones. El Posgrado está conformado por un
Doctorado con cinco orientaciones: Ciencia Política, Sociología, Administración Pública,
Ciencias de la Comunicación y Relaciones Internacionales; además de siete maestrías:
Estudios Políticos y Sociales, Gobierno y Asuntos Públicos, Comunicación, Estudios en
Relaciones Internacionales, Demografía Social, Estudios México-Estados Unidos y Docencia
para la Educación Media Superior (Ciencias Sociales). Su participación se da en diez de las
12 orientaciones mencionadas.
En la actualidad, su participación se distribuye de la siguiente manera: 33 asignaciones
como tutores principales de tesis de doctorado y 17 asignaciones como tutores principales
de tesis de maestría; 35 asignaciones como miembros de comités doctorales y diez como
lectores de tesis de maestría; 15 participaciones como sinodales de doctorado y ocho como
sinodales de maestría. Durante este periodo se reportaron 40 intervenciones de
académicos del CRIM en coloquios de avances de investigación en calidad de comentaristas,
tres de los cuales participaron como moderadores; respecto a la impartición de docencia,
se efectuaron 13 cursos a cargo del mismo número de académicos.
Como parte de la vida colegiada de este Posgrado, la representación del CRIM ante el
Comité Académico está a cargo de los siguientes investigadores: el Dr. Rodolfo Uribe Iniesta
representa a la Directora del Centro, la Dra. María Fernanda Paz Salinas funge como
representante de los académicos del CRIM en la orientación de Sociología; la Dra. Sonia
Frías Martínez como representante en la orientación de Administración Pública y la Dra.
Catherine Menkes Bancet como representante en la Maestría en Demografía Social; estos
tres investigadores son representantes electos. Adicionalmente la Dra. María Esther
Morales Fajardo es representante invitada del CRIM en la orientación de Relaciones
Internacionales.
La participación también en comisiones ad hoc, tales como las encargadas del otorgamiento
de premios y distinciones y de los procesos de selección y admisión; en estas actividades
han participado 16 académicos del CRIM.
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2.2.2 MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA SOCIAL
La Maestría en Demografía Social es un programa que tiene convocatoria de ingreso cada
dos años, es impartido por académicos del Instituto de Investigaciones Sociales y del CRIM,
y forma parte de la oferta académica del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y
Sociales. 10 académicos del CRIM participan en la impartición de seminarios para el
presente semestre 2009-1. Este Posgrado ya cuenta con tres generaciones; la primera
(2014) egresó en 2016, con una matrícula de ocho estudiantes, dos de ellos titulados el año
pasado bajo la tutoría de los doctores Francisco Rodríguez Hernández y Fernando Lozano
Ascencio. Otros dos estudiantes se encuentran en proceso de obtención de grado bajo la
tutoría de las doctoras Catherine Menkes Bancet y Ana María Chávez Galindo.
La segunda generación (2016) cuenta con cuatro alumnos ya egresados, de los cuales uno
ya obtuvo la carta de término de tesis, bajo la dirección de la Dra. Mercedes Pedrero Nieto.
La tercera generación (2018), conformada por cinco alumnos, está en proceso. En este
semestre 2019-1, tres académicos del CRIM imparten cursos, uno como tutor principal de
tesis, y dos como integrantes del comité tutor.

2.2.3 MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL
El CRIM es entidad participante en este Programa de Posgrado 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 (UAEM), el cual ha permitido a cinco profesoras de la
Facultad de Estudios Superiores-Temixco, cursar la Maestría en Trabajo Social en nuestra
sede, quienes ya son egresadas y están en proceso de entrega del borrador final de su tesis.
La matrícula de este programa en la sede CRIM, es de siete estudiantes de la primera
generación (2014), 13 estudiantes de la segunda generación (2015), un estudiante de la
tercera generación y tres estudiantes de la cuarta generación (2017). Del total de 24
alumnos: 10 han obtenido el grado, una alumna presentó examen de grado en octubre de
2018, nueve se encuentran en proceso de conclusión de la tesis, un alumno está en revisión
de tesis y tres más están cursando el cuarto semestre.
En el periodo que se informa se desarrollaron los semestres 2018-1, 2018-2 y 2019-1 con la
impartición de clases, incluyendo tutorías de tesis consideradas como seminarios en el plan
de estudios.
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Semestre
2018-1
2018-2
2019-1

Cursos
14
7
3

Profesores
14
7
3

Del 2 al 4 de mayo de 2018, se realizó el XIII Coloquio de Maestrantes, en el que participaron
los alumnos de la cuarta generación, presentando sus avances de tesis. Durante este acto
académico se formalizó la integración de los comités tutores, en los que participan
actualmente cinco académicos del CRIM y cuatro de la Escuela Nacional de Trabajo Social
de la UNAM.
En el Comité Académico de este Programa, la representación de los tutores del CRIM recae
en la Dra. Carolina Agoff, y en representación de la dirección del CRIM asiste la Coordinación
de Docencia.

2.2.4 EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
Durante el periodo, se realizaron 22 eventos académicos de educación continua mismos
que registraron la participación de 316 ponentes, 1,796 beneficiarios y 721 horas
impartidas. Muchos de estos eventos se ofrecieron de manera gratuita. Del total de
actividades, 16 fueron realizadas junto con otras entidades de la UNAM como son: la
Coordinación de Humanidades (COHU), el Instituto de Energías Renovables (IER), la
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), el Programa
Universitario de Bioética, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades (CEIICH), la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y el Seminario de
Investigación en Juventud (SIJ). Asimismo con instituciones externas como El Colegio de
Morelos (COLMor), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el Instituto
Nacional de Desarrollo Social (Indesol), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Programa
Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista, A.C. (PIIAF), la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMex), el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del
Estado de Morelos (IDEFOMM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Green
Peace, la Fundación Heinrich Böll Stiftung, la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Proyecto
Transformación; el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP), la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX, el Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE), la Red de Investigadores en Gobiernos Locales
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de México (PIRC), la SEDESO y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve). Un total de 28
instancias con las que se coordinaron actividades de educación continua.
Actividades de Educación Continua 2018
Eventos

Ponentes

Seminarios

4

30

141

244

Cursos

2

2

28

29

Talleres

2

6

6

55

Conferencias

5

191

59

564

Coloquios

1

15

9

20

Diplomados

3

7

440

81

Mesas de trabajo

1

13

4

13

Conversatorios

1

15

2

30

Foros

1

5

5

90

Muestra audiovisual

1

24

11

250

Ciclo de conferencias

1

8

16

420

22

316

721

1796

Total

Horas

Beneficiarios

2.2.5 RED DE EDUCACIÓN CONTINUA
El CRIM es integrante de la Red de Educación Continua de la UNAM, que encabezan la
Secretaría de Desarrollo Institucional (SDI) y la Coordinación de Universidad Abierta y
Educación a Distancia (CUAED), por lo que, a través de la Coordinación de Docencia,
participa en las sesiones para el fortalecimiento de las actividades institucionales.
Asimismo, con el apoyo de la CUAED, se han gestionado aulas virtuales y la capacitación al
respecto para el personal académico interesado en contar con estas herramientas
tecnológicas para la docencia. Destaca el Diplomado de Especialización de “Género,
desarrollo y sustentabilidad: herramientas teórico-metodológicas para el estudio de la crisis
socioambiental”, mismo se ha ofertado en la modalidad de educación a distancia
exitosamente por tercera ocasión.
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2.2.6 PLATAFORMAS DE APOYO A LA DOCENCIA
Con el fin de apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, el CRIM ha implementado el
uso de tecnologías de información y propiciado una nueva dinámica en la impartición de
docencia. El propósito es ofrecer al personal académico una herramienta de educación a
distancia actualizada y estable, con un diseño moderno, útil y de fácil acceso. En este
periodo, la plataforma recibió 5 actualizaciones y actualmente cuenta con 174 usuarios
registrados a diferencia de los 42 del año pasado.
El CRIM actualmente apoya las siguientes categorías y cursos de educación continua:
Institución
UNAM

Facultad o Programa
Programa de Posgrado en
Ciencias Políticas y Sociales

Curso
Seminario de Investigación Doctoral (métodos
cualitativos I)
Seminario de Investigación Doctoral (métodos
cualitativos II)

Maestría en Demografía
Social

Taller de Estadística I

Maestría en Trabajo Social

Metodología de la Investigación Social II
Intervención del Trabajo Social I
Teoría Social I
Taller de Estadística I

CRIM Educación Continua
UAEM

Cultura del buen trato, igualdad de género y
convivencia

Facultad de Arquitectura
Facultad de Ciencias
Facultad de Derecho

Sociología criminológica

Instituto de Investigación
en Humanidades y Ciencias
Sociales

Antropología del Poder
Trabajo de Campo II
Procesos socioespaciales, cultura y poder
Seminario Conflictos y Territorialidad

Facultad de Psicología

Teorías psicosociales del conflicto
Métodos y diseño de investigación en psicología I

El Colegio de Morelos

Teoría de género y violencia contra las mujeres

Para agilizar las actividades relacionadas con estos eventos, mediante formularios
electrónicos, se ha implementado el registro de participantes en línea, así como la solicitud
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de certificación de los eventos, lo que ha permitido integrar una base de datos confiable y
automatizar la generación de constancias y reconocimientos, entre otros beneficios.
Durante el periodo se gestionaron 25 formularios, tanto para educación continua como
para actividades de divulgación y difusión.
Las redes sociales han permitido acercar los eventos de educación continua del CRIM a
personas de distintas partes del país y del extranjero. En el canal de YouTube se cuenta con
492 usuarios https://www.facebook.com/docenciaCRIMUNAM/ en donde se difunden las
grabaciones de las actividades académicas realizadas.

2.2.7 ESTANCIAS DE POSDOCTORADO
Una de las prioridades del CRIM desde los inicios de esta gestión, ha sido participar en el
Programa de Apoyo a las Estancias de Posdoctorado que coordina la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM. Durante el periodo que se informa,
cinco posdoctorantes concluyeron sus proyectos tras dos periodos consecutivos de
permanencia, tres continúan con sus proyectos académicos por un segundo periodo y
cuatro dieron inicio a su estancia en el CRIM en este año.
Becario(a)
Dra. María
Benciollini
Dra. Clara Bellamy
Ortiz
Dra. Nancy
Merary Jiménez
Martínez
Dra. Erika Rivero
Espinosa
Dra. Gimena
Pérez Ortega
Dr. Philipp
Wolfesberger
Dra. Coral Rojas
Serrano

Periodo y fecha

Proyecto

Segundo Periodo
01/03/17-28/02/18
CONCLUIDO
Segundo Periodo
01/09/17-31/08/18
CONCLUIDO
Segundo Periodo
01/09/17-31/08/18
CONCLUIDO
Segundo Periodo
01/09/17-31/08/18
CONCLUIDO
Segundo Periodo
01/09/17-31/08/18
CONCLUIDO
Segundo Periodo
01/03/18-28/02/19
Segundo Periodo
01/09/18-31/08/19

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.
Procesos de Formación de Estado. Hegemonía y
Violencia.
Ferias de la biodiversidad: Investigación acción
participativa para la construcción de conocimiento
ambiental con actores sociales de comunidades rurales
del estado de Puebla.

Asesor(a)
Dra. María
Fernanda Paz
Salinas
Dr. Roberto
Castro Pérez
Dr. José Raúl
García Barrios
Dra. Maribel
Ríos Everardo
Dr. Jorge
Arturo Argueta
Villamar
Dr. Igor Lugo
Olmos
Dra. Margarita
Velázquez
Gutiérrez
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Becario(a)

Periodo y fecha

Dr. Roberto López
Olmedo

Segundo Periodo
01/09/18-31/08/19

La participación de dependencias de gobierno en
procesos de investigación.

Dr. Bruno Felipe
de Souza e
Miranda
Dra. Ruth Marina
Díaz Martin

Primer Periodo
01/03/18-28/02/19

Dr. Moisés
Martínez
Gutiérrez
Dra. Karla Salazar
Serna

Primer Periodo
01/09/18-31/08/19

De Sao Paulo a Los Andes: hacia la construcción de un
marco analítico de la migración de retorno de
costureros bolivianos.
Restauración ecológica con acentos mexicanos:
Construcciones de restauración ecológica dentro de la
comunidad científica mexicana.
El amor como principio de la economía de servicio.

Primer Periodo
01/03/18-28/02/19

Primer Periodo
01/09/18-31/08/19

Proyecto

Mujeres con familiares desaparecidos y las posibilidades
de vivir procesos resilientes. Los casos de Morelos y de
Monterrey.

Asesor(a)
Dra. Norma
Georgina
Gutiérrez
Serrano
Dra. María
Esther Morales
Fajardo
Dra. Marcia
Leticia Durand
Smith
Dra. Emma
León Vega
Dr. Roberto
Castro Pérez

2.2.8 VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Por su quehacer académico e institucional, así como por su ubicación geográfica, el CRIM
tiene una alta incidencia en la sociedad morelense y, en especial, en la ciudad de
Cuernavaca, lo cual se ve traducido en un acercamiento de diferentes actores y sectores de
la sociedad civil y de gobierno hacia nuestros investigadores para conocer y recibir sus
propuestas sobre el entorno y el tejido social, los ámbitos políticos y económicos; las
propuestas de desarrollo sustentable, ecológico y armónico; y las ricas y diversas
manifestaciones culturales y populares de la región. Además, colabora con organismos
públicos y privados de México y el mundo, sostiene una relación estrecha con distintas
dependencias del gobierno estatal, los gobiernos municipales, las delegaciones de las
dependencias federales, diversas IES públicas y privadas de Morelos, así como con varios
organismos públicos, desconcentrados y descentralizados que también se encuentran en
esta entidad.
Durante el periodo que se informa se han firmado o ratificado ocho convenios de
colaboración o bases de cooperación nacionales e internacionales y cuatro más se
encuentran en revisión de las contrapartes. Entre ellos, con el Instituto Nacional Electoral,
el Instituto Nacional de las Mujeres, la Universidad de Glasgow, la Universidad Americana
del Cairo, la Universidad Keimyung y la UNESCO.
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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 difundieron 54 actividades académicas del CRIM o
en los que la entidad participó como convocante. Entre ellas un diplomado a distancia,
cuatro seminarios, dos talleres, un curso, un coloquio, un congreso, tres foros, una mesa
redonda, 14 conferencias, dos conversatorios, una muestra internacional y 13
presentaciones de libros. Asimismo, se promovieron diez carteles institucionales con las
nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Francisco López Cámara”. Aunado a ello, se
difundieron 76 noticias y eventos de diversas entidades de la UNAM o instituciones de
educación superior relacionadas con las temáticas institucionales.
Esta actividad incluye el diseño, la impresión y distribución de carteles y volantes en
instituciones de educación superior públicas y privadas, centros culturales, así como
dependencias gubernamentales, entre otras; gestionar la inserción en la Agenda de Gaceta
UNAM, la elaboración de banners electrónicos para distintos espacios, como son el sitio web
del CRIM, el sitio web de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y las áreas de
difusión del Subsistema; Asimismo para redes sociales del Campus Morelos, la UAEM y la
UPN Morelos; también se promovieron entrevistas realizadas a los académicos en
programas de radio en vivo y se gestiona la transmisión de spots en la Radio de la UAEM
(UFM Alterna, 106.1 FM). Por otra parte, se realizan envíos masivos de materiales vía correo
electrónico y se exhiben impresos en los pizarrones internos.
Con el apoyo de la Coordinación del Campus Morelos de la UNAM, se impulsaron 26
entrevistas en Gaceta UNAM, el Instituto del Sistema Morelense de Radio y Televisión, El
Sol de Cuernavaca, Radio Mundo y Noticiero Línea Caliente a integrantes de nuestra
comunidad; de éstas, 19 se colocaron en el espacio de difusión de nuestro portal web. En
redes sociales se dieron a conocer 118 notas de interés para la comunidad; 81
correspondieron al Centro, 22 fueron de actividades externas y 15 notas informativas de la
UNAM. La difusión interna consistió en el envío por el correo de comunicación institucional
de información de interés general para la comunidad del CRIM a través de 16 circulares.
Durante el periodo, el portal web recibió 109,560 visitas. Las secciones más consultadas
fueron: Publicaciones con 33,891 visitas; Biblioteca 21,570; Personal Académico con 18,396;
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Difusión 13,431; Docencia 6,208; Programas de Investigación, 5,354; Secretaría Académica
4,982; Órganos Colegiados 3,093; Secretaría Administrativa 2361 y Secretaría Técnica 274.

Visitas a la Web 2018
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Por país de origen, las visitas al portal fueron primeramente de México con 35,422 entradas;
seguidas por Colombia con 1,833; de Argentina 1,225; Estados Unidos 1,081; España 919;
Perú 842; Chile 653; Ecuador 453; Brasil 333; Francia 326; Bolivia 287; Venezuela 277;
Guatemala, 236; además de registros desde Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Alemania y
otros 100 países más.
Como parte de las tareas adicionales de difusión está: elaboración de credenciales de los
estudiantes de maestría y posdoctorantes, constancias de participación en las actividades
académicas, tarjetas de presentación, así como materiales para apoyar actividades
derivadas de los compromisos institucionales.

2.3.2 PUBLICACIONES DEL CRIM
Durante este periodo el CRIM publicó 16 libros, de los cuales nueve fueron ediciones bajo
el sello de la casa y siete en coedición con otras casas editoras, incluyendo entidades de la
UNAM así como empresas comerciales y académicas. Así, al cierre de este informe, el fondo
editorial del CRIM se integra por 395 títulos. Aunado a ello, se llevó a cabo la
reestructuración, diseño y producción del número 38 de la revista Crítica Jurídica
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Latinoamericana con la cual se da inicio a la Nueva Época de este proyecto que dirige el
doctor Óscar Correas Vázquez.
Obras editadas con el sello del CRIM en formato impreso
TÍTULO

AUTOR(A)/COORDINADORES(AS)

Pierre Bourdieu en la sociología latinoamericana: el uso de campo y habitus en la
investigación.
Criminología verde en México.
Apuesta por el empoderamiento adolescente: conexiones con la salud sexual y
reproductiva y la violencia en el noviazgo.
Narradores en red: experiencias de participación sin fronteras.
Otros desarrollos, otra cooperación: retos y perspectivas de la cooperación
internacional.
Riesgos socioambientales, paz y seguridad en América Latina.

Trueque y reciprocidades: pochtecayotl en el nororiente de Morelos.

Roberto Castro y Hugo José
Suárez (coords.)
Inés Arroyo Quiroz y Tanya
Waytt (editoras)
Irene Casique
Diana Alexandra Zamora Yusti
(coord.)
Prudenzio Óscar Mochi Alemán
y Cristina Girardo (coords.)
Úrsula Oswald Spring y Serena
Eréndira Serrano Oswald
(coords.)
Edith Pérez Flores

Obras impresas editadas por el CRIM en coedición con otra casa editorial
TÍTULO

COEDITOR

AUTOR(A)/COORDINADORES(AS)

Estado de Morelos: dimensiones del desarrollo territorial y
la planeación regional y metropolitana.
Cuerpo, resistencia y subjetividades frente a la lógica de la
globalización capitalista.
Gilbert Durand, escritos musicales. La estructura musical
de lo imaginario.
Los P’urhepecha, un pueblo renaciente.

IIEc-UNAM

Javier Delgadillo Macías

FFyL-UNAM

José Ezcurdia

Anthropos Editorial

Blanca Solares

Juan Pablos Editor

Cuerpo y amor frente a la modernidad capitalista. A
propósito de Spinoza, Bergson, Deleuze y Negri
El trabajo y su medición. Mis tiempos. Antología de
estudio sobre trabajo y género.

Editorial Ítaca

Arturo Argueta y Aída Castilleja
González
José Ezcurdia

Conocimiento, ambiente y poder. Perspectivas desde la
ecología política.

Grupo Editorial
Miguel Ángel
Porrúa
Ciesas, COLSAN,
UAM-I, CIGAUNAM

Mercedes Pedrero

Mauricio Genet Guzmán
Chávez, Leonardo Tyrtania
Geidt y Claudio Garibay Orozco
(coordis.)
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Libros electrónicos (e-books)
Durante este periodo se publicaron 15 libros electrónicos -para Kindle y dispositivos
móviles- de los cuales: cuatro fueron en formato e-book, seis a la par de su versión impresa
y cinco debido a que la versión impresa se agotó. En total a la fecha se cuenta con 42 ebook, los cuales se encuentran en la página web del CRIM para descarga gratuita o bien,
pueden desde el Catálogo LIBRUNAM de la UNAM.
Libros electrónicos (e-books)
TÍTULO

Atlas biocultural de huertos familiares en México. Chiapas, Hidalgo, Oaxaca,
Veracruz y península de Yucatán (solo e-book 2018)
Género, energía y sustentabilidad. Aproximaciones desde la academia (solo ebook 2018)
Pierre Bourdieu en la sociología latinoamericana: el uso de campo y habitus en la
investigación (también en versión impresa 2018)
Estado de Morelos: dimensiones del desarrollo territorial y la planeación regional
y metropolitana (también en versión impresa 2018)
Narradores en red: experiencias de participación sin fronteras (colección Diálogos
con…) (también en versión impresa 2018)
Apuesta por el empoderamiento adolescente: conexiones con la salud sexual y
reproductiva y la violencia en el noviazgo (también en versión impresa 2018)
Criminología verde (también en versión impresa 2018)
Otros desarrollos otra cooperación. Retos y perspectivas de la cooperación
internacional (también en versión impresa 2018)

AUTOR(A)/COORDINADORES(AS)
María de Jesús Ordoñez (coord.)
Ana De Luca, Verónica Vázquez
García, Purabi Bose y Margarita
Velázquez Gutiérrez (coords.)
Roberto Castro y Hugo José
Suárez (coords.)
Javier Delgadillo (coord.)
Diana Zamora Yusti (coord.)
Irene Casique
Inés Arroyo-Quiroz y Tanya
Wyatt (eds.)
Prudenzio Óscar Mochi Alemán y
Cristina Girardo (coords.)

Transformaciones y continuidades en el manejo del bosque y relaciones en Santa
Catarina, Lachatao, Oaxaca (solo e-book 2017)

Coral Rojas Serrano

Desarrollo de capacidades femeninas: el caso de las mujeres integrantes de la
Sociedad de Productores Indígenas Ecológicas Sierra Negra S. C. (solo e-book
2017)
La economía de las actividades creativas: una perspectiva desde México y España
(también en versión impresa 2017)
Vivir queriendo. Ensayos sobre las fuentes animadas de la afectividad (agotada
versión impresa 2017)
(In)movilidades en un pueblo del centro de México (agotada versión impresa
2017)
Debates y prácticas sobre desarrollo y cooperación desde las organizaciones de la
sociedad civil (agotada versión impresa 2015)
Mito y Romanticismo (agotada versión impresa 2012)

Carolina Muñoz Rodríguez

Gastón Bachelard y la vida de las imágenes (agotada versión impresa 2009)

Marcos Valdivia y Juan R.
Cuadrado-Roura (coords.)
Emma León
Diana Mata Codesal
Prudenzio Óscar Mochi Alemán y
Cristina Girardo
Lluís Duch, Manuel Lavaniegos,
Gabriel Muzzio, Andrés OrtizOsés, Mónica Steenbock, Blanca
Solares y Adriana Yáñez
Blanca Solares
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Para garantizar el acceso directo y consistente se gestionó para cada libro electrónico, un
identificador institucional único y permanente (DOI) que al mismo tiempo facilita la
generación de estadísticas referentes a las citas que se hacen de los autores. Ello con el
apoyo de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPyFE) de la UNAM.
Se tramitó además, el ISBN para la ya existente colección de Cuadernos de Hermenéutica,
que coordina la Dra. Blanca Estela Solares Altamirano, así como para la recientemente
aprobada por el Consejo Interno del CRIM: Diálogos con… colección creada a propuesta de
los doctores Norma Georgina Gutiérrez Serrano, Arturo Argueta Villamar y Cristina Amescua
Chávez, un espacio en el que el trabajo académico encuentra una ventana de difusión de
conocimientos para nuevos públicos, no necesariamente del ámbito académico, tales como
actores sociales de diferentes poblaciones, comunidades o colectivos, es decir, los
protagonistas de la coproducción de contenidos basados en la propia atención de sus
problemáticas.
Como parte de la línea editorial, los libros con el sello del CRIM favorecen la utilización de
materiales amigables con el ambiente. Un ejemplo de ello es que los forros son de cartulina
sulfatada y cuya portada es tipográfica, sobre blanco, austeras pero atractivas, y las páginas
interiores se imprimen en papel cream, el cual tiene una blancura de 75%. En la colección
Diálogos con… se emplea papel eucalipto para interiores, el cual cuenta con certificaciones
ISO 14001 e ISO 9001, al ser proveniente de bosques industriales con certificado Sustainable
Wood Forest. Estas características y criterios además permiten, distinguir nuestras obras
dentro del amplio espectro editorial de la UNAM.
Para reconocer el trabajo de estudiantes en temas de sustentabilidad la Dirección General
de Atención a la Comunidad (DGACO) de la UNAM, convocó al 5° concurso “Tesis PUMA
2017 en Desarrollo Sustentable” y el CRIM está participando en la publicación en e-book de
las tesis ganadoras: “Percepciones sobre el territorio y riesgos socioambientales con
perspectiva de género en Tetela del Volcán, Morelos, México”, de Jeziret Sahadi González
Gallardo, por su tesis de licenciatura; “Sistema territorial de la industria eólica en el corredor
económico Ensenada-Mexicali y Sierra Juárez, Baja California”, de Elda Noemí Navarro Salas
por su tesis de maestría; “Prácticas de aprovechamiento en unidades de manejo para la
conservación de la vida silvestre (UMA) del sur de Morelos”, de Alejandra Juárez
Mondragón por su tesis de doctorado.
En la sección de publicaciones del portal web del CRIM, se han realizado mejoras que
permitan facilitar la búsqueda, consulta, descarga y adquisición de los libros de nuestro
catálogo, entre otras actividades, se reorganizó de la información y se añadieron accesos
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directos a cada título. A la fecha se han actualizado los materiales de 2010 a 2018. Aunado
a ello, a la fecha de cierre de este informe, 187 títulos están disponibles para consulta y
descarga de forma gratuita del libro completo en formato PDF.
Con la finalidad de que las novedades editoriales del CRIM tengan presencia en los medios
masivos de difusión, redes sociales y materiales impresos como el “Catálogo de
Novedades”, el suplemento “Libros UNAM” en Gaceta UNAM, se cuenta con el apoyo de la
DGPyFE. Como parte de las estrategias de difusión, también se creó la cuenta de Twitter de
Libros CRIM, mediante la cual se dan a conocer las novedades editoriales; además es un
instrumento que coadyuva en la promoción de presentaciones de libros y otros eventos
editoriales.

2.3.3 DISTRIBUCIÓN EDITORIAL
Para cumplir con las obligaciones legales y administrativas en materia editorial, parte del
tiraje de cada nuevo título se envía a la DGPyFE para: comercialización, el programa de
donaciones de la administración central, la promoción mercantil y el Centro de Información
y Preservación de Publicaciones UNAM. Asimismo, se promueve la venta en la tienda
electrónica de la UNAM, la red de librerías de la UNAM, librerías externas, ferias y eventos
editoriales nacionales e internacionales y, en general, en todos los puntos de venta a los
que la UNAM tiene acceso. Actualmente 70 títulos del CRIM se encuentran disponibles para
venta en la tienda electrónica, lo cual abre un nuevo mercado a nuestras publicaciones, ya
que pueden ser adquiridas a nivel nacional e internacional.
Durante el presente periodo participamos en 22 ferias y eventos; entre ellos destacan el
“Gran Remate de libros UNAM 2017”, la “XII Feria del Libro Antropológico”, la “Feria del
Libro de Cuernavaca por las Humanidades y las Ciencias”, y la “III Feria del Libro
Latinoamericano y Caribeño”. Destaca la organización de la “Fiesta del Libro y la Rosa” en
las instalaciones del CRIM como sede externa, en el marco de la celebración del día
internacional del derecho de autor, donde además de contar con la venta de nuestras
publicaciones, se dieron lugar dos charlas: “Las nuevas dimensiones del espectador de cine”
y “Embarazo y salud reproductiva de los adolescentes en México”, las cuales enriquecieron
el evento, pues generaron gran interés y propiciaron un mayor número de asistentes.
Una forma mediante la cual el CRIM da a conocer sus últimas novedades editoriales es
mediante la presentación en ferias del libro. Durante este periodo se participó en la Feria
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Internacional del Libro de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería, dos ediciones de la Feria Internacional del Libro Universitario, la Feria del Libro de
El Colegio de Morelos, y a partir de hace pocos meses se han presentado nuestros textos
en la Librería “Jaime García Terrés” de la UNAM. Aunado a ello, con el apoyo de del campus
Morelos, los autores han presentado sus novedades editoriales en los medios de
comunicación universitarios y la radio local.
Todo ello ha dado como resultado que durante este periodo se lograran desplazar 6,632
ejemplares por distintos conceptos.
Distribución de ejemplares por concepto de salida

Cantidad

Ventas directas CRIM

1,113

Ventas (DGPyFE) al 2do. trimestre 2018

448

Ventas por consignación del CRIM y externos

373
Subtotal

En consignación en la DGPyFE

1,934
1,705

En consignación CRIM y externos

386
Subtotal

2,091

Cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas

338

Pago de regalías

168

Canje y promoción en eventos editoriales

1,083

Donaciones

920

Distribución interna

98
Subtotal

2,607

Total

6,632

Durante el periodo también se puso en marcha el módulo de consignaciones del Sistema de
Administración de Publicaciones, lo que ha permitido registrar la salida de ejemplares bajo
este concepto y generar de manera automática las devoluciones y ventas a la fecha de corte
de cada consignación.
Con la finalidad de impulsar la profesionalización y actualización del personal académico
involucrado en la producción editorial, durante el periodo que se informa asistieron a los
siguientes cursos y actos académicos: “Primera jornada para profesionales del libro
universitario”, “Nuevas normas de catalogación en la fuente”, “Reunión de trabajo sobre
dictámenes de libros académicos, “Gestión editorial con Open Monograph Press”, “Creación
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de páginas web con HTML y XHTML” y “IV Coloquio de estudios del libro y la edición en
México”. Esto contribuirá a la adopción de estándares, metodologías y mejores prácticas
institucionales y de trabajo en equipo, así como el aprovechamiento de las tecnologías de
información y comunicación actuales, que se verán traducidos en el fortalecimiento de la
calidad de las publicaciones del CRIM.

2.3.4 ASOCIACIONES Y REDES CIENTÍFICAS
Los investigadores del CRIM pertenecen a 142 redes de investigaciones en sus respectivos
campos de conocimiento; muchos de ellos son integrantes destacados de las mismas e
incluso, representantes del capítulo México en las redes de carácter internacional. Es el caso
del Dr. Medardo Tapia Uribe quien preside la Red Nacional de Investigadores en Gobiernos
Locales Mexicanos (IGLOM); el Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar preside la Sociedad
Latinoamericana de Etnobiología; la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez es responsable
técnica de la Red Temática de Género, Sociedad y Medio Ambiente del CONACyT; el Dr.
Fernando Lozano Ascencio es responsable técnico de la Red Temática Migrare e integrante
de Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); el Dr. Prudencio Mochi Alemán
pertenece al Comité Ejecutivo de la Red de Desarrollo Económico Territorial y Empleo para
América Latina y El Caribe (Red DETE/ALC); la Dra. Úrsula Oswald Spring es Presidenta del
Centro Internacional de Ecología y Derecho Ambiental, Secretaria General de International
Peace Research Association (IPRA), e integrante del Comité Ejecutivo de International Social
Science Council (ISSC); la Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald fue la primera presidenta
mujer de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional (AMECIDER); la
Dra. María Lucero Jiménez Guzmán se encuentra en el órgano ejecutivo de la Red de
Investigación sobre Jóvenes, Educación y Trabajo, al igual que la Dra. Ana María Chávez
Galindo en la Red Mexicana de Estudios sobre Poblaciones Indígenas, la Dra. María de Jesús
Ordóñez Díaz en la Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo (Red Mex-LTER),
y la Dra. Mercedes Pedrero Nieto en la Red Internacional sobre Estudios de Uso del Tiempo
de América Latina y España.
Un importante número 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
Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Morelos. Sobre las asociaciones
internacionales se encuentran la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), Latin
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American Studies Association (LASA), Population Association of America (PAA), International
Union for the Scientific Studies of Population (IUSSP), y American Anthropological
Association (AAA).

2.4 SERVICIOS Y APOYOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS
2.4.1 RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
La principal función de Secretaría Técnica es auxiliar a la dirección del CRIM en el
cumplimiento de su quehacer en lo referente a la prestación de apoyos y servicios técnicos
en materia documental, de tecnología y comunicaciones, editoriales y de divulgación, así
como de difusión y comunicación institucional. En este sentido, para el cumplimiento de
sus objetivos y metas tiene a su cargo 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 dos son jefas de departamento, una es coordinadora, 11
técnicos académicos, cuatro colaboradoras administrativas, tres asistentes ejecutivas con
plaza de confianza, y la secretaria técnica.
Aunado a ello, la Secretaría Técnica participa en distintos órganos colegiados del CRIM como
son el Comité Editorial, donde funge como secretaria; el Comité de Desarrollo Académico,
la Comisión de Biblioteca y la Comisión de Política Informática, en los que es invitada
permanente; lo que permite que se presenten propuestas y contribuir en la búsqueda de
soluciones que fortalezcan el desarrollo institucional.

2.4.2 FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA “DR. FRANCISCO LÓPEZ CÁMARA”
En el periodo, el acervo documental de la biblioteca se incrementó en 651 títulos, de los
cuales 602 son libros, 48 son fascículos de revistas y un multimedio.
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Materiales por tipo de documento 2017-2018
800
602
600
400
200

48

1

0
Libros

Revistas

Multimedios

De los 602 libros, 464 se adquirieron por donación, siendo las principales donatarias las
dependencias de la UNAM, entre ellas el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y el
Programa de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), así como de instituciones como el Centro de
Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) y El Colegio Mexiquense. Es
importante destacar que se han recibido libros electrónicos, mismos que se han incluido en
el catálogo de consulta. Bajo la modalidad de compra se adquirieron 89 títulos, ello
empleando recursos de la partida 521 así como de financiamiento de proyectos PAPIIT y
CONACyT, compras aprobadas por la Comisión de Biblioteca.
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464

89
49

Compra

Canje
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Libros ingresados a la biblioteca por tipo de adquisición

La adquisición de las publicaciones periódicas fue también en su mayaría por donación,
conforme a lo siguiente:
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Fascículos de revistas ingresados a la biblioteca por tipo de adquisición

Durante este periodo se realizó la suscripción a dos publicaciones periódicas, lo que
representó el acceso a 7 fascículos electrónicos de los siguientes títulos: Partner Abuse y
Revue d'Economie Regionale et Urbaine.
Como parte del proceso de consolidación del acervo, se revisaron las colecciones de tesis,
CD, DVD y casetes, concluyendo con el registro de todos los títulos disponibles; estos
listados se encuentran en proceso de revisión de las instancias respectivas para decidir el
destino de los materiales, ya que algunos se encuentran en formato obsoleto, tales como
disquetes, videocasetes en formato Beta y VHS.
Colecciones revisadas
Casetes
Videocasetes
DVD’s
CD’s
Tesis

Núm. Volúmenes
64
471
260
453
65

Los avances son los siguientes: se ha revisado todo el acervo de libros mismo que incluye
obras de consulta, colección de INEGI y acervo general, lo que representa un total de 17,312
volúmenes verificados en LIBRUNAM, así como el registro de sus números de sistema y
clasificación en los materiales, la colocación de nuevas etiquetas de clasificación y la
corrección de papeletas de préstamo.
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Atención a usuarios por procedencia

Durante este periodo se atendieron 450 usuarios, de los cuales 338 son integrantes de la
comunidad del CRIM y 112 externos como son estudiantes, profesores e investigadores de
la UAEM y otras instituciones. Se otorgaron 1167 servicios, de los cuales 433 fueron
búsquedas especializadas, 217 préstamos a domicilio, 255 préstamos en sala, 132
orientaciones y apoyos de búsqueda, 18 digitalizaciones de material y 112 préstamos
interbibliotecarios. Sobre este último, destaca la colaboración con la Biblioteca Central de
la UNAM así como de las bibliotecas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), del IIS, del
Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) y la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS),
así como el apoyo de las bibliotecas de El Colegio de México y la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco.

Servicios bibliotecarios proporcionados
433
255

217
112

132

Digitalización

Búsquedas especializadas

Orientación a usuarios

Préstamo
interbibliotecario

Préstamo a domicilio

Préstamo en sala

18

Se han creado o actualizado 30 cuentas de acceso remoto. El reporte de uso de este servicio
por parte de la comunidad del CRIM se presenta en el siguiente cuadro.
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Investigadores
Usuarios

Técnicos
académicos

Estudiantes de
maestría / becarios

15

10

10

292

182

63

Accesos

32864

26189

5013

Páginas

19440

16144

2617

1420

888

96

86

98

26

Visitas

Megabytes
Horas

Una de las actividades que se realizan de manera ininterrumpida es la publicación del
boletín mensual de nuevas adquisiciones, de manera electrónica e impresa. Se continúa
además con la elaboración de las biblioguías, una herramienta de promoción y consulta del
acervo guiada por temáticas específicas, habiéndose logrado contar con tres nuevos
proyectos, los cuales han sido revisados y validados por los académicos de las áreas de
investigación: La primera es “Mujeres, violencia, salud, derechos”; la segunda
“Civilizaciones, literaturas y religiones de la India” y la tercera “Economía, cultura e historia
del Estado de Morelos” las cuales se suman a la ya existente “Género y medioambiente”.
Durante este año se realizó el cambio de la alfombra por piso laminado en el área de acervo
y oficina, lo que, aunado al uso de los deshumidificadores, ha redundado en un ambiente
más libre de humedad y polvo, propiciando un entorno óptimo para los materiales, usuarios
y personal. Por otra parte, con recursos del CRIM se amplió la garantía del servidor Aleph,
lo cual permitirá contar con el soporte del fabricante y no estar en riesgo de que la biblioteca
se quede sin servicios automatizados o de perder la información contenida, gestionada y
modificada cada día de trabajo, así como los movimientos efectuados de los acervos
documentales y el control sobre el registro de usuarios.

2.4.3 FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
El Departamento de Sistemas de Información y Comunicación se encarga de asegurar el
desempeño óptimo en materia de tecnología informática, otorga soporte técnico al
personal académico y administrativo en la utilización de software comercial, así como en el
manejo del Sistema Operativo Windows, además de proporcionar diagnósticos de fallas y
aplicación de soluciones, brindar apoyo y asesoría en la configuración y reconfiguración de
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dispositivos externos e internos, instalación de software, herramientas y paquetería, e
instalación de equipos con versiones de sistemas operativos nuevos, acorde a las
necesidades específicas de cada usuario.
De forma programada, también coordina el mantenimiento preventivo y correctivo al
equipo de cómputo, que incluye la limpieza interna y externa de equipo y dispositivos de
cómputo, y configura el software de los dispositivos para el óptimo funcionamiento del
hardware. Asimismo, da soporte en redes, servidores, sistemas web, correo electrónico,
telecomunicaciones y sistemas de la UNAM, estos dos últimos en colaboración con la
Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM.
Video Conferencia
Software básico
Sistemas UNAM
Sistemas CRIM
Servidores
Servicios Web
Otros Equipos
Equipo de cómputo
Elementos que compone la red
Correo electrónico
Asistencia técnica

49
83
28
46
14
34
21
218
27
33
114
0

50

100
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Fuente: SysAid, Sistema de administración de incidentes 2018
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a) Equipamiento tecnológico y seguridad informática
Se realizó el censo de equipo de cómputo y el informe de programas y proyectos en
Tecnologías de Información y Comunicación (2017) y, con base en ello, se elaboró el plan
2018 de programas y proyectos en Tecnologías de Información y Comunicación junto con la
detección e informe de necesidades de equipo de cómputo para el ejercicio 2018,
documentación que se debe presentar ante el Consejo Asesor en Tecnologías de
Información y Comunicación (CATIC); ello permitió que se asignaran recursos para continuar
con el proyecto de abatimiento el rezago tecnológico en el CRIM. En este tenor, en 2018, se
adquirieron 12 computadoras personales, con las cuales se efectuó el proceso de asignación
y reasignación en cascada que permitió una reducir en 20% el rezago tecnológico con
respecto del año anterior; adicionalmente, para reemplazar una impresora a color de alto
rendimiento que se dio de baja por daño, se adquirió un nuevo equipo de impresión con
características similares que da servicio a todo el personal.
Durante este periodo, se adquirió un equipo firewall de nueva generación para la seguridad
informática perimetral del CRIM; por otra parte, se instalaron certificados SSL en nuestros
servidores web para brindar seguridad a los visitantes de nuestros sitios web, que hace que
los datos que se introducen viajen de manera íntegra y segura hacia nuestras bases de
datos, con un nivel de cifrado y encriptación adecuado, para evitar que puedan ser leídos
por personas ajenas.
b) Actualización de la infraestructura informática
Durante el periodo, se realizó la migración de servidores físicos a un esquema de
virtualización, con lo que se reducirán los recursos consumidos en cuanto a energía eléctrica
y espacio, que redundará en una disminución del rezago tecnológico en servidores.
Por otra parte, se desarrolló un proyecto de sustitución y reubicación de enlace de fibra
óptica en la planta alta del edificio de Biblioteca, debido a que obstruía el paso; se migraron
dos de los ruteadores de la infraestructura de red, uno al edificio de Biblioteca y otro al que
ocupa el departamento de Publicaciones, además se amplió la cobertura de red inalámbrica
RIU, con la instalación de Access Point en el área de salas de uso común del segundo piso
del edificio de investigadores. Se continúa trabajando en la implementación de una
estrategia de optimización de la red LAN con la finalidad de mejorar la velocidad de
transmisión en la misma. Adicionalmente, se dio mantenimiento a impresoras y equipos de
enfriamiento en los distintos centros de datos del CRIM.
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Como parte del desarrollo de programas y aplicaciones para apoyo académico y
administrativo, se continúa con el mantenimiento y actualización a los siguientes Sistemas:
✓ Sistema de Administración de Publicaciones (SAP). Durante este periodo se
implementó el módulo de consignaciones, así como diversas consultas útiles para
control del inventario y consignaciones de libros.
✓ Sistema de Control de Inventarios (SICBiM). Se desarrolló un módulo para la
elaboración de vales de entrada de bienes ajenos a la dependencia y formatos de
salida de acuerdo con lo solicitado por la Secretaría Administrativa del CRIM.
✓ Sistema de Compras. Se modificó el formato de solicitud de compras, de acuerdo
con lo solicitado por la Secretaría Administrativa del CRIM.
Adicionalmente, para facilitar la actualización de información en la Web del CRIM por parte
de los responsables de las secciones, se generaron formatos y plantillas en la plataforma
del sitio, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada administrador de sección.
Se atendieron 15 solicitudes de mantenimiento del sitio Web CRIM, además de haberse
realizado su actualización a la versión 7.59 de Drupal.
c) Apoyo a proyectos institucionales
Se automatizó la captura de encuestas obtenidas en trabajo de campo, desarrollando una
interfaz amigable para la generación de bases de datos y formatos útiles para el
procesamiento de información y análisis en software estadístico, para los proyectos de
investigación “Impactos del cambio climático en hombres y mujeres en la Ciudad de
México", de la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez y “Expansión metropolitana, mercados
de suelo y gestión del desarrollo urbano en Cuernavaca, Morelos” del Mtro. Guillermo
Olivera Lozano. Con el objeto de participar en la Convocatoria de Repositorios
Institucionales del CONACYT, se diseñó y desarrolló un sistema de consultas vía web, sobre
la base de datos de la Red Temática sobre Patrimonio Biocultural (REDBIOMEX) de la cual
forma parte el Dr. Jorge Arturo Argueta Villamar.
Se instaló y configuró el sitio web del “Primer Congreso Mexicano Sobre Violencias de
Género en Contra de las Mujeres” realizado en noviembre de 2017. Para el Programa de
Investigación Cultura, Política y Diversidad se realizó el diseño y configuración de encuestas
para la UNESCO “Compartir Experiencias de Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial” en idioma español, inglés y francés. Por otra parte, se gestionó ante la DGTIC la
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creación de una lista de distribución de correo electrónico para el Área de Difusión y
Comunicación Institucional y se otorgó la capacitación en su utilización.
Finalmente, durante este periodo el personal del Departamento de Sistemas de
Información y Comunicación, asistió a los cursos “Infosecurity Summit México 2018”,
impartido en el Centro Citibanamex, así como al “Taller Flexible Box” y a los ciclos de
conferencias ofrecidos durante la realización de la Jornada de Visibilidad Web UNAM 2018,
en la DGTIC-UNAM.

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 159.6 millones de pesos, de los
cuales, 75.8 millones correspondieron al pago de sueldos y salarios; 68.1 millones fueron
asignados al pago de estímulos, becas y demás prestaciones al personal académico y
administrativo, que juntos suman 143.9 millones (90.16 % del presupuesto). Del dinero
restante, 6.1 millones de pesos constituyeron el gasto operativo (3.84%), y 9.5 millones las
asignaciones para los Programas de Colaboración y Desarrollo Académico (5.9%). La gráfica
siguiente muestra la distribución del presupuesto por grupo de gasto.
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b) Ingresos extraordinarios
Los ingresos extraordinarios representan un aporte importante para el desarrollo de las
actividades académicas del CRIM. En el presente periodo ingresaron 13.1 millones de pesos
por este concepto. De estos recursos, 62% 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 públicas que financiaron proyectos se encuentran el Gobierno del
Estado de Morelos, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CNDPI), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES). En el ámbito internacional, se contó con un financiamiento por parte de la
UNESCO. El 38% restante de los ingresos extraordinarios corresponden a recursos
obtenidos por medio del CONACyT y la propia UNAM, vías PAPIIT y PAPIME, así como de
otros rubros tales como la impartición de cursos de educación continua, venta de libros y
servicio de fotocopiado.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2018
(millones de pesos)
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0.06

0.12

0.00

c) Otros servicios proporcionados
En el periodo que abarca este informe, realizaron actividades como las siguientes:
✓ Se registró y actualizó el Manual de Organización 2018.
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✓ Se capacitó al personal con los siguientes cursos, talleres y diplomados:
“Administración de Proyectos con Project“, “la Computadora Personal”, “Word
2010”, “Excel 2010”, y “PowerPoint 2010”.
✓ Se dio de baja por obsolescencia la camioneta Chevrolet Silverado.
✓ Se atendió a la auditoria externa del Sistema de Gestión de la Calidad con resultados
positivos.
Sobre los servicios recurrentes proporcionados y trámites realizados en el presente periodo,
se desglosan en las siguientes tablas y gráfico:
Personal
Servicios

Total

Programa de Complemento al salario por calidad y eficiencia al personal administrativo de
base (CALEFIC)
Pago de honorarios por servicios profesionales

136
228

Prestaciones y servicios contractuales

84

Gestión de elaboración de cheques por pago de Cláusula 15

115

Oficios recibidos para trámite

607

TOTAL

1,170
Trámites

Total

Recepción, pago y devolución de la nómina

24

Evaluación del desempeño del personal administrativo de confianza (EDPAC)

52

Control de asistencia del personal administrativo de base

438

Tiempo extraordinario

10

Inasistencias

24

Presupuesto
Servicios

Ingresos
Extraord.
9

PAPIIT
10

42

8

69

Viáticos

1

7

40

45

93

Profesores Invitados

1

0

3

7

11

Boletos de avión

0

11

21

20

52

12

15

8

14

49

0

65

59

0

124

Trabajos de Campo

Reembolsos
Becarios

CONACyT

Presup.

Total
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TOTAL
Trámites

398
Total

Ingresos Extraordinarios

68

Convenios y proyectos

187

Presupuesto

436
TOTAL

691

Bienes y suministros
Trámites

Total

Compras

327

Trámites y compra de servicios

58

Órdenes de compra

117

Cotizaciones

235

Compras mayores a $150,000.00

4

Número de bienes patrimoniales inventariados

522

Número de bienes económicos inventariados (Equivalente al 6% del total de 2,621)

160

Número de vales de artículos de uso recurrente

604

Altas y bajas

14
TOTAL

2,041
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Servicios Generales
Servicios

Total

Correspondencia

720

Mensajería especializada

113

Fotocopiado y engargolado

250

Cafetería y montaje para eventos

845

Mantenimiento a equipos

50

Mantenimiento a inmuebles

350

Mantenimiento a vehículos

28

Servicio de Transporte

472

Mantenimiento tierras físicas

1

Mantenimiento a la planta de emergencia

2

Mantenimiento a la planta tratadora de agua residuales

52

Mantenimiento al sistema de alarmas

12

Mantenimiento a equipos de aire acondicionado

1

Mantenimiento al circuito cerrado de TV

4

Fumigación de instalaciones (mensuales y extraordinarias)

16

Impartición de cursos de protección civil

2

Asistencia a capacitación en materia de protección civil

4

TOTAL

2,922

Servicios proporcionados y trámites realizados 2018
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Tramites
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2.5 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BAJO
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
Por su contribución al mejoramiento ambiental, el CRIM obtuvo el “Distintivo Ambiental
Nivel Oro”, convirtiéndose así en la tercera entidad, de toda la UNAM, en obtener dicho
reconocimiento. Por otra parte, el Programa Basura Cero, continúa operando en
colaboración de la comunidad en la separación de los residuos, así como atendiendo y
dando seguimiento a cada una de las propuestas que surgen para mejorar el Programa.
Se dio atención de manera integral a la infraestructura del CRIM que sufrió daños por el
sismo de septiembre de 2017. Las reparaciones las realizó un proveedor autorizado y
supervisado por la Dirección General de Obras y Conservación con el apoyo presupuestal
de la Rectoría; por lo anterior, se puede informar que la Dirección mencionada emitió un
dictamen favorable respecto a la situación de la estructura de los edificios del Centro, en
beneficio de la seguridad de la comunidad del CRIM. Se inició la automatización del riego
de áreas verdes (1,587 m2) utilizando aguas residuales, por lo que se disminuyó el consumo
de agua que suministra el municipio, cuyo costo promedio actual es de $1,040.00 por año.
Otras acciones que se realizaron bajo el criterio de sustentabilidad social y ambiental,
fueron: la instalación de 14 lámparas fotovoltaicas; la adecuación y aplicación de loseta en
interiores y exteriores de las cisternas con la finalidad de mejorar las condiciones higiénicas
del agua, que redundará en un mantenimiento menor, y que los purificadores de agua
tengan un mejor rendimiento; asimismo, las fumigaciones en jardines y edificios se
continúan realizando con insecticidas orgánicos libres de contaminantes.
Adicionalmente se sustituyó la alfombra del piso de la Biblioteca por piso laminado y se
impermeabilizaron con loseta el Departamento de Publicaciones y el área de la terraza.
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III. Anexos
1. Movilidad académica de los investigadores del CRIM
MOVILIDAD NACIONAL 2018
Académica(o)
Dra.

Casique
Rodríguez
Castro
Pérez
Ceccon

Irene
Regina
Roberto

Dra.

Chávez
Galindo

Ana María

Dra.

Chávez
Galindo
Domínguez
Domingo

Ana María

Dra.

Durand
Smith

Marcia
Leticia

Dra.

Erviti Erice

Joaquina

Dr.

Ezcurdia
Corona
Gutiérrez
Serrano

José
Agustín
Norma
Georgina

Dra.

Gutiérrez
Serrano

Norma
Georgina

Dra.

Gutiérrez
Serrano

Norma
Georgina

Dra.

Gutiérrez
Serrano

Norma
Georgina

Dr.
Dra.

Dr.

Dra.

Eliane

Juan
Carlos

Actividad

Lugar

Principal Organizador

XIV Reunión Nacional de la
SOMEDE
Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, FIL 2018
Curso de Maestría en Ciencias
de la Restauración Ecológica
VIII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Población
(ALAP)
XIV Reunión Nacional de la
SOMEDE
Festival Internacional del Cine
en Guadalajara, 2018

Toluca, México

Proyecto PAPIIT "Lacandonia
schismática y la ecología
política posthumanista ¿Tienen
agencia las plantas?"
VI Congreso Nacional de
Ciencias Sociales

Frontera
Corozal, Chis.

Sociedad Mexicana de
Demografía (SOMEDE)
Universidad de
Guadalajara
Universidad Autónoma
del Carmen
Asociación
Latinoamericana de
Población (ALAP)
Sociedad Mexicana de
Demografía (SOMEDE)
Academia Mexicana de
Artes y Ciencias
Cinematográficas
(AMACC)
Trabajo de campo

Feria Internacional del Libro de
Guadalajara FIL 2018
I Reunión del Seminario de
Género e Instituciones de
Educación Superior
Taller de validación del
“Manual de buenas prácticas
para desarrollar investigación
dialógica, transdisciplinaria y
colaborativa”
Seminario Internacional
Universidad, Pensar y Actuar
para la Humanidad. Homenaje
a Édgar Morín
XI Congreso Mexicano de
Etnobiología

Guadalajara, Jal.

Guadalajara, Jal.
Carmen, Tab.
Puebla, Pue.

Toluca, México
Guadalajara, Jal.

San Luis Potosí,
SLP

Aguascalientes,
Ags.

Consejo Mexicano de
Ciencias Sociales
(COMECSO)
Universidad de
Guadalajara
Universidad Autónoma
de Aguascalientes

Guadalajara, Jal.

CIESAS Occidente

Guadalajara, Jal.

Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de
Occidente (ITESO)

Morelia, Mich.

Sociedad Mexicana de
Etnobiología
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Académica(o)
Dra.

Gutiérrez
Serrano

Norma
Georgina

Dra.

Gutiérrez
Serrano

Norma
Georgina

Dra.

Gutiérrez
Serrano

Norma
Georgina

Dra.

Guzmán
Gómez

Carlota

Dr.

López
Aymes

Juan
Felipe

Dr.

López
Aymes

Juan
Felipe

Dra.

Menkes
Bancet

Catherine

Dra.

Menkes
Bancet

Catherine

Dra.

Menkes
Bancet
Mochi
Alemán
Morales
Fajardo

Catherine

Dra.

Morales
Fajardo

María
Esther

Mtro.

Núñez
Fernández

Leopoldo

Dr.
Dra.

Prudenzio
Óscar
María
Esther

Actividad

Lugar

Principal Organizador

Proyecto PAPIIT "Apropiación
social del conocimiento
socioecológico en México"
Coloquio de proyectos de
investigación de la Maestría en
Educación de la UPN-Hidalgo
Reunión para el intercambio de
experiencias de las redes de
CONACyT con enfoque
ambiental
VIII Encuentro Nacional de
Tutorías

Morelia, Mich.

I. I. sobre Ecosistemas y
Sustentabilidad-UNAM

Pachuca, Hgo.

Universidad Pedagógica
Nacional

Xalapa, Ver.

Universidad
Veracruzana

San Luis Potosí,
SLP

XV Congreso Nacional de la
Asociación Latinoamericana de
Estudios de Asia y África
(ALAADA)
Proyecto de Videoconferencias
del Comité Ejecutivo del eSchool Program para América
Latina
XI Semana Internacional de la
Estadística y la Probabilidad

Guadalajara, Jal.

Asociación Nacional de
Universidades e
Instituciones de
Educación Superior
(ANUIES)
Universidad de
Guadalajara

VIII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Población
(ALAP)
XIV Reunión Nacional de la
SOMEDE
Feria Internacional del Libro de
Guadalajara FIL 2018
Proyecto PAPIIT "Redes de
actores en el regionalismo: los
grupos de cooperación
académica y transparencia
fiscal internacional de la alianza
del Pacífico"
Seminario Entre Pares del
Consorcio Nacional de
Recursos de Información
Científica y Tecnológica
(CONRICyT)
XI Semana Internacional de la
Estadística y la Probabilidad

Puebla, Pue.

Monterrey, NL

Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL)

Puebla, Pue.

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
(BUAP)
Asociación
Latinoamericana de
Población (ALAP)
Sociedad Mexicana de
Demografía (SOMEDE)
Universidad de
Guadalajara
Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL)

Toluca, Mex.
Guadalajara, Jal.
Monterrey, NL

Puebla, Pue.

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
(BUAP)

Puebla, Pue.

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
(BUAP)
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Académica(o)

Actividad

Lugar

Dra.

Ordóñez
Díaz

María de
Jesús

IV Simposio de Agroecología y
Biodiversidad

Dra.

Ordóñez
Díaz
Ordóñez
Díaz

María de
Jesús
María de
Jesús

Dra.

Paz Salinas

María
Fernanda

Dra.

Paz Salinas

Dr.

Rodríguez
Hernández

María
Fernanda
Francisco

Dra.

Serrano
Oswald

Serena
Eréndira

Proyecto PAPIIT "Huertos
familiares y afines en México"
I Simposio de Experiencias
Vivas en Agroforestería en
Chiapas
Jurado en audiencia del
Tribunal Latinoamericano del
Agua
Seminario de Ecología Política
del CIMSUR-UNAM
VIII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Población
(ALAP)
II Congreso Internacional de
Comunalidad 2018

Dra.

Serrano
Oswald

Serena
Eréndira

XXIII Encuentro Nacional de
AMECIDER 2018

Puebla, Pue.

Dra.

Serrano
Oswald

Serena
Eréndira

San Martín
Tilcajete, Oax.

Dra.

Sosa
Sánchez

Itzel
Adriana

Proyecto de Investigación
“Representaciones sociales de
género: un estudio de caso
acerca del impacto de los
cambios en las instituciones e
identidades culturales”
XI Semana Internacional de la
Estadística y la Probabilidad

Dra.

Sosa
Sánchez

Itzel
Adriana

Puebla, Pue.

Dr.

Valdivia
López

Marcos

Dra.

Velázquez
Gutiérrez
Velázquez
Gutiérrez
Velázquez
Gutiérrez

Margarita

VIII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Población
(ALAP)
Proyecto PAPIIT "Vinculación
socioeconómica de las
industrias creativas y culturales
con el sistema urbano de
México"
Feria Internacional del Libro de
Guadalajara FIL 2018
Reunión de Trabajo 2018 Red
GESMA CONACyT
Seminario Objetivos del
Desarrollo Sostenible 2030 en
el Marco del Género como
Categoría Transversal

Dra.

Dra.
Dra.

Margarita
Margarita

José María
Morelos, Q.
Roo
Mazatlán, Sin.
Villa de Corzo,
Chis.
Guadalajara, Jal.

San Cristóbal de
las Casas, Chis.
Puebla, Pue.

Oaxaca, Oax.

Puebla, Pue.

Oaxaca, Oax.

Guadalajara, Jal.
Hermosillo,
Son.
Hermosillo,
Son.

Principal Organizador
Universidad
Intercultural Maya de
Quintana Roo
Universidad Autónoma
de Sinaloa
Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas
Tribunal
Latinoamericano del
Agua
CIMSUR-UNAM
Asociación
Latinoamericana de
Población (ALAP)
Universidad Benito
Juárez Autónoma de
Oaxaca (UABJO)
Asociación Mexicana de
Ciencias para el
Desarrollo Regional
(AMECIDER)
Trabajo de campo

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
(BUAP)
Asociación
Latinoamericana de
Población (ALAP)
Trabajo de campo

Universidad de
Guadalajara
Red GESMA
El Colegio de Sonora
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Académica(o)
Dra.

Velázquez
Gutiérrez

Margarita

Dra.

Velázquez
Gutiérrez

Margarita

Dra.

Velázquez
Gutiérrez

Margarita

Actividad

Lugar

Principal Organizador

VIII Congreso Nacional de
Investigación en Cambio
Climático / Red GESMA
VI Congreso Nacional de
Ciencias Sociales

Hermosillo,
Son.

Día Internacional de las
Mujeres 2018

Zapopan, Jal.

Programa de
Investigación en Cambio
Climático - UNAM
Consejo Mexicano de
Ciencias Sociales
(COMECSO)
Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR)

San Luis Potosí,
SLP

MOVILIDAD INTERNACIONAL 2018
Académica(o)
Dra.

Arroyo
Quiroz

Inés

Dr.

Ávila
Sánchez

Héctor

Dr.

Ávila
Sánchez

Héctor

Dra.

Carretero
Guzmán

María
Reyna

Dra.

Casique
Rodríguez

Irene
Regina

Dra.

Casique
Rodríguez

Irene
Regina

Dr.

Castro
Pérez

Roberto

Dr.

Castro
Pérez
Ceccon

Roberto

Dra.

Eliane

Actividad

Lugar

Principal Organizador

Proyecto de Investigación "El
comercio de la vida silvestre
entre México y la Unión
Europea"
X Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología
Rural (ALASRU)

Oslo, Noruega

Universidad de Oslo

Montevideo,
Uruguay

Curso "Agricultura urbana y
periurbana, conceptos y
debates teóricos.
Potencialidades para la
sustentabilidad urbano-rural"
impartido a los alumnos del
Posgrado en Geografía
Proyecto de Investigación
"Dolce convivio.
Ultraestructura del habitante
Urbis"
Proyecto de Investigación
"Diferencias e inequidades de
género en las actitudes,
conductas y salud sexual de los
adolescentes en México"
Population Association of
America Annual Conference
2018
VIII Congreso Iberoamericano
de Investigación Cualitativa en
Salud
56 congreso Internacional de
Americanistas
IV Congreso Colombiano de
Restauración Ecológica

Sao Paulo, Brasil

Asociación
Latinoamericana de
Sociología Rural
(ALASRU)
Universidad Estadual de
Sao Paulo

Rabat,
Marruecos

Trabajo de campo

Bolívar,
Venezuela

Fondo de Población de
Naciones Unidas

Denver, EUA

Population Association
of America

Florianápolis,
Brasil

Universidad Federal de
Santa Catarina

Salamanca,
España
Florencia,
Colombia

Universidad de
Salamanca
Sociedad
Iberoamericana de
Resturación Ecológica
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Dra.

Ceccon

Eliane

Dra.

Ceccon

Eliane

Dr.

Domínguez
Domingo
Ezcurdia
Corona
Figueroa
Castro

Juan
Carlos
José
Agustín
Óscar
Carlos

Frías
Martínez
Frías
Martínez

Sonia

Frías
Martínez
Gutiérrez
Serrano

Sonia

Dra.

Gutiérrez
Serrano

Norma
Georgina

Dra.

Gutiérrez
Serrano

Norma
Georgina

Dra.

Guzmán
Gómez

Carlota

Dra.

Guzmán
Gómez

Carlota

Dra.

Jiménez
Guzmán

María
Lucero

Dr.

López
Aymes

Juan
Felipe

Dr.

López
Aymes

Juan
Felipe

Dr.
Dr.

Dra.
Dra.

Dra.
Dra.

Sonia

Norma
Georgina

Workshop on Unified SocioEconomic and Ecological Model
to Explain Forest Restoration
Success
Reunión de trabajo en la
Universidad Austral de Chile,
proyecto de investigación
"Modelos experimentales para
viabilizar la integración de la
población local en actividades
de restauración"
Foro 2018 del Smart Ip for Latin
America
XI International Deleuze and
Guattari Conference
Seminario de Estudios
Sánscritos del Depto. de
Lenguas, Literatura y Estudios
Interculturales
CORE International Conference
III Bienal Latinoamericana y
Caribeña de Infancias y
Juventudes
XIX Congreso Mundial de
Sociología
Congreso Anual del Latin
American Studies Association
(LASA 2018)
Proyecto de Investigación “La
construcción de mundos
posibles en educación. La
experiencia docente de la
acción colectiva”
XII Seminario de la Red
Latinoamericana de Estudios
sobre Trabajo Docente
Jurado de alumna estudiante
del Doctorado Interinstitucional
en Educación
III Bienal Latinoamericana y
Caribeña de Infancias y
Juventudes
XL Congreso Internacional de
Americanística
VI Seminario Internacional de
Estudios Latinoamericanos en
Asia
Conferencia Internacional
Cooperación Ambiental y

Rio de Janeiro,
Brasil

International Institute
for Sustainability

Valdivia, Chile

Universidad Austral de
Chile

Santiago de
Chile, Chile
Sao Paulo, Brasil
Florencia, Italia

Smart Ip for Latin
America
Universidad Estatal de
Campinas
Universidad de Florencia

Daegu, Corea
del Sur
Manizales,
Colombia

Universidad de
Keimyung
Universidad de
Manizales

Toronto,
Canadá
Barcelona,
España

Asociación Internacional
de Sociología (ISA)
Latin American Studies
Association

Granada,
España

Universidad de Granada

Lima, Perú

Universidad Peruana de
Cayetano Heredia

Bogotá,
Colombia

Universidad Francisco
José de Caldas

Manizales,
Colombia

Universidad de
Manizales

Perugia, Italia

Centro di Studi
Amiricanistici "Circolo
Amerindiano"
Instituto
Centroamericano de
Administración Pública
Universidad Andina
Simón Bolívar

Heredia, Costa
Rica
Quito, Ecuador
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Dr.

Cultural entre Corea y América
Latina
I Conferencia sobre la Alianza
del Pacífico
Meeting of the South East
European Region Working
Group on International
Migration
Curso “Debates
contemporáneos y tendencias
de la migración calificada”
Avances del proyecto de
investigación “Cartographie de
la diaspora de savoirs par
fouille semantique des
resultats reserche sur la web”
Curso "Desarrollo territorial,
cooperación internacional y
políticas públicas" de la
Facultad de Ciencias Sociales
Cátedra "Desarrollo territorial y
políticas públicas" del
Doctorado en Ciencias Políticas
y Rel. Internacionales
XIII Seminario Internacional de
Investigación Urbana Regional

López
Aymes
Lozano
Ascencio

Juan
Felipe
Fernando

Dr.

Lozano
Ascencio

Fernando

Dr.

Lozano
Ascencio

Fernando

Dr.

Mochi
Alemán

Prudenzio
Óscar

Dr.

Mochi
Alemán

Prudenzio
Óscar

Mtro.

Olivera
Lozano

Guillermo

Dra.

Ordóñez
Díaz
Ordóñez
Díaz

María de
Jesús
María de
Jesús

XVI Congreso de la Sociedad
Internacional de Etnobiología
XIX Congreso Internacional de
Historia Agraria

Dra.

Oswald
Spring

Úrsula

IPRA General Conference 2018

Dra.

Oswald
Spring
Oswald
Spring

Úrsula

Fukuoka, Japón

Dra.

Oswald
Spring

Úrsula

Dra.

Oswald
Spring

Úrsula

World Social Science Forum
2018
Proyecto de Investigación
“Nuevos conceptos de
seguridad: cambio climático y
equidad de género”,
Proyecto de Investigación “Paz
y Seguridad en América
Latina”,
UN CC Learn Adapt Americas
Panama

Dra.

Oswald
Spring

Úrsula

Salzburg Global Seminar

Salzburgo,
Austria

Dr.

Dra.

Dra.

Úrsula

Seúl, Corea

Universidad de Hanguk

Dubrovnik,
Croacia

Fondo de Población de
Naciones Unidas

Palma de
Mallorca,
España
París, Francia

Univeridad de las Islas
Baleares

Buenos Aires,
Argentina

Universidad de Buenos
Aires

Buenos Aires,
Argentina

Universidad del Rosario

Barranquilla,
Colombia

Asociación Colombiana
de Investigadores
Urbano Regionales
Sociedad Internacional
de Etnobiología
Universidad de Santiago
de Compostela

Belem, Brasil
Santiago de
Compostela,
España
Ahmedabad,
India

Universidad de París 13

International Peace
Research Association
(IPRA)
UNESCO

Galápagos,
Ecuador

Red Iberoamericana de
Oficinas del Cambio
Climático (RIOCC)

Mosbach,
Alemania

International Peace
Research Association
(IPRA)
Oficina del Cambio
Climático de Naciones
Unidas (UN CC Learn)
Universidad de
Salzburgo

Panamá,
Panamá
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Dra.

Oswald
Spring

Úrsula

Dra.

Paz Salinas

Dra.

Pedrero
Nieto

María
Fernanda
Mercedes

Dra.

Pedrero
Nieto

Mercedes

Dra.

Pedrero
Nieto

Mercedes

Dra.

Serrano
Oswald
Serrano
Oswald

Serena
Eréndira
Serena
Eréndira

Dra.

Serrano
Oswald

Serena
Eréndira

Dra.

Solares
Altamirano

Blanca
Estela

Dr.

Uribe
Iniesta

Rodolfo

Dra.

Reunión de trabajo Taskforce
de la International
Interdisciplinary System
Analysis (IIASA), proyecto de
investigación "Paz y Seguridad
en América Latina"
56 Congreso Internacional de
Americanistas
Reunión de trabajo en la
Universidad de Granada,
proyecto de investigación "El
uso del tiempo y el trabajo no
remunerado"
Reunión de trabajo en la
Universidad Autónoma de
Madrid, proyecto de
investigación "El uso del tiempo
y el trabajo no remunerado"
Elaboración del “Manual de
Estadísticas con Perspectiva de
Género”
XIV Conferencia Internacional
de Representaciones Sociales
Reunión de trabajo en
Ackerman Institute
International Seminar,
proyecto de investigación
"Representaciones sociales de
género: un estudio de caso
acerca del impacto de los
cambios en las instituciones e
identidades culturales"
III Encuentro de la Red
Internacional de Estudios
Transformaciones y
Resistencias en América Latina

Viena, Austria

International
Interdisciplinary System
Analysis (IIASA)

Salamanca,
España
Granada,
España

Universidad de
Salamanca
Universidad de Granada

Madrid, España

Federación Española de
Sociología

San José, Costa
Rica

Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos de
Costa Rica (INEC)
Universidad de Belgrano

III Congreso Internacional del
Centre de Researches
Internationales sur L´Imagianire
56 Congreso Internacional de
Americanistas

Hammamet,
Tunez

Buenos Aires,
Argentina
Nueva York,
EUA

Sao Paulo, Brasil

Salamanca,
España

Instituto Ackerman

Red Internacional de
Estudios
Transformaciones y
Resistencias en América
Latina
Centre de Researches
Internationales sur
L´Imagianire
Universidad de
Salamanca
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2. Actividades de educación continua
Actividad
Seminario "Imágenes y
Símbolos"
Curso "Judith Butler. El
cuerpo generizado"

Responsable
académico
Dra. Blanca Solares
Altamirano / Mtro.
Eduardo Menache
Dra. Úrsula Oswald
Spring

Seminario
"Introducción a la
crítica de la teoría
económica"

Dr. Raúl García Barrios /
Dr. Alberto Gabino
Martínez Hernández

Seminario 2018 del
Programa de Estudios
sobre Equidad y
Género
Taller de Intercambio
de Experiencias
Agrícolas en México

Dra. Ursula Oswald
Spring / Dra. Maribel
Ríos Everardo

Conferencia "Educación
y Restauración: un
campo multidisciplinar
en construcción"
Coloquio "Usos y
producciones de la
ciencia desde las
organizaciones sociales.
Un encuentro dialógico
y transdisciplinar"
Mesa de trabajo en el
marco del "Estudio
diagnóstico sobre
violencia política contra
las mujeres en el
estado de Morelos,
durante el Proceso
Electoral 2017-2018"
3er. Diplomado de
especialización
"Género, desarrollo y
sustentabilidad:
herramientas teóricometodológicas para el
estudio de la crisis
socioambiental"

Dra. Eliane Ceccon

Dra. María de Jesús
Ordóñez Díaz

Entidad(es)
participante(s)

Fecha

Ponentes
7

Hrs.
28

Beneficiarios
40

07/03/2018
a 02/05/2018

1

16

12

09/02/2018
a 22/05/2018

2

80

13

13/03/2018 a
14/11/2018

20

24

175

17/04/2018

5

4

31

19/04/2018

1

2

26

23/02/2018 a
26/10/2018

Instituto de
Energías
Renovables-UNAM
/ El Colegio de
Morelos

Facultad de
Ciencias
Agropecuarias UAEM

Dra. Norma Georgina
Gutiérrez Serrano / Dr.
Roberto López Olmedo

Instituto Nacional
de Desarrollo Social

20/06/2018

15

9

20

Dra. Margarita
Velázquez Gutiérrez

Instituto Nacional
Electoral /
Programa
Interdisciplinario de
Investigación
Acción Feminista,
A. C

19/06/2018

13

4

13

Dra. Margarita
Velázquez Gutiérrez

CUAED-UNAM /
Red Género,
Sociedad y Medio
Ambiente
(CONACYT)

23/07/2018 a
23/11/2018

3

120

21
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Actividad
Seminario "La cuestión
del desarrollo territorial
en América Latina.
Teorías, políticas y
tensiones"
Taller "Los desarrollos
latinoamericanos y sus
controversias"
Conferencia "Los
dilemas del desarrollo
territorial. Una reflexión
a la luz de la
experiencia
sudamericana del siglo
XXI"
Conferencia "¿Quién
planifica? Desafíos de
las políticas de
desarrollo territorial en
América Latina"
Conversatorio
"Economía de l@s
trabajadores y
sustentabilidad"
1a. Conferencia NorteSur de DegrowthDescrecimiento.

Conferencia
“Emigración desde
Venezuela en tiempos
de crisis”
1er Muestra
Internacional de Obras
Audiovisuales sobre

Responsable
académico
Dra. María Esther
Morales Fajardo

Dr. Prudenzio Mocho
Alemán / Dra. María
Esther Morales Fajardo
Dr. Prudenzio Mocho
Alemán / Dra. María
Esther Morales Fajardo

Dr. Prudenzio Mocho
Alemán / Dra. María
Esther Morales Fajardo

Entidad(es)
participante(s)
Universidad
Autónoma del
Estado de México

Ponentes
1

Hrs.
9

Beneficiarios
16

13/08/2018

1

2

24

El Colegio de
Morelos

14/08/2018

1

3

17

Instituto de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Municipal del
Estado de Morelos

14/08/2018

1

2

31

28/08/2018

15

2

30

UAM / Green Peace
/Fundación
Heinrich Böll
Stiftung /Fundación
Friedrich Ebert
Stiftung, Proyecto
Transformación/
Procuraduría
Ambiental y del
Ordenamiento
Territorial-CDMX/
Coordinación de
Humanidades
UNAM / Programa
Universitario de
Bioética-UNAM /
CEIICH-UNAM
Universidad
Católica Andrés
Bello

03/09/2018 a
07/09/2018

187

50

430

10/19/2018

1

2

60

Secretaría de
Cultura

11/05/2018 a
12/05/2018

24

11

250

Dra. Lucero Jiménez
Guzmán

Dra. María de Jesús
Ordóñez Díaz

Dr. Fernando Lozano
Ascencio

Dr. Juan Carlos
Domínguez Domingo

Fecha
08/08/2018 a
10/08/2018
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Tercer Informe Anual de Trabajo / Segundo periodo
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez
19 de octubre de 2018

Actividad

Responsable
académico

Entidad(es)
participante(s)

Fecha

Ponentes

Hrs.

Beneficiarios

09/04/2018 a
30/04/2018

1

12

17

09/18/2018

5

5

90

21/02/2018 a
21/11/2018

8

16

420

01/03/2018 a
30/06/2018

1

160

17

01/03/2018 a
30/06/2019

3

160

43

316

721

1796

Patrimonio Cultural
Inmaterial
Curso "Michel Serres: la
era dulce en el mejor
de los mundos
posibles"
Foro regional sobre la
política nacional
anticorrupción

Dra. Reyna Carretero
Rangel / Dra. Andrea
Meza Torres

CEIICH-UNAM

Dr. Medardo Tapia
Uribe / Dr. Mauricio
Merino

3er Ciclo de
conferencias "Cultura y
Religión"
Diplomado "Mundos
juveniles"

Dra. Blanca Solares
Altamirano

CIDE / Red de
Investigadores en
Gobiernos Locales
de México
Facultad de
Ciencias Políticas y
Sociales-UNAM
Seminario de
Investigación en
Juventud-UNAM /
Secretaría de
Desarrollo
Institucional-UNAM
/ Instituto
Mexicano de la
Juventud
Seminario de
Investigación en
Juventud-UNAM
/Secretaría de
Desarrollo
Institucional-UNAM
/Instituto Mexicano
de la Juventud

Diplomados "Políticas
de juventud: Hacia una
nueva gestión"

Total

Dr. José Antonio Pérez
Islas
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