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Mensaje del director

Con la presentación de este segundo informe se cumple la mitad de la presente gestión 
al frente del crim, lo que nos obliga a reflexionar en lo que hemos hecho y lo que falta por 
hacer. De los veinticuatro meses recorridos, veinte se han desarrollado en el contexto de la 
pandemia, lo que ha significado enormes retos y desafíos para continuar con el trabajo de 
investigación, docencia y divulgación del conocimiento de nuestro Centro. La pandemia 
se ha alargado demasiado. Las experiencias personales y familiares de los integrantes de 
nuestra comunidad han sido muy diversas, pero en general hemos logrado enfrentar las 
adversidades de esta emergencia sanitaria. De manera personal, manifiesto mi solidari-
dad con todas las personas de la comunidad que han perdido a alguno de sus familiares 
y seres queridos a consecuencia de la pandemia. 

La crisis sanitaria ha modificado nuestras vidas, nuestra convivencia familiar, ha afectado 
la organización de nuestro trabajo, ya sea el que desarrollamos desde nuestras casas o el 
que realizamos en las instalaciones del crim, pero, al mismo tiempo, nos ha obligado a in-
novar, a incorporar nuevas formas organizativas y habilidades digitales. Nos ha obligado a 
hacer un mayor y mejor uso de recursos tecnológicos para la investigación, la enseñanza 
y la comunicación dentro y fuera del crim. No hay duda de que la pandemia ha limitado las 
vías de comunicación presencial, con las lógicas consecuencias que ello implica, pero a la 
vez hemos continuado con el trabajo universitario, haciendo del crim un espacio seguro.

El primer año de la actual gestión del crim fue un periodo de intenso aprendizaje que nos 
permitió avanzar en la cohesión interna y en el fortalecimiento de nuestra comunidad.  
Durante este segundo año hemos dado pasos firmes hacia el fortalecimiento de un crim 
más productivo, más moderno, más conectado, más visible y más cohesionado. 

Uno de los logros más importantes del periodo que se informa es el incremento de 12 % 
en el número total de productos científicos generados por nuestra planta académica (res-
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pecto al periodo anterior), en donde destaca un aumento de 40 % en el número total de 
artículos publicados en revistas arbitradas y de 44 % en la publicación de artículos en 
revistas indizadas (incluidas en el ranking de Scopus y SCImago). Asimismo, gracias a la 
activa participación y a las propuestas de la comunidad académica, duplicamos el núme-
ro de actividades de educación continua y triplicamos el número de transmisiones en vivo 
vinculadas con estas. 

A estos importantes logros se suman los avances alcanzados en la institucionalización 
de diversos procesos académicos, técnicos y administrativos, con la finalidad de avanzar 
en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023. Destaco en particular la 
generación de distintos tipos de reglamentos y normas, que darán certeza y continuidad 
institucional a diversas actividades que se desarrollan en el crim. Sobresale también el 
lanzamiento del Nuevo Portal del crim (que incluye nuevos sistemas informáticos), con 
el que pretendemos fortalecer la visibilidad global del trabajo que hacemos en nuestro 
Centro, principalmente de su producción científica, de sus actividades educativas y cul-
turales, así como consolidar los servicios académico-administrativos dirigidos a nuestra 
comunidad. De las nuevas aplicaciones incluidas en el portal destacan: 1) El Sistema de 
Gestión del Personal Académico del crim (sigpa), que facilitará el monitoreo y seguimiento 
del conjunto de procedimientos académicos (contrataciones, promociones, concursos y 
estímulos), el acceso personalizado y la información sobre los distintos procedimientos 
internos y externos al crim. 2) El Repositorio Universitario del crim (ru-crim) que presenta 
de manera ordenada (por tipo de publicación, autor, título, tema, fecha de publicación) la 
producción de libros, artículos, capítulos de libro de la comunidad académica del crim. 3) 
El sitio Libros crim-unam que contiene la producción editorial del Centro, en acceso libre a 
las obras (como libros electrónicos o como archivos en pdf) y las directrices para autores/
as para la entrega de manuscritos.

A lo largo de este año se trabajó en conformar equipos de trabajo para aprovechar al 
máximo los perfiles y capacidades de cada una de las personas que integran las tres 

https://www.crim.unam.mx/
https://ru.crim.unam.mx/
http://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog
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Secretarías con las que cuenta el crim. Obedeciendo esta lógica se llevó a cabo una re-
organización de las Secretarías Académica y Técnica, y se propusieron nuevos nombres 
de las coordinaciones y departamentos, de acuerdo con las funciones que realizan. Los 
nombres propuestos, y que fueron sometidos a la aprobación del Consejo Interno, son los 
siguientes. En la Secretaría Académica: Coordinación de Docencia y Educación Continua, 
Departamento de Vinculación e Intercambio, y Departamento de Seguimiento y Promo-
ción Académica. En la Secretaría Técnica: Departamento de Publicaciones y Comunica-
ción de las Ciencias y las Humanidades, Departamento de Cómputo y Tecnologías de la 
Información, y Coordinación de Biblioteca y Servicios Digitales de Información. 

Finalmente, como resultado de las gestiones realizadas desde la dirección del crim y gra-
cias al respaldo de la Rectoría, de la Secretaría Administrativa y de la Dirección General de 
Obras y Conservación (dgoc) de la unam, me es muy grato informar que ha sido aprobado 
el proyecto para la construcción de la planta baja de un nuevo edificio que albergará la 
Biblioteca “Francisco López Cámara”, con un presupuesto inicial de $ 12 500 000 pesos. 
Se trata de un viejo proyecto que había sido impulsado desde administraciones anteriores 
del crim, que felizmente se concretó este año. Este proyecto que no solo beneficiará a 
nuestra comunidad, sino a usuarios de toda la región, en especial a estudiantes internos y 
externos interesados en los temas que se investigan en el crim.
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Comunidad del crim 

A lo largo de los 36 años de existencia, en 
el crim se ha ido consolidando una comu-
nidad diversa y plural. En la actualidad, la 
comunidad está integrada por 139 perso-
nas. Contamos con una planta académica 
de 54 investigadores/as (60 % mujeres y 
40 % hombres), una profesora de carrera, 
23 técnicos/as académicos/as (43 % mu-
jeres y 57 % hombres), 3 investigadores/as 
con adscripción temporal en el crim y un 
catedrático Conacyt. A esta planta acadé-
mica de 80 personas se suman 33 trabaja-
doras/es de base y 26 de confianza.

En cuanto a la planta de investigación ads-
crita al crim (55 personas), 42 tienen la ca-
tegoría de titulares y los 13 restantes son 
asociados. De los titulares, 20 se encuen-
tran ubicados en la categoría “C”, 13 en la 
categoría “B” y otros 9 en la categoría “A”. En 
el Programa de Primas al Desempeño del 
Personal Académico de Tiempo Completo 
(pride) 11 ostentan el nivel “D”,  31 el “C” y 
11 el “B”.

La calidad y contribuciones de la planta 
académica del crim se refleja en el recono-
cimiento a nuestros investigadores/as por 

el Sistema Nacional de Investigadores (sni), 
al que pertenecen 43 integrantes (80 % de 
este personal): 6 en el nivel más alto (III), 17 
en el nivel II, 17 en el nivel I y 3 en nivel de 
candidatura.

Respecto al personal técnico académico, 
compuesto por 23 profesionales, 17 cuen-
tan con la categoría de titular y 6 de aso-
ciado/a. En relación con el programa de 
estímulos pride, 21 se ubican en los nive-
les más altos (6 en “D” y 15 en “C”), y los 2 
restantes en los niveles “B” y “A”, respecti-
vamente. En la evaluación 2020 del sni, un 
técnico académico, el doctor Carlos Galin-
do, fue promovido de candidato a nivel I. 
Con relación a los grados académicos de 
este sector, 3 cuentan con doctorado, 8 con 
maestría, 12 con licenciatura y una con pa-
santía.

Su asignación durante el periodo que se in-
forma se distribuye de la siguiente manera: 
8 adscritos al Área de Apoyo Técnico Mul-
tidisciplinario a la Investigación, 3 a la Se-
cretaría Académica y 11 a la Secretaría Téc-
nica. Además, cabe destacar que el doctor 
Guillermo Peimbert ocupa actualmente el 
cargo de Secretario Técnico del crim.



Como se señaló antes, durante este perio-
do se llevaron a cabo diversos cambios en 
áreas en las que participa nuestra planta 
técnico-académica. En ese sentido, se 
fortalecieron las coordinaciones y depar-
tamentos de Docencia y Educación Conti-
nua; de Cómputo y Tecnologías de la Infor-
mación, de Publicaciones y Comunicación 
de las Ciencias y las Humanidades, y de 
Biblioteca y Servicios Digitales de Informa-
ción. A partir de la discusión y aprobación 
de diversos cambios con el personal téc-
nico académico involucrado. En el mes de 
enero de 2021 se reestructuraron, con la 
opinión favorable del Consejo Interno y la 
toma de conocimiento del Consejo Técni-
co de Humanidades, y finalmente se con-
cretaron estos cambios ante la Dirección 
General de Personal de la unam. La nueva 
estructura implicó la reorganización de las 
actividades de difusión.

La asignación de la planta de técnicos/
as por coordinaciones, departamentos y 
áreas quedó de la siguiente manera: 

• Docencia y Educación Continua: Rosa 
Lilia Álvarez García, Rossana Imelda 
Gutiérrez Martínez.

• Publicaciones y Comunicación de las 
Ciencias y las Humanidades: Irma G. 
González Béjar, M. Concepción Gon-
zález Giovannetti, Mario A. Islas Flores, 
Perla A. Martín Laguerenne, Guillermo 
Morales González y Hugo Saavedra 
Astudillo.

• Cómputo y Tecnologías de la Infor-
mación: J. Manuel Hernández Guz-
mán, José Hernández Ocampo, Mó-
nica Ocampo Uribe, Raúl M. Orozco 
Cordero y Eduardo Ortega Juárez.

• Biblioteca y Servicios Digitales de In-
formación: Santos de la Sancha Her-
nández.

• Área de apoyo técnico a la investi-
gación: Mateo Carlos Galindo Pérez, 
Celia López Miguel, Fidel Olivera Loza-
no, Edith Pérez Flores, Teresita E. Ruiz 
Pantoja, Olga V. Serrano Sánchez, 
Ernesto Takanayagui García y Carlos 
Lemus.

Agradecemos a nuestros/as técnicos/as 
académicos/as su disposición e interés 
por colaborar en las nuevas tareas y fun-
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ciones asignadas. Sin su concurso y par-
ticipación, el crim simplemente no podría 
funcionar.

Desde 2016, el doctor Telésforo Ramírez se 
desempeña como catedrático Conacyt ads-
crito al Área de Estudios sobre Migraciones 
y Transformaciones Sociales del Programa 
de Estudios en Población del crim, con el 
proyecto “Diásporas altamente calificadas 
y desarrollo científico y tecnológico de Mé-
xico y América Latina”. Cabe destacar que 
a lo largo de toda su estancia en el crim ha 
recibido evaluaciones sobresalientes por 
parte de Conacyt, debido la calidad y canti-
dad de su producción científica.

Durante el periodo que se informa, en el 
crim participaron 16 posdoctorantes: ca-
torce con beca otorgada por la unam y 
dos con beca por parte de Conacyt. De 
estos, cinco finalizaron su estancia y cin-
co la renovaron para un segundo periodo. 
En este momento contamos con un grupo 
de once posdoctorantes vigentes, de los 
cuales cuatro han sido reconocidos como 
integrantes del sni con nivel de candida-
tura. Con este grupo de posdoctorantes 
se ha mantenido un trabajo muy cercano, 

promoviendo su participación en las diver-
sas actividades académicas del Centro, 
fomentando el intercambio y la comunica-
ción entre sus integrantes e impulsando la 
difusión de sus investigaciones mediante 
su participación en seminarios y presenta-
ciones, todo ello con la idea de visibilizar 
su trabajo. A este grupo tan importante de 
posdoctorantes se agrega la participación 
de cuatro investigadores/as y estudiantes 
que realizaron estancias de investigación 
en el crim provenientes de instituciones 
académicas de México y Argentina.

Durante el año 2021, 25 estudiantes rea-
lizaron prácticas profesionales y servicio 
social en el crim apoyando en activida-
des de manera virtual y a distancia. En el 
programa de prácticas profesionales, el 
Departamento de Publicaciones y Comuni-
cación de las Ciencias y las Humanidades 
contó con el apoyo de 4 practicantes de la 
Facultad de Diseño de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (uaem). Esta 
colaboración, a pesar del escaso número 
de practicantes por cuestiones propias 
de la pandemia, ha sido muy beneficiosa 
para ambas partes. Aunado a ello, se en-
cuentra en proceso de firma un convenio 
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de colaboración para que los estudiantes 
de la Maestría en Producción Editorial de 
la uaem y las licenciaturas que se imparten 
en el Instituto de Investigación en Huma-
nidades y Ciencias Sociales (iihcs) puedan 
realizar sus prácticas en el Centro.

Respecto al servicio social, un total de vein-
tiún estudiantes provenientes de la uaem, 
de la Universidad Latina y de la unam es-
tuvieron vinculados con proyectos de in-
vestigación del personal académico o bien 
se desempeñaron en distintas áreas de las 
Secretarías del Centro.

Invitaciones 
para la contratación 
de personal académico

Durante el periodo que se informa fueron 
publicadas dos invitaciones para la contra-
tación de personal académico, las cuales 
están en proceso. La primera corresponde 
a una plaza de investigador/a asociado/a 
“C” de tiempo completo en el marco del 
Subprograma de Incorporación de Jóvenes 
Académicos de Carrera a la unam (sija), en 
los campos de estudios socioambientales 

y regionales. La invitación es para desarro-
llar el proyecto de investigación Retos so-
cioecológicos en las ciudades y metrópolis 
de la región centro de México. La segunda 
invitación es para una plaza de técnico/a 
académico/a asociado/a “C”, dirigida a 
profesionales y especialistas con experien-
cia y competencias en tecnologías de la 
información y la comunicación para la edu-
cación y el aprendizaje, a fin de integrarse 
a la Coordinación de Docencia y Educación 
Continua. Los expedientes de las personas 
que respondieron a estas invitaciones es-
tán siendo valorados por las comisiones 
ad hoc respectivas.

Gestión académica 
de investigación y proyectos

La gestión académica es una actividad 
fundamental, desarrollada desde la Secre-
taría Académica del crim en general, y en 
particular en el Departamento de Segui-
miento y Promoción Académica, cuyo titu-
lar es el licenciado Ricardo Calderón, quien 
ha desempeñado un papel fundamental en 
el apoyo a la comunidad académica des-
de hace una década. En este periodo, la 
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gestión académica se ha orientado a for-
talecer y consolidar el proyecto académico 
institucional del Centro promoviendo las 
carreras profesionales de quienes integran 
su planta académica y cumplen con los re-
quisitos establecidos en el Estatuto de Per-
sonal Académico de la unam (epa). Desde 
la Dirección, se ha mantenido una estrate-
gia de comunicación, acompañamiento y 
monitoreo enfocada a promover los pro-
cesos de obtención de interinato, definiti-
vidad, promoción, concursos de oposición 
(abiertos o cerrados) y los procedimientos 
relacionados con la obtención de estímu-
los tanto dentro como fuera de la unam, por 
ejemplo, los reconocimientos del Sistema 
Nacional de Investigadores. Sabemos que 
es indispensable que cada integrante de la 
planta académica tenga definida su propia 
estrategia para el desarrollo de su carrera 
profesional dentro y fuera de la unam. Sin 
embargo, estamos conscientes de que 
la definición de este proyecto requiere de 
apoyo, capacitación y asesoramiento ins-
titucional continuo, especialmente entre el 
personal académico de incorporación más 
reciente.

Este año hemos diseñado y puesto en 
marcha el Sistema Integral de Gestión de 
Personal Académico (sigpa). Esta platafor-
ma permitirá que el personal académico 
cuente con información puntual sobre las 
distintas etapas y momentos de su carrera 
profesional, así como de trámites y opor-
tunidades, por ejemplo, la recontratación, 
solicitudes para el sni y pride, entre otros. 
Además, permitirá dar respuesta de una 
manera más efectiva a las solicitudes de 
información que recibimos por parte de 
distintas dependencias de nuestra univer-
sidad.

Reconocimientos y premios

Durante este ciclo se ha reconocido a di-
versos/as académicos/as del crim por 
su labor científica y contribución a la do-
cencia e investigación. Ana María Chávez 
Galindo fue reconocida con el Premio Sor 
Juana Inés de la Cruz que otorga la unam 
en el marco del Día Internacional de la Mu-
jer; Celia López Miguel fue acreedora de la 
beca Santander IE Online Learning Journey 
“The New Role of the Educator: Best prac-
tices in Online Education”; Inés Arroyo Qui-
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roz fue reconocida como ombuds person 
de la Society for Conservation Biology, y 
por el Stanford Woods Institute for the En-
vironment (University of Colorado Boulder) 
como integrante de la cohorte Earth Leader-
ship-2021; Reyna Carretero fue nombrada 
coordinadora de la Cátedra Extraordinaria 
“Fátima Mernissi”, un espacio de la unam 
donde se propicia la discusión y el análisis 
de las sociedades árabes del Medio Orien-
te y el Magreb, y Octavio Rodríguez Araujo 
recibió la distinción de investigador eméri-
to del Sistema Nacional de Investigadores. 
A todas ellas y él, y en nombre de la comu-
nidad del crim, les felicitamos por estos 
merecidos reconocimientos.

La investigación 
vinculada a 
temas emergentes 
y problemas 
prioritarios del país

La investigación en el crim: 
programas y proyectos

El crim cuenta con diez programas de in-
vestigación, tres laboratorios y un área 
de estudios, definidos a partir de ejes te-
máticos desde los cuales se estructuran 
las líneas y proyectos de investigación. De 
acuerdo con los informes generados en el 
siah 2020, se reportan 187 proyectos de in-
vestigación en los que participa el personal 
académico del crim. Una mirada más fina 
sugiere que algunos de estos son en reali-
dad líneas de investigación que el personal 
académico ha venido desarrollando a lo lar-
go de su trayectoria académica. Este es el 
caso, por ejemplo, de la doctora Mercedes 
Pedrero con su destacada investigación 
sobre trabajo remunerado y no remunera-
do, así como sobre el uso del tiempo; de 
la doctora Catherine Menkes con su línea 
sobre salud sexual y reproductiva; de la 
doctora Sonia M. Frías con su línea sobre 



 232 o
Informe de actividades
octubre 2020 | octubre 20212 o
Informe de actividades
octubre 2020 | octubre 2021

violencia de género y acceso a la justicia, 
y del doctor Héctor Rosales con sus líneas 
sobre teatro e identidad nacional mexica-
na, por mencionar algunos.

Con respecto a los proyectos de investiga-
ción formalizados como tales ante la unam 
y otras instituciones, en este momento se 
están desarrollando en el crim 27 proyec-
tos que se están financiando con recursos 
de Conacyt, de la unam (a través del Pro-
grama de Apoyo a Proyectos de Investiga-
ción e Innovación Tecnológica, papiit), de 
dependencias gubernamentales, o bien con 
financiación de otros organismos y univer-
sidades nacionales e internacionales.

Con recursos de Conacyt se desarrollan 
los siguientes proyectos:

• Diásporas altamente calificadas y 
desarrollo científico y tecnológico de 
México y América Latina, que corres-
ponde al programa Cátedras Conacyt, 
coordinado por el doctor Fernando 
Lozano y en el que participa como ca-
tedrático el doctor Telésforo Ramírez 
García.

• Desarrollo de capacidades nacionales 
para aumentar la resiliencia sísmica 
de edificios de concreto y mamposte-
ría con un enfoque de diseño por des-
empeño, en el que participa la doctora 
Margarita Velázquez.

• Medición de la violencia y victimiza-
ción contra niñas, niños y adolescen-
tes en México. Propuesta teórica y me-
todológica, coordinado por la doctora 
Sonia M. Frías con la participación de 
la doctora Irene Casique.

• Recursos y buenas prácticas para 
prevenir y atender la violencia de gé-
nero en contextos universitarios de la 
región Centro-Sur de México. Coordi-
nado por la doctora Berenice Pérez 
Amescua de la uaem, en el que parti-
cipa la doctora Sonia M. Frías.

Con respecto a los proyectos de investiga-
ción financiados con recursos del progra-
ma papiit de la Dirección General de Per-
sonal Académico (dgapa), se desarrollaron 
en el Centro los siguientes:
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• Formas emergentes de convivenciali-
dad tras la emergencia: impactos, re-
tos y posibilidades para el patrimonio 
cultural inmaterial en tiempos de co-
vid-19, a cargo de la doctora Cristina 
Amescua y del doctor Juan Carlos 
Domínguez.

• Condición juvenil y cultura ciudadana 
en los estudiantes de la enes-Mérida, 
a cargo de la doctora Herlinda Suárez, 
por parte del crim, y del doctor Rubén 
Torres, del cephcis. 

• Imaginarios de la naturaleza. Herme-
néutica simbólica y crisis ecológica, 
coordinado por la doctora Blanca So-
lares.

• Intangibles y capital en la economía de 
México: una caracterización del com-
ponente intangible en las unidades 
económicas, cuyo responsable es el 
doctor Marcos Valdivia.

• Los impactos del cambio climático y 
su relación con las desigualdades so-
ciales y de género en México, bajo la 
responsabilidad de la doctora Marga-
rita Velázquez.

• Modelos experimentales para viabili-
zar la integración de la población local 
en actividades de restauración, coordi-
nado por la doctora Eliane Ceccon.

• Vitalismo filosófico y crítica a la axio-
mática capitalista en el pensamiento 
de Deleuze, a cargo del doctor José 
Ezcurdia

También se han desarrollado dos proyec-
tos financiados por el sector público (fede-
ral o estatal):

• Elaboración de una metodología sobre 
indicadores que evalúen los impactos 
que la violencia política por razón de 
género ha tenido en las candidaturas 
de mujeres que han sido víctimas, a 
cargo de la doctora Eréndira Serrano. 

• Evaluaciones en materia de diseño, 
consistencia y resultados de progra-
mas presupuestarios del Gobierno del 
estado de Morelos, coordinado por el 
doctor Medardo Tapia.

Con apoyo y reconocimiento de organiza-
ciones internacionales, así como de otras 
universidades se encuentran:
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• Cátedra Unesco de investigación so-
bre patrimonio cultural inmaterial y 
diversidad cultural, de la doctora Cris-
tina Amescua.

• Culture for Sustainable and Inclusive 
Peace (cusp) Network Plus, coordina-
do por la doctora Cristina Amescua.

• Límites a la autonomía de la voluntad 
en los contratos wraps, de la doctora 
Tatiana González.

• Nuevas formas de trabajo con uso de 
tecnologías, factores de satisfacción y 
precarización. Los casos de Argentina 
y México, responsabilidad de la docto-
ra Tatiana González.

Productos de investigación 
del crim

A pesar de las dificultades impuestas por 
la pandemia para el desarrollo de la inves-
tigación, particularmente la que involucra 
trabajo de campo, la producción científica 
del personal académico del crim se incre-
mentó entre 2019 y 2020 en 12 %, al pasar 

de 157 a 176 productos totales. Este au-
mento obedece en buena medida al incre-
mento de 24 % en la publicación de artícu-
los en revistas arbitradas, que pasó de 51 
artículos en 2019 a 63 en 2020. Se trata de 
uno de los resultados más significativos de 
la comunidad académica del crim durante 
2020, lo que confirmó su vocación, entrega 
y madurez, pese a la emergencia sanitaria.

De acuerdo con los datos procedentes del 
siah 2020, último año con información 
completa disponible, fueron publicados 17 
libros autorales o coordinados, 69 capítu-
los de libro, 63 artículos en revistas arbitra-
das, 10 artículos de difusión, 8 de divulga-
ción, 5 introducciones, 1 prólogo, 2 reseñas 
y 1 memoria de congreso. Se trata de 176 
productos, la mayoría responsabilidad del 
personal académico (90 %), mientras que 
10 % corresponde a los/as posdoctorantes 
y el catedrático Conacyt adscrito al crim. 
Los títulos completos de los productos se 
encuentran en el anexo.

Entre 2019 y 2020 la 
producción científica del 
personal académico del crim 
se incrementó en 12 %, lo 
que confirmó su vocación 
y compromiso pese a la 
emergencia sanitaria.
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Producto 2019 2020

Libro autoral 5 5

Libro coordinado 15 12

Capítulo en libro 64 69

Introducción 5 5

Prólogo 2 1

Reseña 2 2

Artículo arbitrado 51 63

Artículo de difusión 9 10

Artículo de divulgación — 8

Memoria de congreso 4 1

Total 157 176

Dada la dificultad para comentar los 176 
títulos en este informe, me referiré exclu-
sivamente a los dieciséis libros autorales 
y coordinados que vieron la luz en 2020, y 
a la calidad de los artículos publicados en 
revistas arbitradas.

Los libros del personal 
académico del crim

Durante el año 2020, de acuerdo con la in-
formación proporcionada por el personal 
académico en el Sistema de Informes Aca-
démicos de Humanidades (siah), se publi-
caron, en 2020, cinco libros autorales:

1. De la Mora de la Mora, G. (2020). Go-
bernanza ambiental: conservación de 
áreas naturales protegidas urbanas 
y servicios ambientales. El caso de 
los sistemas de Guadalajara y Mon-

Entre 2019 y 2020 la 
publicación de artículos 
arbitrados se incrementó 
en 24 %, al pasar de 51 
artículos en el primer año a 
63 en el segundo.
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terrey, México. Cuernavaca: crim-
unam. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/329

2. Pérez Flores, E. (2020). Carrera ce-
remonial en honor a Cuauhtémoc, 
de Ciudad de México a Ixcateopan, 
Guerrero. Cuernavaca: crim-unam. 
https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/323

3. Rosales Ayala, H. (2020). ¿Quo va-
dis, Tepito? Cuernavaca: crim-unam. 
https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/321

4. Tapia Uribe, M. (2020). Ciudad Juárez, 
Medellín, Río de Janeiro: ¿Paradigmas 
de violencia criminal y de resurgimien-
to social? Cuernavaca: crim-unam. 
https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/320

5. Valdivia López, M., Quintana Romero, 
L., Mendoza González, M. y Rodríguez 
Luna, I. (2020). Economía creativa en 
las ciudades de México. Un estudio so-
bre la presencia y vinculaciones de las 

industrias-ocaciones creativas y cul-
turas en el sistema de México. Cuer-
navaca: crim-unam. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/319

Además, se publicaron 11 libros editados 
o coordinados por personal académico del 
Centro: 

1. Buendía Espinosa, A., Guzmán Gó-
mez, C., Miller Flores, D., Pérez Díaz, A. 
B., Arévalo Martínez, A. y Quiroga Mar-
tínez, B. (eds.). (2020). Movilidad aca-
démica iberoamericana de estudiantes 
normalistas. Proyecto Paulo Freire-Mé-
xico: Voces, experiencias y propuestas. 
México: comie A. C., Dirección General 
de Educación Superior para Profesio-
nales de la Educación, Secretaría de 
Educación Pública. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/368

2. Castro, R. y Riquer Fernández, F. 
(eds.). (2020). Violencia contra muje-
res. Sobre el difícil diálogo entre cifras 
y acciones de gobierno. Cuernavaca: 
crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/330

https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/329
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/329
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/323
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/323
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/321
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/321
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/320
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/320
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/319
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/319
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/368
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/368
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/330
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/330
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3. De Luca Zuria, A., Fosado Centeno, 
E. J. y Velázquez Gutiérrez, M. (eds.). 
(2020). Feminismo socioambiental: Re- 
vitalizando el debate desde Améri-
ca Latina. Cuernavaca: crim-unam. 
https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/328

4. Delgadillo Macías, J., Hildenbrand 
Scheid, A. y Garrido Yserte, R. (eds.). 
(2020). Planificación regional y or-
denación territorial. Visiones con-
temporáneas desde España y Mé-
xico. México: Fondo de Cultura 
Económica. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/526

5. Gutiérrez Serrano, N. G. y Oropeza 
Amador, M. S. (eds.). (2020). La in-
vestigación narrativa en educación, 
espacio de encuentro con la diversi-
dad cultural. Cuernavaca: crim-unam. 
https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/325

6. Ken Rodríguez, C. A., Mora Castellano, 
M. d. P. y Serrano Oswald, E. S. (eds.). 
(2020). Colección: Factores críticos y 

estratégicos en la interacción territo-
rial. Desafíos actuales y escenarios fu-
turos. Volumen IV. México: unam, Aso-
ciación Mexicana de Ciencias para el 
Desarrollo Regional. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/338

7. Landaeta Mardones, P. y Ezcurdia Co-
rona, J. (eds.). (2020). Gilles Deleuze y 
Félix Guattari. Perspectivas actuales de 
una filosofía vitalista. Santiago: Edicio-
nes Metales Pesados. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/482

8. Moreno, J. M., Laguna Defior, C., Calvo 
Buendía, E., Marengo, J. A. y Oswald 
Spring, Ú. (eds.). (2020). Adaptation 
to Climate Change Risks in Ibero-Ame-
rican Countries: RioccAdApT Report. 
Madrid: McGraw-Hill. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/461

9. Oswald Spring, Ú., Hernández Pozo, 
R. y Velázquez Gutiérrez, M. (eds.). 
(2020). Transformando al mundo y a 
México. Objetivos de Desarrollo Soste-
nible 2030: justicia, bienestar, igualdad 
y paz con perspectiva de género. Mé-
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https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/325
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/338
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/338
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/482
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/482
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/461
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xico: crim-unam / Juan Pablos Editor. 
https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/309

10. Robleto Arana, C. A., Olivas Gómez, E., 
Abboud Castillo, N. y González Rive-
ra, t. v. (eds.). (2020). El derecho y los 
sistemas jurídicos contemporáneos 
de la era global. Managua: uca Publica-
ciones. https://ru.crim.unam.mx/han- 
dle/123456789/396

11. Tapia Vega, R., Cañedo Villareal, R., 
Mochi Alemán, P. y González Rivera, 
T. V. (eds.). (2020). El buen vivir des-
de la perspectiva económica y jurí-
dica. Cali: Universidad Santiago de 
Cali, Universidad Autónoma de Gue-
rrero. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/403

Artículos del personal 
académico del crim 
publicados en revistas 
indizadas

Para complementar este informe, se pre-
senta un análisis de los artículos publica-
dos por parte del personal académico del 
crim, de acuerdo con el indicador de im-
pacto de cada revista, tanto en 2019 como 
en 2020. Para ello se utilizó SCImago Jour-
nal & Country Rank (http://www.scimago.
es), que es una plataforma que provee una 
serie de indicadores sobre la calidad y el 
impacto de publicaciones y revistas a partir 
de información de bases de datos de Sco-
pus de Elsevier (http://www.scimagojr.com 
/index.php). El siguiente cuadro contiene el 
número total de artículos publicados en re-
vistas indizadas por el personal académico 
del crim en 2019 (38 artículos) y 2020 (53 
artículos).

https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/461
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/461
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/396
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/396
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/403
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/403
http://www.scimago.es
http://www.scimago.es
http://www.scimagojr.com/index.php
http://www.scimagojr.com/index.php
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2019 2020 Cambio %

Q1 7 13 85.7

Q2 6 10 66.7

Q3 4 8 100.0

Q4 6 2 -66.7

Subtotal 23 33 43.5

Sin cuartil en SCImago 15 20 33.3

Total 38 53 39.5

Lo primero que llama la atención es el au-
mento de 40 % en el número total de artí-
culos publicados en revistas indizadas; sin 
embargo, algo todavía más importante es 
el incremento en artículos publicados en 
revistas incluidas en la clasificación de 
SCImago, que pasó de 23 en 2019 a 33 
en 2020, lo que representa un aumento de 
casi 44 %, en donde sobresalen los artícu-
los publicados en los primeros tres cuarti-
les (Q1, Q2 y Q3). Este resultado confirma 
el compromiso de la comunidad académi-
ca del crim no solo en cuanto a aumentar 
su productividad, sino principalmente en 
cuanto al impacto y calidad de las revistas 
en las que se publica. 

Presencia y colaboración 
local, nacional e internacional 
del crim

La presencia local, nacional e internacio-
nal del crim se puede evaluar a partir de la 
participación de su personal académico en 
actividades de investigación relacionadas 
con programas, seminarios, redes y asocia-
ciones dentro y fuera de la unam. En el año 
2020, de acuerdo con la información pro-
veniente del siah de ese año, la planta aca-
démica de crim participó en 5 programas 
universitarios de investigación de la unam, 
en 10 seminarios y redes universitarias 
también de la unam, en 48 redes y asocia-
ciones nacionales y en 79 redes y asocia-
ciones internacionales. El personal acadé-
mico del crim participa en los siguientes 
programas y seminarios de la unam:
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Programas, seminarios y redes de la unam en los que participa 
el personal académico del crim

Programas Seminarios y redes

Programa Universitario de Estudios 
sobre Asia y África (pueaa)

Seminario de Investigación en Juventud (sij) Seminario Universitario de Estudios 
sobre Desplazamiento Interno, Migración, 
Exilio y Repatriación (sudimer)

Programa Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad (puec)

Seminario sobre Sociedad del Conocimiento 
y Diversidad Cultural (sscdc)

Seminario Universitario Interdisciplinario 
sobre Violencia Escolar (suive)

Programa Universitario de Estudios 
de Educación Superior (puees)

Seminario de Satisfacción Subjetiva sobre la 
Vida y la Sociedad (saviso)

Red de Educación Continua (redec)

Programa Universitario de Estudios 
del Desarrollo (pued)

Seminario Universitario sobre Sociedad, 
Instituciones y Recursos (suesir)

Red Universitaria de Responsables de 
Internacionalización (ruri)

Programa de Investigación en 
Cambio Climático (pincc)

Quisiera destacar la organización del semi-
nario permanente “Ciudades sostenibles 
ante el cambio climático: interdisciplina, 
sostenibilidad y justicia”, iniciativa de cola-
boración entre el puec y el crim, cuya res-
ponsable académica es la doctora Ericka 
Fosado. El seminario ha logrado integrar 
participaciones de la academia, la socie-
dad civil y el sector gubernamental ofre-
ciendo diversas perspectivas para dimen-
sionar los retos del cambio climático en las 

ciudades y esbozar estrategias urbanas 
para hacerles frente. Durante este año tuvo 
presencia en ocho países y en más de diez 
ciudades de México, con lo que suma la 
participación de 226 personas. La consoli-
dación de este espacio es una muestra del 
potencial de la colaboración interuniversi-
taria y de las perspectivas multidisciplina-
rias para abordar problemáticas actuales 
de relevancia.
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En lo que respecta a convenios y bases de 
colaboración, el crim cuenta en la actuali-
dad con 49 convenios y bases de colabo-
ración vigentes orientados al desarrollo de 
actividades de investigación, docencia y di-
fusión (ver anexo). Durante el periodo que 
se informa se gestionaron y firmaron  die-
ciséis convenios y bases de colaboración. 
Entre ellos destacan las bases estableci-
das con el Centro de Ciencias Genómicas 
de la unam para colaborar en los campos 
de la docencia universitaria y educación 
continua, de manera concreta para realizar 
actividades académicas y de fomento de la 
investigación en temáticas vinculadas con 
el género en sentido amplio, y en particular 
desigualdades y violencias de género. En 
este contexto se organizaron dos ciclos de 
conferencias.

En el periodo que se reporta y gracias al 
apoyo brindado por la licenciada Pamela 
Burgos Escaler, jefa del Departamento de 
Intercambio y Vinculación, se celebraron 
convenios con el Instituto Nacional Elec-
toral (ine), la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos, la Uni-
versidad Campesina del Sur (Morelos), La 
Octava Contenidos y la uaem. En el ámbito 

internacional, se firmaron convenios con 
la Asociación Interprofesional de Ordena-
ción del Territorio (España), la Universidad 
Católica Andrés Bello (Venezuela), la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Honduras 
(unah), la Sexual Violence Research Initia-
tive (Sudáfrica) y la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco). Al interior de la unam 
se firmaron bases de colaboración con el 
Centro de Ciencias Genómicas (ccg), el 
Instituto de Investigaciones Sociales (iis), 
el Programa de Posgrado en Estudios de 
Género (cieg), el Instituto de Biotecnología 
(ibt) y la Dirección General de Repositorios 
Universitarios (dgru).
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Instrumentos consensuales firmados durante el periodo 
comprendido entre noviembre de 2020 y octubre de 2021

Contraparte (s) Ámbito Fecha de firma Vigencia

1 Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, España Internacional 04/10/2021 30/12/2021

2 Universidad Campesina del Sur, Morelos Nacional 22/09/2021 Indeterminada 

3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco)

Internacional 09/08/2021 01/11/2021

4 Centro de Ciencias Genómicas, unam Nacional 25/06/2021 25/06/2025

5 Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos Nacional 14/06/2021 31/12/2021

6 La Octava Contenidos, S.A. de C.V. Nacional 12/05/2021 12/05/2022

7 Sexual Violence Research Initiative, Sudáfrica Internacional 10/05/2021 31/12/2022

8 Instituto de Investigaciones Sociales, unam Nacional 30/04/2021 30/04/2025

9 Universidad Autónoma del Estado de Morelos Nacional 20/04/2021 20/04/2025 

10 Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela Internacional 19/04/2021 19/04/2031

11 Programa de Posgrado en Estudios de Género, Facultad de 
Filosofía y Letras, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades, Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género, Coordinación General de Estudios de Posgrado

Nacional 16/04/2021 Indeterminada

12 Universidad Nacional Autónoma de Honduras Internacional 18/03/2021 31/08/2021

13 Instituto de Biotecnología, unam Nacional 16/03/2021 16/03/2022

14 Instituto Nacional Electoral Nacional 10/12/2020 30/07/2021

15 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco)

Internacional 18/11/2020 03/04/2021

16 Dirección General de Repositorios Universitarios Nacional 31/07/2020 a 31/07/2025
a Debido a la pandemia, se firmó en diciembre de 2020 aunque la fecha formal del instrumento es 31 de julio de 2020.
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Cuerpos colegiados 
y comisiones internas

Durante este periodo han tenido lugar tres 
elecciones de representantes del personal 
académico del crim. En abril de 2021 se 
celebraron votaciones para elegir repre-
sentantes ante el Consejo Interno (dos 
representantes de los/as investigadores 
y uno de técnicos/as académicos/as) y el 
Consejo Técnico de Humanidades (un/a 
representante). En el mes de septiembre 
de 2021 se eligió a un representante de 
los/as técnicos académicos ante el Con-
sejo Interno y en octubre se eligieron dos 
representantes del personal académico 
ante la Comisión Dictaminadora y un/a re-

presente de los/as investigadores/as ante 
el Consejo Interno.

Respecto al Consejo Interno del crim, du-
rante el mismo ciclo, este cuerpo colegia-
do llevó a cabo 15 reuniones, 11 ordinarias 
y 4 extraordinarias. A pesar de la pande-
mia, las reuniones del Consejo Interno se 
celebraron exitosamente, y se desahoga-
ron distintos asuntos relacionados con la 
revisión de informes anuales, promocio-
nes, aprobación de trabajo de campo y 
contrataciones, entre otros. Este cuerpo 
colegiado se renovó prácticamente por 
completo este año, quedando conformado 
con las siguientes personas:
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Consejeros Cargo Periodo

Dr. Fernando Lozano Ascencio Presidente Periodo como Director

Dra. Sonia Frías Martínez Secretaria Periodo como Secretaria Académica

Mtro. Leopoldo Núñez Fernández (propietario)
Rep. Investigadores/as Mayo 2021 - mayo 2023 

Dra. Itzel Adriana Sosa Sánchez (suplente)

Dra. Cristina Amescua Chávez (propietaria)
Rep. Investigadores/as Mayo 2021 -  mayo 2023

Dra. Inés Arroyo Quiroz (suplente)

Lic. Celia López Miguel (propietario)
Rep. Técnicos/as Académicos/as Mayo 2021 -  mayo 2023

Dra. Edith Pérez Flores (suplente)

Lic. Eduardo Ortega Juárez (propietario)
Rep. Técnicos/as Académicos/as Octubre 2021 - octubre 2023

Lic. Rosa Lilia Alvarez García (suplente)

Dr. Roberto Castro Pérez (propietario) Consejero Invitado. Representante ante el 
Consejo Técnico de Humanidades

Mayo 2021 - mayo 2025
Dra. Gabriela de la Mora de la Mora (suplente)

Dr. Prudenzio Ó. Mochi Alemán (propietario) Consejero Invitado. Representante del Personal 
Académico ante el CAACS

Agosto 2016 - agosto 2020
Dr. Marcos Valdivia López (suplente)

El Comité de Desarrollo Académico (cda) 
se reunió en nueve ocasiones desde no-
viembre de 2020. En esas sesiones se 
abordaron diversos asuntos tales como 
el Plan de Acción del Programa de Vacu-
nación covid-19, la iniciativa de “Notas de 
Coyuntura del crim, 2021”, la revisión del 
presupuesto 2021 del crim, así como la 
aprobación de eventos de educación conti-
nua, mismos que derivaron en 35 activida-

des académicas organizadas o coorgani-
zadas por personal académico del crim. El 
cda participó en la revisión de la normativi-
dad del Repositorio Universitario del crim 
(ru-crim), concretamente en sus políticas, 
lineamientos de publicación de contenidos 
y términos y condiciones de uso. Asimis-
mo, el cda participó en la revisión del Re-
glamento Interno de Educación Continua 
del crim, respecto al cual emitió su opinión 



favorable y fue turnado al Consejo Interno 
para su aprobación, la cual se concretó en 
la décima reunión ordinaria. 

Durante el periodo que se informa, la Comi-
sión Dictaminadora del crim tuvo un total 
de 11 reuniones ordinarias. Derivado de las 
elecciones de octubre de 2021, esta comi-
sión ha quedado integrada por las siguien-
tes personas: Óscar Carlos Figueroa Cas-
tro y Katherine Menkes Bancet, elegidos 
por votación interna y en representación 
del personal académico de crim; Alejandro 
Rogelio Álvarez Béjar (presidente) y Olivia 
Joanna Gall Sonabend, nombrados por el 
Consejo Académico del Área de las Cien-
cias Sociales (caacs); Liliana Rivera Sán-
chez y Kim Sánchez Saldaña, propuestas 
por el Consejo Interno del crim. Aprove-
chamos este informe para agradecer a la 
doctora María Lucero Jiménez Guzmán y 
al doctor Faustino Medardo Tapia Uribe, su 
participación en la Comisión Dictaminado-
ra del crim por un periodo de cuatro años. 
Agradecemos su entrega y compromiso 
con los trabajos de esta Comisión.

La Comisión Evaluadora pride se reunió en 
cuatro ocasiones durante el ciclo que se re-

porta (dos para cada periodo de evaluación 
del pride) y está conformada por: María de 
Lourdes Olivera Martínez, de la Coordina-
ción de Humanidades, quien renovó por 
un periodo más de dos años; Olivia Tena 
Guerrero, del ceiich, y Natividad Gutiérrez 
Chong, del Instituto de Investigaciones 
Sociales, designadas por el caacs. Por su 
parte, Javier Delgadillo Macías, del crim, y 
Enrique Mauricio Padrón Innamorato, del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue-
ron designados por el Consejo Interno del 
crim.

La Subcomisión de Superación Académica 
está encargada de analizar las solicitudes 
de apoyo para realizar estudios de posgra-
do, estancias sabáticas, posdoctorales y 
de investigación derivadas del programa 
paspa. De conformidad con la convocato-
ria y las reglas, se reunió en una ocasión 
durante este periodo y continúa integrada 
por las siguientes personas: Fernando Lo-
zano Ascencio, Sonia Frías Martínez, Cris-
tina Amescua Chávez, Fernanda Paz Sali-
nas, Joaquina Erviti Erice y Marcos Valdivia 
López.



 372 o
Informe de actividades
octubre 2020 | octubre 20212 o
Informe de actividades
octubre 2020 | octubre 2021

El Comité Editorial del crim llevó a cabo 
cuatro sesiones de manera virtual durante 
el periodo que se informa. Este comité se 
ha dado a la tarea de realizar una revisión 
interna de las obras recibidas con el fin de 
evaluar la pertinencia académica y la rela-
ción con la política editorial del crim, pero, 
sobre todo, para realizar recomendaciones 
orientadas a enriquecer los trabajos de los 
autores/as antes de que sean enviados a 
la revisión por pares a doble ciego. Pese a 
que esto significa un trabajo adicional para 
este comité, consideramos que ello ha con-
tribuido a elevar la calidad académica de 
las obras, aspecto que ha sido reconoci-
do y apreciado por los/as académicos del 
crim. Este cuerpo colegiado está integrado 
por Fernando Lozano Ascencio, Sonia Frías 
Martínez, Guillermo Aníbal Peimbert Frías, 
Óscar Carlos Figueroa Castro y Roberto 
Castro Pérez, por el crim; Luciana Gandini y 
Naxhelli Ruiz Rivera, por la unam y externas 
al crim; Rosalva Aída Hernández Castillo, 
integrante de una entidad académica exter-
na a la unam (ciesas); José Luis Güemes, 
representante legal del Campus Morelos, y 
Fernando Garcés Poó, jefe del Departamen-
to de Publicaciones y Comunicación de las 
Ciencias y Humanidades del crim.

Respecto a la Comisión de Biblioteca del 
crim, durante el periodo del presente in-
forme, esta Comisión sesionó en cuatro 
ocasiones, en las que tomó 36 acuerdos, 
la mayor parte de ellos enfocados en el 
progreso y puesta en marcha del Reposi-
torio Universitario del crim (ru-crim). En 
distintas sesiones se revisaron y reestruc-
turaron las colecciones reflejadas en el si-
tio de internet a fin de mostrar de la mejor 
manera posible la producción académica 
y de divulgación del Centro; también se re-
visaron y aprobaron los documentos nor-
mativos que regularán su funcionamiento. 
Es muy importante notar que este cuerpo 
colegiado ha ido reorientando su trabajo y 
discusiones hacia la puesta en marcha de 
diversos servicios digitales de información, 
partiendo del hecho de que los cambios 
tecnológicos apuntan a integrar diversos 
servicios digitales.

En este momento se cuenta con un pro-
yecto en marcha de digitalización de acer-
vos históricos y con la aprobación interna 
de las normatividades relacionadas con el 
repositorio. Todo ello sin dejar de lado las 
otras actividades esenciales de la biblio-
teca. También se ha puesto mucho inte-
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rés en hacer que la comunidad del Centro 
conozca y utilice de una forma más cons-
tante los servicios que presta la bibliote-
ca, por lo que se ha estado trabajando en 
una estrategia de difusión de estos. Dicha 
comisión está integrada por las siguien-
tes personas: Fernando Lozano Ascencio, 
Guillermo Aníbal Peimbert Frías, Alva Flo-
res Romero, Carolina Espinosa Luna, Juan 
Carlos Domínguez Domingo, Roberto Cas-
tro Pérez, Santos de la Sancha Hernández, 
Nicolás Sarabia Ortega y Óscar Samario 
Hernández.

En seguimiento a las nuevas normativas 
implementadas por la Comisión para la 
Igualdad de Género de la unam (cigu), en 
mayo de 2021 la Comisión Interna para la 
Equidad de Género del crim se reconstitu-
yó como Comisión Interna para la Igualdad 
de Género (cinig-crim). Ello implicó la reno-
vación del cuerpo de integrantes y el ingre-
so de una representante del Consejo Inter-
no, una estudiante, una posdoctorante y el 
director del crim. La Comisión quedó con-
formada por Irene Casique Rodríguez (pre-
sidenta), Arlenee Yadira Lara Avilés (secre-
taria), Celia López Miguel, Claudia Laredes 
Flores, Ericka Jannine Fosado Centeno, 

Erika Rivero Espinosa, Fernando Lozano 
Ascencio, Fidel Olivera Lozano, Perla Alicia 
Martín Laguerenne, María Claudia Sánchez 
García, Maryfer Pacheco Pláceres y Yinhue 
Marcelino Sandoval. Más adelante de de-
tallan las actividades desarrolladas por la 
cinig del crim en el periodo considerado en 
este informe.

En otro tema, la Comisión Local de Seguri-
dad (cls) del crim tiene carácter ejecutivo 
y la responsabilidad de desarrollar y ac-
tualizar los planes, programas y acciones 
de protección civil y seguridad del Centro. 
Esta Comisión cuenta con la representa-
ción de todos los sectores de la comunidad 
y está conformada de la siguiente manera: 
Fernando Lozano Ascencio, Arlenee Yadira 
Lara Avilés, Nancy Merary Jiménez Martí-
nez, José Esparza Pérez, Patricia Damaris 
Cuevas Fierro, Norma Juárez Ocampo y 
María de Lourdes Ángeles Topete. Durante 
la contingencia ocasionada por el covid-19, 
el papel de la cls ha sido fundamental, 
pues ha estado encargada de tomar accio-
nes y decisiones en aras de salvaguardar 
la seguridad y la salud de la comunidad del 
crim. En cada cambio de semáforo, las dis-
posiciones que se han adoptado han sido 
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sugeridas por los integrantes de esta Co-
misión, quienes han tomado en cuenta los 
convenios y acuerdos establecidos por la 
unam y en todo momento han privilegiado 
la salud y el bienestar de nuestra comuni-
dad. 

En ese sentido, este año se revisaron y ac-
tualizaron los “Lineamientos para el regre-
so a las actividades del CRIM en el marco 
de la pandemia por covid-19”, que fueron 
aprobados el 8 de septiembre por el Comi-
té de Seguimiento de la unam. También en 
el transcurso de este año, integrantes de la 
cls asistieron a dos capacitaciones para 
mantenerse actualizados y compartir in-
formación relevante con la comunidad del 
Centro. Desde 2020, Patricia Damaris Cue-
vas Fierro fue nombrada responsable sani-
taria del crim, y desde ese momento se ha 
encargado de mantener estrecho contacto 
con el Comité de Seguimiento para el re-
greso a las actividades universitarias en el 
marco de la pandemia covid-19, atendien-
do todas las solicitudes con relación a la 
pandemia.

La promoción de la 
perspectiva de género en y 
desde el crim

Tal y como se establece en el Plan de De-
sarrollo Institucional 2019-2023, uno de los 
objetivos centrales de esta administración 
es promover la igualdad de género y erradi-
car todas las barreras para que las perso-
nas con independencia de su sexo, e iden-
tidades genérico-sexuales, puedan gozar 
de los mismos derechos en los espacios 
universitarios. Desde la dirección del crim 
se ha dado un impulso comprometido y 
participativo para promover la igualdad en-
tre los géneros. Este impulso se ha traduci-
do en el apoyo institucional a la Comisión 
Interna de Igualdad de Género del crim 
(cinig-crim), en la promoción de activida-
des con otras dependencias de la unam 
para capacitar a las personas en cuestio-
nes vinculadas con las desigualdades en-
tre los géneros y las violencias de género.



Comisión Interna para la Igualdad 
de Género (cinig-crim)
A continuación, se presentan las activida-
des desarrolladas por la cinig del crim en el 
periodo considerado en este informe.

1. En consonancia con la nueva norma-
tiva implementada desde la Coordina-
ción para la Igualdad de Género (cigu) 
de la unam, en mayo 2021 se elabora-
ron una nueva Acta Constitutiva de la 
cinig-crim y un Manual de Operacio-
nes y Funciones de la cinig: https://
equidaddegenero.crim.unam.mx/si-
tes/equidaddegenero/files/2021-06/
Acta_de_Conformacion_CINIG.pdf

En el marco del objetivo general de promo-
ver la igualdad de género y de oportunida-
des entre mujeres y hombres en la Univer-
sidad:

2. El desarrollo de un micrositio de la 
cinig-crim en la página web del crim, 
el cual ha sido actualizado y moderni-
zado durante este periodo.

3. Entre agosto 2020 y junio 2021, se lle-
vó a cabo la campaña “Alfabetizándo-

nos en Género” con el objetivo de di-
fundir, de manera quincenal, carteles 
alusivos a términos frecuentemente 
empleados en los estudios de géne-
ro, así como visibilizar los esfuerzos 
por prevenir y erradicar la violencia de 
género.

4. Divulgación del marco normativo en 
materia de derechos humanos de las 
mujeres en la sección Marco Informa-
tivo del micrositio de la cinig-crim.

Las desigualdades de género socialmen-
te construidas se manifiestan en distintos 
contextos. Atendiendo al objetivo de erradi-
car la violencia y discriminación de género 
en la Universidad, se realizaron las siguien-
tes actividades:

5. Divulgación del Procedimiento para 
la Atención de Casos de Violencia de 
Género, en la unam, Campus More-
los, mediante el envío del Protocolo 
de Atención para casos de Violencia 
e infografías, el cual fue enviado a la 
comunidad por correo electrónico, así 
como incluir esta información en el 
micrositio.

https://equidaddegenero.crim.unam.mx/sites/equidaddegenero/files/2021-06/Acta_de_Conformacion_CINIG.pdf
https://equidaddegenero.crim.unam.mx/sites/equidaddegenero/files/2021-06/Acta_de_Conformacion_CINIG.pdf
https://equidaddegenero.crim.unam.mx/sites/equidaddegenero/files/2021-06/Acta_de_Conformacion_CINIG.pdf
https://equidaddegenero.crim.unam.mx/sites/equidaddegenero/files/2021-06/Acta_de_Conformacion_CINIG.pdf


6. Campaña de recuperación de info-
grafías contra la violencia de género 
compartidas mediante correos elec-
trónicos a toda la comunidad.

7. Impartición del Curso Construir resi-
liencia. Una alternativa frente a la ad-
versidad por razones de género, 10 y 
17 de noviembre y 1 de diciembre de 
2020. Ponente: Dra. Karla Salazar.

8. En noviembre 2020 se diseñó y en-
vió a toda la comunidad del crim el 
“Cuestionario sobre prácticas y ex-
periencias de la comunidad del crim 
sobre la igualdad de género”. 

9. En agosto 2021 se organizó una re-
flexión sobre lo que significa desde 
la experiencia de cada integrante del 
crim ser hombre, o ser mujer, o ser no 
binario, que diese pie a tomar cons-
ciencia sobre los retos que impone 
la desigualdad de género. Para ello 
se diseñó un breve cuestionario en lí-
nea, cuyos datos están en proceso de 
análisis para compartirla con toda la 
comunidad.

En el marco del día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra las Muje-
res (25 de noviembre de 2020) nos sumar-
nos como Embajada Puma organizando, 
en cooperación con la Dirección del crim, 
dos actividades:

10. Charla “Violencias de género en el 
ámbito universitario y su vínculo con 
las desigualdades de género” imparti-
da por la Dra. Sonia M. Frías el 30 de 
noviembre de 2020. https://www.you-
tube.com/watch?v=IPIOMAIKY78

11. Talleres I y II sobre lenguaje Incluyen-
te impartidos por Perla Martín (di-
ciembre de 2020 y junio de 2021. En 
el segundo taller se inscribieron 489 
personas.

12. En respuesta a un requerimiento de la 
cigu-unam, se recabó (con ayuda de 
la Secretaría Académica del crim) y 
envió información solicitada para la 
elaboración del Diagnóstico General 
sobre la desigualdad de género en la 
unam, 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=IPIOMAIKY78
https://www.youtube.com/watch?v=IPIOMAIKY78


13. Organización de la exposición foto-
gráfica “Género y vida cotidiana: imá-
genes de la pandemia”, con fotogra-
fías enviadas por la comunidad del 
crim, con el testimonio de lo que la 
pandemia ha significado en nuestras 
vidas cotidianas y cómo esta ha plan-
teado nuevos retos para la igualdad 
de género.

14. En conmemoración del 8 de marzo 
2021, Día Internacional de la Mujer se 
organizó en colaboración con las seis 
cinigs del Campus Morelos, la Charla 
sobre la Ley Olimpia, en la que partici-
pó Olimpia Coral Melo.

15. En la semana del Orgullo en la unam. 
"Todos los amores, todos los dere-
chos", se organizó la mesa redonda 
“Academia y Minorías Sexuales. ¿Es-
pacio abierto al respeto y crecimien-
to?

16. En la sección de Actividades vincu-
ladas a la docencia con perspectiva 
de Género del micrositio de la cinig, 
se creó un Catálogo (mediante un 
motor de búsqueda) para acceso a 

información, docencia e investigación 
con Perspectiva de Género (peg). Los 
datos que se pueden obtener en las 
búsquedas son: Clasificación, Tipo 
de material, Descripción del material 
y Liga.

17. En octubre de 2021 se organizó una 
Charla/Taller sobre “Investigación 
con Perspectiva de Género” con la 
Dra. Ana Buquet como ponente.

18. En cumpliendo con los requerimien-
tos para integrantes de las cinig en la 
unam, todas/os las/os integrantes de 
la cinig asistieron al curso Programa 
Integral de Capacitación para las Co-
misiones Internas para la Igualdad de 
Género.

La promoción de la perspectiva 
de género
En el crim el género es una materia trans-
versal en la mayoría de los programas de 
investigación. Contamos con una plan-
ta docente reconocida a nivel nacional e 
internacional por sus trabajos teóricos, 
metodológicos y empíricos en temas vin-
culados con el género. En el periodo que 
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se informa se ha emprendido una decidida 
campaña de posicionar al Centro como un 
referente en la perspectiva de género, y co-
laborar con distintas instancias de la unam 
para emprender acciones conjuntas de for-
mación y difusión de los temas de género. 

Al respecto destaca la participación del 
crim en el Programa de Posgrado de Estu-
dios de Género, la cual se comentará más 
adelante. Asimismo, destaca la organiza-
ción de dos ciclos de conferencias con el 
Centro de Ciencias Genómicas, ubicado 
en el campus Morelos de la unam, para 
capacitar a estudiantes y académicos/as 
en temas vinculados con la desigualdad 
de género, su origen, identidades sexuales 
y cambios en los contextos universitarios 
para abordar las desigualdades de género, 
violencias de género, lenguaje incluyente, y 
masculinidades, entre otros. En estos dos 
ciclos de conferencias hemos contado con 
académicos/as del crim, la cigu y del cieg 
como conferencistas.

A iniciativa de la dirección del crim y de la 
cigu, se han iniciado los trabajos para la 
creación de un diplomado de formación 
de docente en género, que tendrá por ob-

jeto capacitar al personal académico res-
ponsable de impartir materias de género, 
tanto a nivel de licenciatura como en los 
bachilleratos de la unam. Esto, a raíz de 
que en la unam se ha iniciado el proceso 
de modificación de planes de estudios 
para incorporar materias tanto obligatorias 
como optativas vinculadas al género, así 
como derivado de la transversalización de 
la perspectiva de género en las materias 
que integran los planes de estudio.
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La docencia 
y la educación 
continua en el crim

La educación universitaria y la educación 
continua constituyen tareas sustantivas de 
la unam y, por ende, del crim. Acorde con la 
normatividad de nuestra Universidad, en el 
crim, la labor docente se divide en estudios 
universitarios y educación continua.

Los estudios universitarios 

Actualmente y de manera institucional, el 
crim es entidad participante en tres pro-
gramas de posgrado de la unam: Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales, Posgrado 
en Estudios de Género y Maestría en Tra-
bajo Social, de la cual el Centro es entidad 
sede.

Programa de Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales
En la actualidad, 29 académicas/os del 
crim forman parte del núcleo académico 
básico de este posgrado. A esta lista se 

suman 15 académicas/os del Centro para 
integrar un padrón de 44 tutores acadé-
micas/os del crim, quienes participan ac-
tivamente en calidad de directores/as de 
tesis de doctorado o maestría, integrantes 
de comités tutores, sinodales, miembros 
de órganos colegiados e integrantes de 
comisiones de procesos de admisión y de 
otorgamientos de premios, entre otras de-
signaciones. 

Los/as académicos/as del crim participan 
en las distintas maestrías y doctorado de 
este programa:

• Maestría en Estudios Políticos 
y Sociales

• Maestría en Gobierno 
y Asuntos Públicos

• Maestría en Comunicación
• Maestría en Estudios 

en Relaciones Internacionales
• Maestría en Estudios 

México-Estados Unidos
• Maestría en Demografía Social
• Doctorado en Ciencias Políticas 

y Sociales
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A la fecha, la representación del crim ante 
el Comité Académico del Posgrado es la si-
guiente: Fernando Lozano Ascencio y Sonia 
Frías Martínez, representante del director. 
Como representantes electos de los/as tu-
tores/as, Leopoldo Núñez Fernández parti-
cipa en la maestría en Demografía Social; 
María Fernanda Paz Salinas, en el área de 
Sociología. A estos cargos se suman los/
as representantes invitados por el Comité 
Académico del Posgrado en los siguientes 
subcomités académicos: Fernanda Paz 
Salinas en la maestría en Estudios Políti-
cos y Sociales; Juan Felipe López Aymes 
en la maestría en Estudios en Relaciones 
Internacionales; Irene Casique Rodríguez 
en la maestría en Demografía Social; Ma-
ría Fernanda Paz Salinas en el doctorado 
en Ciencias Políticas y Sociales; Medardo 
Tapia Uribe en el área Gobierno y Asuntos 
Públicos; Sonia Frías Martínez en la Comi-
sión Interna de Igualdad de Género; Carlo-
ta Guzmán en el subcomité de selección y 
admisión, y Cristina Amescua Chávez en 
premios y distinciones. 

En relación con la participación del crim 
en la convocatoria 2022-2 de la maestría 
en Demografía Social, que iniciará cursos 

en enero, destaca la campaña de difusión 
publicada en junio del 2021. Esta incluyó, 
entre otras cosas, una plática informativa 
sobre ese posgrado. Desde la Coordina-
ción General de Estudios de Posgrado y 
para ayudar en el proceso de selección de 
nuevos estudiantes, se aplicó un examen 
de admisión específico —sobre temas es-
tadísticos, sociales y demográfico— para 
las personas candidatas.

Programa de Posgrado 
en Estudios de Género 
En octubre de 2018, el crim se integró al 
proyecto de creación del programa de Pos-
grado en Estudios de Género, el cual fue 
retomado después de algunos años por ini-
ciativa del Centro de Investigaciones y Estu-
dios de Género (cieg) en colaboración con 
el Centro de Investigaciones Interdisciplina-
rias en Ciencias y Humanidades (ceiich) y 
la Facultad de Filosofía y Letras (ffyl).

El 8 de diciembre del 2020, el H. Consejo 
Universitario aprobó la creación del pro-
grama de posgrado; este abarca los tres 
niveles de estudio: especialización, maes-
tría y doctorado, tiene un carácter interdis-
ciplinar y es único en su tipo en la unam. 
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En 2021 se instaló el Comité Académico 
Provisional, del cual forman parte el doctor 
Fernando Lozano Ascencio, la doctora Lu-
cero Jiménez Guzmán y la doctora Sonia 
Frías, como representantes del crim. Adi-
cionalmente, la doctora Sandra Villalobos 
forma parte del Comité de Admisiones del 
posgrado. En este periodo se creó el sitio 
web del programa. En sesiones del Comi-
té Académico se revisaron y aprobaron los 
perfiles de las/os académicos/as que for-
marán parte del padrón de tutores/as, en el 
que se incorporaron 18 académicas/os del 
crim. En este contexto, se buscará impul-
sar la participación del crim con cursos y 
actividades docentes en sus propias insta-
laciones, así como promover la movilidad 
de docentes y estudiantes entre el campus 
Morelos y Ciudad Universitaria. La primera 
convocatoria de ingreso será publicada en 
Gaceta unAm en el mes de noviembre del 
año en curso.

Maestría en Trabajo Social
En cumplimiento a las líneas de acción es-
tablecidas en el Plan de Desarrollo Institu-
cional 2019-2023, se realizó una campaña 
de difusión intensiva de la convocatorias 
2021-2 y 2022-2, que incluyó, para cada 

año, una reunión informativa de la maestría 
con la presencia de personas interesadas 
en ella, la invitación vía correo electrónico a 
distintas instituciones educativas públicas, 
privadas y dependencias gubernamenta-
les a nivel nacional, y la actualización de 
la sección de la maestría en el portal del 
crim, a través de la cual se dan a conocer 
los documentos del proceso, así como un 
video con la experiencia de docentes, es-
tudiantes y egresadas/os. El padrón de 
tutores/as en esta maestría incluye a 25 
académicos/as del crim. La representa-
ción del crim en el Comité Académico de 
la maestría está integrado por Sonia Frías, 
representante del director, y M. Carolina 
Agoff, representante de los tutores/as.

Una excelente noticia es que el pasado 
mes de agosto se aprobó la incorporación 
de la maestría al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt. Adicio-
nalmente, en el mismo mes se tuvo una 
reunión con la coordinadora de la maes-
tría, la doctora Julia Chávez Carapia, y la di-
rectora de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, la maestra Carmen Casas, además 
de las distintas instancias de la unam que 
conforman la maestría, para impulsar un 
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doctorado en la misma disciplina. A saber, 
las instancias que junto al crim integran el 
programa son la Escuela Nacional de Tra-
bajo Social, la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales, la Facultad de Medicina, la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 
el Centro de Investigaciones Interdisci-
plinarias en Ciencias y Humanidades y el 
Centro Peninsular en Humanidades y Cien-
cias Sociales.

Las actividades docentes

A lo largo del año 2020, el personal aca-
démico del crim impartió 101 asignaturas 
(109 si contamos 3 de diplomado y 5 de 
especialidad), de las cuales 37 fueron a 
nivel licenciatura, 33 en maestría y 31 en 
doctorado. Pese a que la actividad docen-
te se desarrolló de manera virtual (debido 
a la crisis sanitaria), la actividad docente 
se mantuvo, e incluso presentó un ligero 
incremento respecto al año anterior, al pa-
sar de 98 asignaturas impartidas en 2019 
a 101 en 2020. La docencia dentro la pro-
pia unam se llevó a cabo principalmente 
en la Facultad de Filosofía y Letras y en la 
licenciatura en Energías Renovables; pero 

también hubo participación en los Progra-
mas de Posgrado en Ciencias Políticas y 
Sociales, Pedagogía, Geografía, Ciencias 
Biológicas, Ciencias de la Sostenibilidad y 
en Filosofía.

La docencia en otras instituciones de edu-
cación superior se impartió tanto a nivel 
nacional como internacional. Entre las 
internacionales destaca la Universidad 
de Barcelona, la Universidad Centroame-
ricana, la Universidad Central de Chile, la 
Universidad Nacional del Centro de la Pro-
vincia de Buenos Aires y la Universidad Dis-
trital Francisco José de Caldas en Colom-
bia. Por su parte, entre las nacionales se 
encuentran la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, la Universidad 
Autónoma del Estado de Guerrero, el Ins-
tituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, la Universidad La Salle, la 
Universidad Autónoma del Carmen, el Cen-
tro de Estudios Políticos y Sociales, el Ins-
tituto de Gestalt de Cuernavaca, la Univer-
sidad Pedagógica Nacional, El Colegio de 
México, El Colegio de Morelos, la Universi-
dad Iberoamericana, el Centro de Estudios 
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de Posgrado de la Normal Superior Benito 
Juárez, el Centro de Estudios Superiores 
Navales y el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécni-
co Nacional.

La participación del personal académico 
del crim en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos es copiosa, ya que se 
imparten clases en las licenciaturas en 
Ciencias de la Comunicación, Antropología 
y Psicología. Nuestra comunidad también 
participa en los siguientes programas de 
posgrado: maestría en Psicología; maes-
tría en Estudios Territoriales, Paisaje y Pa-
trimonio, maestría en Derecho y maestría 
en Producción Editorial.

Además, como parte de su labor docente, 
el personal académico del crim participó 
en la dirección de 173 tesis, de las cuales 
27 concluyeron, de acuerdo con la infor-
mación proporcionada por los académi-
cos/as en el siah 2020: 5 de licenciatura, 
15 de maestría y 7 de doctorado. Además, 
han fungido como jurado en 60 defensas 
de tesis y en 12 exámenes de candidaturas 
a doctorado, y participaron como integran-
tes de 156 comités tutorales.

La educación continua 
en el crim

Durante la pandemia que aún nos aqueja, el 
crim ha instrumentado mecanismos técni-
cos y tecnológicos de vanguardia para po-
ner en marcha sus eventos de educación 
continua y, con ello, poder preservar su la-
bor de difusión del conocimiento, además 
de buscar la inclusión de la población en 
general y de la comunidad académica in-
teresadas en la oferta educativa del crim.

En correspondencia con el pdi 2019-2023 y 
en pro del fortalecimiento de la educación 
continua en el crim, en este periodo se 
elaboró, a partir del marco legislativo de la 
unam, el Reglamento Interno de Educación 
Continua del crim (riec-crim), el cual se 
encuentra en revisión por parte del Comité 
de Desarrollo Académico y próximamente 
será presentado para su aprobación en el 
Consejo Interno del crim. Este reglamen-
to permitirá dar sustento a la creación del 
Comité de Educación Continua del crim, 
así como delimitar los procesos de planea-
ción, organización y puesta en marcha de 
las actividades académicas. 

Durante la pandemia el crim 
ha instrumentado mecanismos 
técnicos y tecnológicos de 
vanguardia llevar a cabo 
eventos de educación continua 
y, con ello, poder preservar su 
labor de formación y difusión 
del conocimiento...
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Es preciso destacar que, aprovechando 
las ventajas que ofrecen las nuevas tec-
nologías, los eventos se promocionan en 
la página web y en las redes sociales del 
crim, así como en diferentes medios al 
interior de la unam, como la agenda de 
Gaceta unAm, la agenda electrónica de la 
Coordinación de Humanidades y las redes 
sociales del Campus Morelos, además de 
otros medios de comunicación, por ejem-
plo, programas de radio en vivo del Institu-
to Morelense de Radio y Televisión y Radio 
uaem (ufm Alterna, 106.1 FM). Estas accio-
nes han permitido captar el interés de una 
mayor cantidad de público, tanto general 
como especializado. Aunado a ello, se ha 
mantenido y potenciado el canal de YouTu-
be de la Coordinación de Docencia como 
parte de la infraestructura tecnológica para 
la educación y competencias digitales. Ac-
tualmente cuenta con 1 400 suscriptores y 
104 videos. Las actividades de educación 
continua se trasmiten en directo y luego 
permanecen publicadas en el canal de 
YouTube para su consulta. En los últimos 
28 días se registraron 2 302 visualizacio-
nes con una duración de 581 horas. 

Con miras a la innovación educativa, el 
crim ha mantenido su vinculación con la 
Coordinación de Universidad Abierta, Inno-
vación Educativa y Educación a Distancia 
de la unam (cuaieed) para el seguimiento 
de dos aspectos importantes: 1) la gestión 
de aulas virtuales para el personal acadé-
mico interesado en obtener una licencia 
institucional de las plataformas educati-
vas, y 2) la gestión de aulas virtuales que 
facilitan la actividad docente en modalidad 
a distancia, tales como Moodle, Zoom y 
Cisco Webex. Para ello, se ha ofertado des-
de la cuaieed la capacitación en el uso del 
Sistema de Aulas Virtuales y Ambientes 
Educativos al personal académico. Asimis-
mo, desde la Coordinación de Docencia y 
Educación Continua se han brindado ase-
sorías al personal académico sobre el fun-
cionamiento de estas plataformas.

Durante este periodo, el crim ha incremen-
tado su vinculación con la unam incorpo-
rando al Centro en el Sistema de Gestión 
de Constancias (Sigeco), administrado por 
la cuaieed, a través del cual se optimizan 
recursos en el diseño y envío de las cons-
tancias digitales que se emiten en el crim. 
Este sistema permite el registro, la firma 
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digital, archivo y favorece además la segu-
ridad de los documentos. 

Como parte del fortalecimiento de estas 
actividades, el crim participa de manera 
permanente en la Red de Educación Conti-
nua (Redec), integrada por más de cien en-
tidades y dependencias de la unam. La Red 
es un grupo de Responsables de Educa-
ción Continua de la unam donde se fomen-
ta la vinculación, el diálogo y la reflexión 
sobre las buenas prácticas; se reconocen 
los retos y oportunidades del entorno, y se 
atienden de forma colegiada las inquietu-
des de esta modalidad educativa. Uno de 
los principales logros de la Redec ha sido 
la puesta en marcha de su página web, en 
la que el crim participó desde su diseño 
hasta su publicación —como parte inte-
grante de la Comisión de Comunicación—. 
El objetivo principal de esta página es di-
fundir las tareas realizadas, visibilizar la 
riqueza y diversidad formativa que ofrece 
la unam, afianzar la presencia mediática de 
la propia Red y promocionar los programas 
de formación, capacitación y actualización 
de educación continua. El crim tiene ac-
ceso a esta página, en la cual se publican 
los eventos de educación continua. Cada 

año, la persona responsable de educación 
continua en el crim, la licenciada Rossana 
Gutiérrez, elabora un informe que sirve de 
insumo a la Dirección General de Planea-
ción para la elaboración de la Agenda Es-
tadística.

Aunado a lo anterior, además de la oferta 
de actividades académicas actualización 
y difusión de las ciencias sociales y las 
humanidades, que tradicionalmente se ve-
nían desarrollando en el crim, en este se-
gundo año de gestión, y gracias al trabajo 
colaborativo impulsado por la licenciada 
Elienai Abarca, jefa de la Coordinación de 
Docencia y Educación Continua, y apoya-
do por la licenciada Isabel Escaler, se han 
diversificado las actividades de educación 
continua a través de la oferta institucional 
de educación, formación y profesionaliza-
ción, conformada por dos líneas: las acti-
vidades de profesionalización y formación, 
en funciones desde julio de 2021, así como 
las actividades de educación con valor 
curricular como opción a acreditar asig-
naturas o actividades académicas en los 
planes de estudio, la cual se espera activar 
próximamente.
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Oferta de actividades académicas 
de actualización y difusión de las 
ciencias sociales y las humanidades
En cuanto a las actividades de educación 
continua, a través de las cuales se realiza 
una importante labor de actualización y di-
fusión del conocimiento, entre octubre de 
2020 y octubre de 2021 se llevaron a cabo 
29 eventos académicos programados en 
97 fechas distintas, lo que representó cre-
cimiento significativo respecto a lo realiza-
do en 2020, año en que se llevaron a cabo 
15 eventos académicos en 34 fechas. Las 
actividades de educación continua del pe-
riodo que se informa contaron con la par-
ticipación de 36 personas responsables 
académicas encargadas de la organiza-

ción de cada evento; la coordinación de los 
ponentes, comentaristas y moderadores/
as, además la elaboración de los progra-
mas. El conjunto de eventos ha integrado 
la participación de 650 ponentes: 60.2 % 
provenientes de instituciones nacionales 
y 39.8 % de instituciones internacionales, 
por mencionar algunas, de España, Italia, 
Rumania, Argentina, Portugal, Venezuela, 
Costa Rica, Perú, Colombia, Chile, Brasil y 
Honduras.

Las actividades de educación continua se 
impartieron en un total de 309 horas que, 
debido a la contingencia sanitaria, han em-
pleado la modalidad a distancia. El número 
de participantes reportado es de 5 618, la 

Educación Continua en CRIM

Oferta de actividades 
académicas de actualización y 

difusión de las ciencias
y humanidades 

Oferta institucional de 
educación, formación
y profesionalización

Actividades de profesionalización
y formación

Actividades de educación
con valor curricular

Gracias a las propuestas de 
la comunidad académica 
y al trabajo comprometido 
de las compañeras de la 
Coordinación de Docencia 
del crim, entre 2020 y 2021 
se duplicaron el número de 
actividades de educación 
continua y triplicamos el 
número de transmisiones en vivo 
vinculadas con estas...



mayoría de origen mexicano, aunque, cabe 
resaltar, se ha contado con asistentes de 
otros países, como España, Italia, Colom-
bia, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela y 
Honduras.

Los 29 eventos académicos de educación 
continua referidos, vinculados con la difu-
sión y actualización de las ciencias socia-
les, humanidades y las artes, han tenido 
como principal entidad responsable y con-
vocante al crim. No obstante, se han rea-
lizado diversos eventos en colaboración 
con otras entidades e instituciones convo-
cantes, participantes e invitadas, entre las 
que se encuentran la Universidad de Za-
ragoza, la Universidad Autónoma de Gue-
rrero, la Universidad Autónoma Chapingo, 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes, la Universidad de 
Guanajuato, la Secretaría de Cultura, el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia, 
la Dirección General de Culturas Populares 
Indígenas y Urbanas, la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia, el Archivo de 
la Palabra, el Gobierno del estado de Tlax-
cala, El Colegio de Tlaxcala, la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, la Cátedra Unesco 
de Investigación sobre Patrimonio Cultural 
Inmaterial y Diversidad Cultural, el Centro 
Regional para la Salvaguardia del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de América Latina 
(Unesco), la Facultad de Filosofía y Letras, 
el Centro Interdisciplinario de Investigación 
en Humanidades de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos, el Centro de 
Estudios Avanzados de la Universidad de 
Playa Ancha, la Asociación Latinoameri-
cana de Estudios de Asia y África, el Insti-
tuto de Investigaciones Filológicas, la Red 
Internacional de Centros de Investigación 
sobre lo Imaginario (cri2i), la Universidad 
de Granada, el Consejo Latinoamericano 
de Investigación para la Paz, la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras, el 
Centro de Ciencias Genómicas de la unam 
y el Instituto de la Mujer para el estado de 
Morelos.

El proceso de certificación de estos even-
tos tiene reportada la emisión de 1 300 
constancias, enviadas principalmente a 
ponentes y asistentes de los eventos con-
cluidos. Se estima que al cierre de 2021 se 
podría alcanzar la emisión de 4 000 docu-
mentos.



Los eventos que integran el total de acti-
vidades de educación continua durante el 
periodo que se informa son: 

• Seminario Multidisciplinario sobre 
Desigualdades Sociales: Postpande-
mia, viejas y nuevas “normalidades”

• Seminario Internacional Pensamiento 
Económico Crítico, primera edición: 
“Desigualdad y crisis”

• Mesa Redonda de Portadores “Patri-
monio, cotidianidad y realidad pandé-
mica: el impacto del covid-19 en las 
prácticas locales”. En el marco del V 
Congreso Internacional sobre Expe-
riencias en la Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial

• V Coloquio de la Red de Estudios La-
tinoamericanos Deleuze y Guattari:  
“Territorio, cuerpo, resistencias”

• Seminario Multidisciplinario de Aná-
lisis sobre la Violencia Feminicida en 
Morelos

• Conversatorio “Experiencias de muje-
res en el proceso de búsqueda de fa-
miliares desaparecidos”

• Curso “Construir resiliencia. Una alter-
nativa frente a la adversidad por razo-
nes de género”

• 2.° Congreso Nacional sobre Violen-
cias de Género contra Mujeres, Niñas 
y Adolescentes

• Charla “Violencias de género en el 
ámbito universitario y su vínculo con 
las desigualdades de género”

• Taller “Lenguaje Incluyente I” y “Len-
guaje Incluyente II”

• Curso “Michel Serres: La era dulce en 
el mejor de los mundos posibles”

• Seminario de Género 2021

• Seminario Posdoctoral 2021

• Foro “La economía social y solidaria, 
los derechos agrarios, la propiedad 



social y el ordenamiento territorial en 
el Estado de Morelos”

• Taller “Nueve mitos (y algunas reali-
dades) sobre el uso del lenguaje en la 
redacción académica”

• Ciclo de conferencias "Orientalismo(s) 
en Perspectiva Latinoamericana"

• Seminario Internacional "Imaginarios, 
Naturaleza y Arte"

• Seminario “Procesos y actores de la 
población”

• IV Coloquio "Vitalismo Filosófico y 
Crítica a la Modernidad Capitalista. 
Deleuze, Resistencias y Luchas Mino-
ritarias"

• Conferencia “Mito y realidad del inicio 
de la resistencia cultural, 1521. Tepito 
y el Tlatoani Cuauhtemotzin”

• XII Congreso Latinoamericano de In-
vestigación para la Paz

• Seminario “Formas emergentes de 
convivencialidad tras la emergencia: 
impactos, retos y posibilidades para 
el patrimonio cultural inmaterial en 
tiempos de covid-19”

• Seminario “Los programas sanitarios 
contra el SARS-CoV-2 en Asia del Pa-
cífico”

• Ciclo de conferencias Género, Des-
igualdades y Violencias I y II

• Coloquio “Temas selectos de la cul-
tura en México (Culturas, políticas y 
resistencias en el México Contempo-
ráneo)”

• Foro “Reconstruyendo territorio: ex-
periencia internacional de la ess, la 
Cooperativa Viver, Comunidad Valen-
ciana, España”

• Foro “Estrategia cooperativa para el 
desarrollo sostenible de la región Mé-
xico, Centroamérica y el Caribe”



• V Congreso Internacional sobre Expe-
riencias en la Salvaguardia de Patri-
monio Cultural Inmaterial

Mención especial merecen la celebración 
de tres actividades de gran calado: el XII 
Congreso Latinoamericano de Investiga-
ción para la Paz (claip), coorganizado con 
la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras, en el que la doctora Úrsula Oswald 
desempeñó un papel central en su cali-
dad de fundadora del Consejo. También 
destaca el 2.º Congreso Nacional sobre 
Violencias de Género, cuya responsable 
académica fue la doctora Sonia M. Frías, 
el cual reunió más de 180 ponencias que 
abordaron problemáticas vinculadas con 
las distintas expresiones y contextos en 
los que se producen las violencias de géne-
ro. Finalmente, sobresale la organización 
del V Congreso Internacional sobre Expe-
riencias en la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural e Inmaterial (ciespci), en el que la 
doctora Cristina Amescua, responsable de 
la Cátedra Unesco de Patrimonio Cultural 
Inmaterial y Diversidad Cultural, con sede 
en el crim-unam, tuvo un papel central. El 
Congreso fue todo un éxito ya que 20 mil 
personas lo siguieron a través de las redes 

sociales de las instituciones convocantes. 
Además, las 700 personas inscritas inte-
ractuaron en las cinco salas Zoom en las 
que se llevaron a cabo las mesas de traba-
jo en sesiones simultáneas, con participan-
tes de dieciocho países.

Actividades de profesionalización 
y formación 
En mayo de 2021, el director del crim pre-
sentó ante el Comité de Desarrollo Aca-
démico las propuestas de actividades de 
educación continua de profesionalización 
y formación, consistentes en cursos y di-
plomados accesibles para la comunidad 
universitaria, servidores/as públicos/as y 
público en general, y buscan consolidar al 
crim como una opción para la educación 
complementaria, la profesionalización y 
profundización del conocimiento.

Para el segundo semestre del año, el Comi-
té de Desarrollo Académico aprobó la reali-
zación de cinco cursos y dos diplomados, 
todos en modalidad a distancia y a cargo 
del personal académico del crim. Las acti-
vidades tuvieron una amplia difusión hacia 
instituciones educativas públicas y priva-
das, dependencias gubernamentales y el 
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sector privado; además, se abrió un espa-
cio exclusivo en el sitio web del crim, donde 
se mantienen aquellas actividades en pro-
ceso, así como aquellas cuya inscripción 
está abierta.

Del total de actividades académicas pro-
gramadas, se lograron consolidar los gru-

pos para 4 de los cursos y 1 diplomado; se 
inscribieron un total de 48 personas, de las 
cuales más del 70 % obtuvieron descuen-
tos en la cuota de recuperación. Todas las 
actividades se realizan o realizaron a dis-
tancia debido a la contingencia sanitaria 
actual.

Actividades de formación y profesionalización impulsadas en 2021

Nombre de la actividad académica Duración (horas) Responsable académica/o Núm. participantes

Curso “La gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos: una mirada desde las desigualdades”

20 Dra. Nancy M. Jiménez 9

Curso-taller “Redacción de textos académicos” 48 Dra. M. Fernanda Paz  
y Mtro. Mario A. Islas

5

Curso sobre “Identificación del Hostigamiento 
y Acoso sexual (has) y protocolos para la 
prevención, atención y sanción”

30 Dra. Sonia M. Frías 5

Curso-taller “Metodología de la investigación 
cualitativa”

56 Dra. Carlota Guzmán 17

Diplomado “Filosofía para niños y niñas en el 
contexto latinoamericano”

120 Dr. José Agustín Ezcurdia 
(crim) y Dra. María Teresa de 
la Garza (FFyL unam)

11



Gran parte de las/os participantes provie-
nen de la unam, de escuelas normales pú-
blicas del estado de Hidalgo, de la uaem, 
del Instituto Politécnico Nacional (ipn), del 
Geoparque Mixteca Alta, del Consejo Mu-
nicipal San Quintín (Baja California), de El 
Colegio de México, del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Guerrero, 
de la Universidad Pedagógica Nacional, de 
El Colegio de Sonora, de la Junta de Anda-
lucía y de algunas otras instituciones edu-
cativas del sector público y privado. Estas 
actividades se han apoyado con el uso de 
las plataformas digitales de las que dispo-
ne la unam, tales como Moodle.

Actividades de educación 
con valor curricular
Bajo esta modalidad se espera consolidar 
la oferta de cursos, talleres y diplomados 
con valor curricular como opción para 
acreditar asignaturas en los planes de es-
tudio de la unam y de instituciones educa-
tivas públicas y privadas. Con ello se busca 
fortalecer los vínculos con otras institucio-
nes al interior de la unam y generar nuevos 
lazos con otras instituciones educativas.

La difusión de las actividades 
de docencia y educación continua
En el arranque de este año se fortaleció 
la Coordinación de Docencia y Educación 
Continua con la incorporación de la licen-
ciada Rosa Lilia Álvarez. Se trata de una 
académica con amplia trayectoria en la 
difusión y divulgación de eventos académi-
cos. Durante el periodo que abarca este in-
forme se desplegó una amplia difusión por 
diversos medios a 47 actividades organi-
zadas por los académicos del crim. Estas 
incluyen conversatorios, cursos, talleres, 
congresos, seminarios, foros, conferen-
cias, coloquios, diplomados y una muestra 
internacional de obras audiovisuales. Adi-
cionalmente, para la oferta de profesiona-
lización y formación se promovieron las 
actividades descritas a través de correos 
electrónicos masivos y personalizados, 
dirigidos a instituciones de educación su-
perior —tanto públicas como privadas—, 
así como a los sectores privado y guber-
namental. 

Desde la Coordinación de Docencia y Edu-
cación Continua se gestionó que nuestro 
personal académico ofreciera entrevistas 
en diferentes medios de comunicación, 
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como son, noticieros de televisión y radio 
locales del imryt, Radio uaem, tv unam, 
Radio unam, unam-Global, Radio-abc, imer 
Noticias, Canal Once, entre otros, tanto 
para dar a conocer sus actividades de in-
vestigación como para promocionar las 
actividades de educación continua en las 
que fungen como responsables académi-
cos. Adicionalmente, se puso en marcha 
la elaboración y difusión de cápsulas infor-
mativas realizadas por el personal acadé-
mico según sus líneas de investigación, las 
cuales fueron transmitidas a través de la 
radio del imryt.

La gestión técnica 
en el crim: hacia una 
mayor integración 
con la unam 

En atención a la estrategia del Plan de De-
sarrollo Institucional 2019-2023, orientada 
a “fortalecer e innovar la gestión técnica 
en el crim a partir de una decidida inte-
gración con la unam”, desde la Secretaría 
Técnica se han continuado cultivando los 
vínculos con diversas entidades hermanas, 
especialmente con la Coordinación de Hu-
manidades y con otras dependencias que 
realizan actividades técnicas en unidades 
centrales de la unam. Estas son la Direc-
ción General de Cómputo y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (dg-
tic), la Dirección General de Repositorios 
Universitarios (dgru), la Coordinación de 
Difusión Cultural, la Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial (dgpfe), 
la Dirección General de Servicios Genera-
les y Movilidad —Oficina Concentradora de 
Archivos—, así como con colegas de otros 
institutos, como los de Investigaciones So-
ciales, Geografía y Biotecnología (este últi-
mo ubicado en Cuernavaca). Lo anterior a 
través de colaboraciones y consultorías de 
diverso tipo, signando bases de colabora-

Desde la Secretaría Técnica 
se han reforzado los vínculos 
con diversas entidades 
hermanas, especialmente con la 
Coordinación de Humanidades 
y con otras dependencias que 
realizan actividades técnicas en 
unidades centrales de la unam.
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ción o mediante la comunicación directa 
cotidiana.

Durante el periodo que se informa, la Se-
cretaría Técnica, encabezada por el doctor 
Guillermo Peimbert Frías, ha apoyado de 
manera resuelta las tareas de secretaria-
do del Comité Editorial del crim y la coor-
dinación editorial del proceso de revisión 
interna y por pares doble ciego de cada 
obra recibida por el comité. Asimismo, ha 
apoyado los proyectos del nuevo portal 
web del crim (rediseñado en la plataforma 
Wordpress) y de sus plataformas periféri-
cas, diseñadas e implementadas colabo-
rativamente entre diversas áreas internas, 
con el apoyo de especialistas de áreas ex-
ternas como la dgtic y la dgru (en la pro-
gramación, instalación y asesoría legal). 
Para el caso de libros y plataformas, se ha 
reforzado la colaboración con la dgpfe de 
la Coordinación de Difusión Cultural, es-
pecialmente en relación con los portales 
de Datos Abiertos (https://datosabiertos.
unam.mx/), Libros Open Access (http://
librosoa.unam.mx/) y capacitaciones del 
sistema omp que aloja Libros crim, propor-
cionado por Revistas UNAM (http://www.
revistas.unam.mx/front/) y Libros unam, 

de la dgpfe. En el desarrollo de estos im-
portantes proyectos se ha contado con la 
consultoría de la empresa Sodio y con toda 
la infraestructura del Centro de Datos de la 
dgtic, así como con el profesionalismo y 
compromiso del personal académico ads-
crito a las secretarías Técnica y Académi-
ca del crim.

Con el apoyo del Área Concentradora de 
Archivos, adscrita a la Dirección General de 
Servicios Generales y Movilidad de la unam, 
se ha avanzado en la capacitación del fun-
cionariado y personal de confianza involu-
crado en la responsabilidad de implemen-
tar las normatividades de transparencia y 
protección de datos personales, mediante 
la participación en cursos de capacitación 
en archivística. Asimismo, con el Instituto 
de Biotecnología y el de Geografía hemos 
participado en el equipo técnico interenti-
dades (firmando con el primero unas bases 
de colaboración) que nos han permitido co-
nocer e iniciar el proceso de integración de 
algunos módulos de sus sistemas de ges-
tión académica en el diseño de uno propio 
(actualmente en desarrollo) que se encon-
trará dentro de nuestro portal (intranet).

https://datosabiertos.unam.mx/
https://datosabiertos.unam.mx/
http://librosoa.unam.mx/
http://librosoa.unam.mx/
http://www.revistas.unam.mx/front/
http://www.revistas.unam.mx/front/
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Como parte del proceso de armonización 
normativa del crim con las nuevas disposi-
ciones de la unam, especialmente en mate-
ria de transparencia, instrumentos archivís-
ticos y el código de ética, durante el periodo 
que se informa se asumieron tres nuevas 
responsabilidades de primer orden: 1) res-
ponsables de datos personales (Arlenee 
Lara y Guillermo Peimbert); 2) responsable 
de archivos del crim (Alva Flores), y 3) la 
responsabilidad jurídica y técnica del Re-
positorio crim-unam, a cargo de Guillermo 
Peimbert, apoyado por el equipo integrado 
por José Hernández y Araceli Loza.

Finalmente, se concluyeron las revisiones 
de las normas que rigen el repositorio del 
crim (políticas, normas y lineamientos), las 
cuales fueron presentadas ante la Comi-
sión de Biblioteca, el Comité de Desarrollo 
Académico y el Consejo Interno, espacios 
donde fueron analizadas y aprobadas. 
También se concluyeron los avisos de pri-
vacidad que rigen ya el portal del crim y sus 
sitios periféricos.

A continuación, se presentan los resultados 
de los proyectos más importantes en torno 
a cuatro áreas fundamentales atendidas 

por la Secretaría Técnica del crim: Depar-
tamento de Cómputo y Tecnologías de la 
información, Departamento de Publicacio-
nes y Comunicación de las Ciencias y las 
Humanidades, Coordinación de Biblioteca 
y Servicios Digitales de Información y acti-
vidades relacionadas con la comunicación 
digital de las ciencias y las humanidades.

Departamento de Cómputo 
y Tecnologías de Información

Dentro de las líneas de acción del pdi 2019-
2023, con el establecimiento de vínculos y 
convenios con dependencias de la unam 
se propone fortalecer las relaciones que 
permitan recibir el apoyo para la configura-
ción de los servidores remotos y el uso de 
programas de formación y actualización.

En correspondencia con esta línea de ac-
ción, se establecieron sesiones técnicas 
con la dgtic para la instalación de certifi-
cados en los sitios web del repositorio y 
del portal de libros (https://ru.crim.unam.
mx/ y http://libros.crim.unam.mx/index.
php/lc), así como para la expansión de re-
cursos de los sitios que tiene el crim en el 

https://ru.crim.unam.mx/
https://ru.crim.unam.mx/
http://libros.crim.unam.mx/index.php/lc
http://libros.crim.unam.mx/index.php/lc


Centro de Datos de la unam. Otro servicio 
solicitado a la dgtic fue la auditoria de las 
medidas de seguridad de dos sitios perifé-
ricos (“Vitalismo filosófico” https://vitalis-
mofilosofico.crim.unam.mx/ y “Comisión 
Interna para la Equidad de Género” https://
equidaddegenero.crim.unam.mx/). Con 
la operación anterior se abarcan ya todos 
los servidores donde residen contenidos 
del crim atendiendo las observaciones de 
los/as expertos en seguridad. Cabe des-
tacar que esta operación se implementó 
en el crim para que todos los sitios web 
cumplieran con las medidas de seguridad 
que recomienda la dgtic. Por otro lado, se 
recibió capacitación por parte de la dgru 
para la operación del flujo de operación del 
software dspace, el cual se utiliza para el 
repositorio del crim.

Durante el periodo que se informa se evalua-
ron los recursos proporcionados por dgtic 
vinculados a las identidades institucionales 
y la seguridad de la información, y se deci-
dió proponer el uso institucional del alma-
cenamiento en línea Google Drive, debido 
a la existencia de larga data de los correos 
@crim.unam.mx, que están asociados a la 
plataforma Google Workspace. Esto impli-

cará organizar acciones de capacitación 
en su uso y, en los casos de la información 
archivística que requiera la mayor confi-
dencialidad, vincular nuestros archivos a 
los sistemas locales protegidos por la dg-
tic a través de los sistemas de gestión que 
actualmente se desarrollan.

Durante la pandemia el crim no ha dejado 
de realizar eventos virtuales y a distancia.  
El Departamento de Cómputo y Tecnolo-
gías de la Información ha apoyado acti-
vamente las transmisiones por medio de 
diferentes canales virtuales como Zoom 
y YouTube. En el periodo reportado se co-
laboró en la transmisión de seminarios, 
conferencias, presentaciones de libro, 
congresos, entre otros. Destacan entre los 
diversos eventos el apoyo en el Congreso 
Nacional de Violencias de Género (más 
de 180 ponencias), diez presentaciones 
de libros, la transmisión de los eventos del 
trigésimo quinto aniversario del crim y el 
apoyo en el Congreso Latinoamericano de 
Investigación para la Paz (más de sesenta 
ponencias transmitidas directamente des-
de el crim). 

https://vitalismofilosofico.crim.unam.mx/
https://vitalismofilosofico.crim.unam.mx/
https://equidaddegenero.crim.unam.mx/
https://equidaddegenero.crim.unam.mx/
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Infraestructura informática
Durante el periodo que se informa se lleva-
ron a cabo los trabajos de modernización 
y tendido de cables de los edificios de la 
Dirección y del Departamento de Publica-
ciones. Se instaló cable categoría 6A con 
garantía de veinte años de vida útil, se re-
emplazaron los terminales de fibra óptica 
y se instalaron tres nuevos bastidores para 
alojar los equipos activos de red. Asimis-
mo, en coordinación con el equipo técnico 
de la unam Campus Morelos, se implemen-
taron los trabajos para reconectar la fibra 
óptica que provee de internet a la bibliote-
ca, ya que la trayectoria no era la óptima 
y estaba expuesta. Los trabajos descritos 
no solo han aumentado la confiabilidad de 
la infraestructura de telecomunicaciones, 
sino que implican un aumento de veloci-
dad comprobable, que ha pasado de velo-
cidades de casi 100 Mbps a más de 300 
Mbps.

Como parte de la sustitución de equipo ob-
soleto de red, se instalaron cuatro nuevos 
switches: uno para sustituir el equipo prin-
cipal del Centro, dos para sustituir equipos 
obsoletos y uno más para conectar nuevas 
antenas inalámbricas en el edificio de in-

vestigadores/as. Respecto a la red wifi, se 
instalaron doce nuevos puntos de acceso 
inalámbricos, los cuales se ubicaron de for-
ma estratégica (previo estudio de cobertu-
ra) para dar servicio en todos los espacios 
cerrados del crim; cabe destacar que los 
nuevos puntos de acceso se suman a los 
dispositivos con los que ya contaba el Cen-
tro, aunque se conservaron solo aquellos 
equipos no obsoletos. 

El almacenamiento conectado en red, 
Network Attached Storage (nas),
En el crim se realiza trabajo colaborativo 
entre diversas áreas. Con ello surge la ne-
cesidad compartir archivos, disponer de 
ellos, respaldarlos, etcétera. Es por ello que 
se adquirió un sistema de almacenamiento 
en red nas (por sus siglas en inglés). Este 
servidor permite tener una nube particular 
para los usuarios del crim, la que permi-
tirá almacenar datos personales de una 
manera privada, ya que a pesar de que se 
cuenta con la nube pública de Google a 
través del programa Google for Students y 
además se dispone de acceso a One Dri-
ve de Microsoft, ambas herramientas son 
nubes públicas que alojan los archivos en 
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servidores totalmente ajenos a la unam y al 
Centro con espacios limitados.

Con la nube del crim no solo se beneficia 
a las áreas administrativas para compar-
tir archivos, sino que también es útil en 
el respaldo de información de servidores, 
elementos multimedia, archivos sensibles, 
datos personales; todo ello con la confian-
za de que se aloja dentro de la infraestruc-
tura del Centro. Además, el servidor de 
almacenamiento es escalable, pues cuen-
ta con bahías de expansión que permiten 
aumentar el espacio de almacenamiento 
con discos extra en caso de que se requie-
ra. La implementación de la nas permitirá 
ahorrar costos, ya que podrá sustituir a los 
servicios comerciales.

Aulas híbridas
La “nueva normalidad” nos ha obligado 
a desarrollar estrategias híbridas para la 
docencia y las actividades de educación 
continua, uniendo en la misma sesión un 
número limitado de asistentes presencia-
les (en atención a las medidas de sana 
distancia establecidas por la unam) en co-
nexión simultánea con el resto del grupo 
que podrá recibir la señal en tiempo real 

a través de las plataformas virtuales per-
tinentes. El crim no es ajeno a esta diná-
mica, por lo tanto, se realizó un análisis de 
necesidades en infraestructura para imple-
mentar tres aulas virtuales con equipos de 
nueva generación que permitan transmitir 
a cualquier parte del mundo, con auxilio de 
las plataformas virtuales proporcionadas 
por la unam. Al momento se cuenta con un 
aula totalmente equipada para tal fin (Aula 
de Docencia) y se pretende tener dos espa-
cios adicionales totalmente equipados (au-
dio, video y conectividad) para cumplir con 
la funcionalidad de aulas híbridas (Audito-
rio y Sala de Maestría). En esta actividad 
se ha involucrado el ingeniero Eduardo Or-
tega, siempre dispuesto y entusiasta para 
emprender nuevas actividades y contar 
con la actualización permanente.

Administración web
Una de las tareas cotidianas del Departa-
mento de Cómputo y Tecnologías de la In-
formación ha sido apoyar la actualización 
cotidiana y el mantenimiento de la página 
web del Centro y de sus sitios periféricos. 
Con esto en mente, se realizaron ajustes al 
diseño y a los formularios de captura que 
las distintas áreas alimentan. En el caso 

La “nueva normalidad” nos ha 
obligado a desarrollar estrategias 
híbridas para la docencia y las 
actividades de educación continua... 
es por ello que hemos adquirido el 
equipo necesario para habilitar tres 
espacios de nuestro Centro.



de los eventos de educación continua y 
presentaciones virtuales de libros, se ade-
cuaron los formularios con conexión a la 
agenda centralizada de eventos donde la 
Coordinación de Docencia y Educación 
Continua integra los eventos de educación 
continua del crim. En esta importante labor, 
el trabajo de la licenciada Mónica Ocampo 
ha sido fundamental, ya que no solo ha es-
tado siempre atenta a las demandas con 
una respuesta inmediata, sino que se ha 
mantenido actualizada en los nuevos sis-
temas mediante la autocapacitación en 
línea. La realización de este trabajo y todo 
el de infraestructura ha contado con el se-
guimiento del ingeniero Raúl Orozco, quien, 
con sus conocimientos avanzados colabo-
ra y hace posibles estos cambios.

Nuevo portal del crim 
Como se ha señalado en diversas partes 
de este informe, uno de los proyectos más 
importantes desarrollados durante este 
año ha sido el nuevo portal web del crim. 
Se trata de uno de los principales medios 
de comunicación y difusión del Centro ha-
cia su propia comunidad y con el exterior. 
El proyecto consistió en una reestructura 
profunda del portal web. Con la consulto-

ría de expertos en interfaces de usuarios, 
se generó un rediseño de la arquitectura y 
presentación gráfica que toma en cuenta 
la experiencia de usuario (la forma en que 
el usuario interactúa con la página). Sin 
embargo, no solo se pensó en la forma 
de navegar y en el diseño visual, sino que 
los cambios también se concentraron en 
la parte medular de la página: la informa-
ción. Para ello participó personal de dife-
rentes áreas del crim con propuestas que 
enriquecieron el mapa del sitio del nuevo 
portal. La cantidad de información que 
ha acumulado el portal actual del crim es 
muy valiosa, por lo tanto, se conservará in-
formación histórica, por lo que el proceso 
de migración será paulatino y conservando 
toda la información histórica pertinente. Es 
importante resaltar que la infraestructura 
donde residirá el nuevo portal del crim es 
el centro de datos de la unam, con lo que 
ya no será necesario arrendar servicios ex-
ternos de alojamiento web. La idea es inte-
grar todos los sitios satelitales en el nuevo 
portal.

Sistemas de Información del crim
Durante 2021 continuó el desarrollo del 
Sistema de Gestión del Personal Acadé-



 652 o
Informe de actividades
octubre 2020 | octubre 20212 o
Informe de actividades
octubre 2020 | octubre 2021

mico (sigpa) para la administración de 
información y asuntos de la Secretaría 
Académica. Pese a que este software no 
se desarrolló al interior del departamento 
(con el apoyo de la empresa Sodio), el área 
de cómputo participó de forma activa ins-
talando el programa que soportará la apli-
cación. Para ello se hizo uso del servidor 
más actual con el que cuenta el crim y se 
crearon máquinas virtuales para optimizar 
los recursos y distribuir de forma adecua-
da el poder de procesamiento con el que 
se cuenta.

Como parte de los planes de actualización, 
se reescribió el módulo Solicitud de Adqui-
sición de Material Documental, dicho siste-
ma operaba con lenguaje de programación 
en desuso y residía en un servidor obsole-
to y sin soporte de sistema operativo. Ade-
más, se proporcionó mantenimiento y se 
activó el sistema de ventanilla electrónica, 
el cual ayuda a las actividades diarias de la 
Secretaría Administrativa, en específico en 
los módulos de inventarios y almacén.

Servicio y mantenimiento a equipos
Una tarea recurrente en el Departamento 
de Cómputo y Tecnologías de la Informa-

ción es mantener actualizado el softwa-
re en los equipos de cómputo de todo el 
personal. Por ello, se continuó con dicha 
actualización y se cuenta con un avance 
significativo en los sistemas operativos 
Windows, a tal grado que, antes de finalizar 
el año, ninguna máquina operativa contará 
con una versión anterior a Windows 10.

Con la finalidad de anticiparse a interrup-
ciones de energía, se solicitó la instalación 
de una tarjeta de red en el dispositivo de 
energía ininterrumpida central de crim (no 
break). De esta manera es posible monito-
rear en tiempo real y vigilar la salud de las 
baterías del dispositivo, todo ello orientado 
a anticiparse a posibles fallas y actuar con 
oportunidad en caso de algún incidente.

En resumen, y gracias al compromiso y 
trabajo de los/as integrantes del Departa-
mento de Cómputo y Tecnologías de Infor-
mación, durante el año en curso se cum-
plieron diversos objetivos establecidos en 
el Plan de Desarrollo Institucional 2019-
2023, entre los que destacan:

• La reestructuración del portal del 
crim, así como crear e integrar los 
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distintos micrositios institucionales 
(editorial, biblioteca, docencia) en el 
nuevo portal.

• El recableado de red en los edificios 
de Dirección y Publicaciones, pues te-
nía aproximadamente veintitrés años 
en uso.

• La renovación del equipo de teleco-
municaciones.

• La ampliación de la cobertura de red 
inalámbrica.

• La renovación del equipamiento au-
diovisual del Centro.

• La centralización, unificación y simpli-
ficación de la gestión del servidor del 
crim en un nuevo centro de datos. 

Todos los integrantes del Departamento de 
Sistemas siempre han participado de ma-
nera paritaria y profesional en estas activi-
dades: Alfredo Sánchez, Eduardo Ortega, 
José Manuel Hernández, Mónica Ocampo, 
José Hernández y Raúl Orozco.

Departamento 
de Publicaciones y 
Comunicación de las Ciencias 
y las Humanidades

El Departamento de Publicaciones y Co-
municación de las Ciencias y las Huma-
nidades, como área de servicio del Centro 
Regional de Investigaciones Multidiscipli-
narias (crim), se enfocó en atender las ne-
cesidades referentes a la producción edi-
torial de libros y artículos, comercialización 
de obras publicadas bajo el sello editorial 
crim-unam, el apoyo al Comité Editorial del 
crim (ce), así como en el diseño y la crea-
ción de contenidos digitales para la difu-
sión de eventos; lo anterior con base en las 
estrategias y líneas de acción establecidas 
en el Plan de Desarrollo Institucional del 
crim 2019-2023.

Cabe destacar que el trabajo editorial, en 
sus diferentes fases, requiere un contacto 
estrecho y constructivo con las/os auto-
ras/es. Hay quienes han usado la metáfora 
del editor como la “partera” que ayuda en 
el difícil trabajo de “bien dar a luz” un libro. 
El trabajo del equipo editorial encabezado 
por el doctor Fernando Garcés, jefe del de-



partamento, ha sido ejemplar en este senti-
do, estableciendo sinergias y vínculos muy 
efectivos entre las figuras autorales, el tra-
bajo de correctoras y correctores de estilo 
y de diseño gráfico, tipográfico y de porta-
das. Con relación a los aspectos jurídicos, 
la participación y asesoría de la maestra 
Aracely Loza ha sido no solo profesional, 
sino fundamental.

Libros con el sello editorial crim-unam 
y coediciones
Durante el periodo contemplado en el pre-
sente informe fueron publicados los si-
guientes doce libros: 

1. Carretero Rangel, R. Dolce convivio. 
Composibles del trashumante urbis 
(22 de abril de 2021). http://libros.
crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/
book/7; 

2. Argueta, A. y Rojas, C. (coords.). Ar-
ticulación de saberes en las políticas 
públicas de ciencia, tecnología e inno-
vación (26 de mayo de 2021). http://
libros.crim.unam.mx/index.php/lc/
catalog/book/3; 

3. Oswald Spring, Ú. (coords.). Transfor-
mando al mundo y a México. Objetivos 
de desarrollo sostenible 2030: justicia, 
bienestar, igualdad y paz con perspec-
tiva de género (23 de junio de 2021). 
http://libros.crim.unam.mx/index.
php/lc/catalog/book/270; 

4. Ezcurdia, E. (coord.). Vitalismo filosó-
fico y crítica a la axiomática capitalis-
ta en el pensamiento de Deleuze (10 
de septiembre de 2021). http://libros.
crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/
book/11; 

5. Morales-Fajardo, M. E. y Cadena-Inos-
troza, C. (coords.). ¿Redes o gobernan-
za? Experiencias de la colaboración 
entre actores (6 de octubre de 2021). 
http://libros.crim.unam.mx/index 
.php/lc/catalog/book/5; 

6. Domínguez, J. C. Cine comunitario en 
Morelos: convergencia tecnológica y 
cultural en la creatividad colectiva (10 
de octubre de 2021). http://libros.
crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/
book/14; 
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7. Guadarrama García, J., Filipe Narciso, 
C. y Ramírez Velázquez, B. R. (coords.). 
Movilidad residencial y cotidiana en 
Cuernavaca. Sujetos, prácticas y te-
rritorios (22 de octubre de 2021). 
http://libros.crim.unam.mx/index 
.php/lc/catalog/book/6;

8. Frías, S. (coord.). Violencias de género 
en contra de mujeres y niñas indígenas 
en México: contextos públicos, priva-
dos e institucionales, (26 de octubre 
de 2021). http://libros.crim.unam.mx/
index.php/lc/catalog/book/283; 

9. Ezcurdia, E. (coord.). Vitalismo deleu-
ziano: perspectivas críticas sobre la 
axiomática capitalista (3 de noviembre 
de 2021). http://libros.crim.unam.mx/
index.php/lc/catalog/book/29; 

10. Valdivia López, M. (coord.). Agentes 
y actores en la economía creativa de 
México: un estudio cualitativo en las 
zonas metropolitanas de Guadalajara, 
Mérida, Oaxaca, Querétaro, y Tijuana 
(3 de noviembre de 2021). http://li-
bros.crim.unam.mx/index.php/lc/ca-
talog/book/271; 

11. Maldonado, D. Cuauhnáhuac y Huax-
tepec: tlahuicas y xochimilcas en el 
Morelos prehispánico (15 de noviem-
bre de 2021). http://libros.crim.unam.
mx/index.php/lc/catalog/book/41;

12. Solares, B. (coord.). Imaginarios de 
la naturaleza. Hermenéutica simbóli-
ca y crisis ambiental. crim-Itaca (15 
de noviembre de 2021). http://libros.
crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/
book/289;

De las doce obras que se publicaron du-
rante este periodo, cuatro son coediciones, 
una con Bonilla Artiga Editores y tres con 
la editorial Ítaca. Asimismo, para cinco de 
los libros se requirió de la contratación de 
servicios editoriales. Las obras restantes 
se trabajaron en su totalidad al interior del 
Departamento de Publicaciones y Comuni-
cación de las Ciencias y las Humanidades, 
salvo por el diseño de forros. Cabe desta-
car que en los libros producidos tanto en 
coedición como con la participación de 
colaboradores externos, el equipo editorial 
del crim participa activamente en el cuida-
do de la edición, seguimiento y gestión. Fi-
nalmente, es oportuno resaltar que una vez 
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que se contó con la plataforma del Open 
Monograph Press (omp) de Public Knowle-
dge Project (pkp), se comenzó a migrar el 
fondo editorial de la página web del crim a 
la nueva plataforma, comenzando con las 
obras más recientes. Se tiene el objetivo 
que para diciembre de este año se termine 
de migrar las 441 obras publicadas. Esta 
plataforma especializada en el campo edi-
torial permite funcionar ya como un siste-
ma periférico en conexión con el reposito-
rio universitario del crim. 

Hospedaje de revistas científicas 
Como parte fundamental de la labor del 
crim en el ámbito de la difusión y la divul-
gación del conocimiento, nuestro centro 
hospeda a dos reconocidas revistas elec-
trónicas indexadas: Cultura y Representa-
ciones Sociales (cyRs), cuyos editores son 
Gilberto Giménez y Hugo José Suárez, y 
la Revista Latinoamericana de Población 
(Relap) de la Asociación Latinoamericana 
de Población (alap), cuya editora y editora 
adjunta son Irene Casique y Sonia M. Frías. 
Con base en la ratificación de las bases de 
colaboración entre el crim y el iis-unam, el 
Departamento de Publicaciones y Comuni-
cación de las Ciencias y las Humanidades 

se encargó de la publicación de la revista 
cyRs. En el periodo reportado se totalizaron 
dos números semestrales y se han acumu-
lado a la fecha doce artículos publicados. 
La publicación de Relap es factible gracias 
al apoyo que la Coordinación de Humani-
dades brinda a alap y a la revista que se 
edita en el crim. Se trabajó en la dictami-
nación y presentación ante el Comité Edi-
torial, así como en la corrección de estilo, 
formación, generación de galeradas y pu-
blicación en sitio de los números 30, vol. 
15, marzo de 2021 y; 31, vol. 16, septiem-
bre de 2021; ambos publicados en formato 
rolling pass. La decidida participación del 
personal de la Secretaría Técnica (con el 
doctor Guillermo Peimbert como editor) y 
del Departamento ha logrado integrar un 
equipo editorial sólido, tanto en el área de 
apoyo a la dictaminación (maestras Bár-
bara Vázquez y Araceli Loza) como en el 
de producción editorial (Maru Giovannetti 
, maestro Mario Islas y maestra Irma Gon-
zález Béjar).

Relap es una publicación semestral que 
busca difundir las ideas y resultados de in-
vestigaciones, reflejar el estado actual de 
la investigación demográfica en América 
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Latina, proponer líneas, temas y agendas 
de investigación, así como discutir políti-
cas de población para la región. Desde oc-
tubre de 2020 hasta octubre de 2021 fue-
ron publicados dos números de Relap, que 
incluyen 16 artículos. El número 28, vol. 15 
(enero de 2021), incluye contribuciones so-
bre la salud sexual y reproductiva en Amé-
rica Latina, las tareas de cuidado de perso-
nas mayores, la lógica argumental de las 
políticas de envejecimiento en Uruguay, los 
migrantes mexicanos y el covid-19, la se-
gregación residencial en Córdoba, una mo-
delación bayesiana de la incidencia acu-
mulada de covid-19 en México, la relación 
de la estructura familiar y los arreglos de 
vivienda con las desigualdades por ingreso 
en Guatemala y el rol del género y del tra-
bajo en el sostenimiento económico de los 
hogares en México. 

El número 29, vol. 15 (julio de 2021) con-
tiene un conjunto de sólidos artículos que 
plantean diversas problemáticas actuales 
en la región: la mortalidad por suicidio en 
las poblaciones masculinas joven, adulta 
y adulta mayor en ocho países de Latinoa-
mérica y el Caribe; la nueva oleada de inmi-
gración brasileña en Portugal; la población 

ocupada en México al inicio de la pandemia 
por covid-19; las personas mayores frente 
al covid-19 en diversos países de América 
Latina y en España; la estimación de la tasa 
de mortalidad en contexto de altos homi-
cidios y la precariedad en los registros de 
defunción en Colombia; las desigualdades 
sociales y geográficas asociadas a la dis-
capacidad en la población mayor de Argen-
tina; una evaluación de la calidad del regis-
tro de defunción en Brasil y, por último, una 
mirada a la familia y los cuidados hacia el 
final de la vida en el área metropolitana de 
la Ciudad de Buenos Aires.

Memorias de congreso
Como área de servicio, el Departamento 
de Publicaciones y Comunicación de las 
Ciencias y las Humanidades se encargó de 
llevar a cabo las lecturas correspondientes 
y la revisión de estilo de las Memorias del 
Segundo Congreso "Violencia de Género: 
suma de esfuerzos, tejiendo redes", así 
como el diseño y formación del documen-
to para su publicación, el cual se encuentra 
alojado en el Repositorio Universitario del 
crim (ru-crim): https://doi.org/10.22201/
crim.001b.2020

https://doi.org/10.22201/crim.001b.2020
https://doi.org/10.22201/crim.001b.2020
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Diseño y creación de contenidos
Debido a las circunstancias propias de la 
pandemia, la distancia social y el confina-
miento, una nueva función que se tuvo que 
asumir desde el Departamento de Publica-
ciones y Comunicación de las Ciencias y 
las Humanidades fue la de diseñar y crear 
contenidos, así como difundir de los even-
tos académicos en medios virtuales, reali-
zar presentaciones de libros y demás acti-
vidades propias del Centro.

Con la finalidad de brindar mayor difu-
sión a las publicaciones del crim, durante 
este periodo se inició con la producción 
de Booktrailers crim. Esto es, videos pro-
mocionales de corta duración que buscan 
atraer la atención de los posibles lectores/
as. Estos materiales han alcanzado cientos 
de reproducciones y en algunos casos casi 
tres mil, solo por citar el caso de la red Fa-
cebook. Esta iniciativa, surgida del trabajo 
colaborativo y un equipo integrado por las 
maestras Cecilia López, Bárbara Vázquez 
y el maestro Mario Islas (quién elaboró la 
propuesta inicial), fue entusiastamente re-
cibida tanto por el jefe de departamento 
como por los autores y autoras, y fue apo-

yada por todo el equipo del Departamento, 
al que se sumaron prestadores de servicio 
social. Su realización ha servido de ejem-
plo a otras entidades de la unam, quienes 
nos han solicitado asesorías en la elabora-
ción de dichos recursos. Las animaciones 
que se generaron hasta el momento co-
rresponden a las siguientes obras:

1. Durand, L., Nygren, A. y De la Vega, A. 
(2019). Naturaleza y neoliberalismo en 
América Latina.

2. De Luca, A., Fosado, E. y Velázquez, 
M. (2020). Feminismo socioambien-
tal: revitalizando el debate desde Amé-
rica Latina.

3. De la Mora-De la Mora, G. (2020). Go-
bernanza ambiental. Conservación de 
áreas naturales protegidas urbanas y 
servicios ambientales: el caso de los 
sistemas de Guadalajara y Monterrey, 
México.

4. Gutiérrez, N. y Oropeza, M. (2020). La 
investigación narrativa en educación: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvgStBsFy9GcLQkL_l74lFdgVrrqBlJL-
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espacio de encuentro con la diversi-
dad cultural.

5. Rosales, H. (2020). ¿Quo vadis, Tepi-
to? 

6. Oswald, Ú., Hernández, M. y Veláz-
quez, M. (2020). Transformando al 
mundo: Objetivos de Desarrollo Soste-
nible 2030. Justicia, bienestar, igualdad 
y paz con perspectiva de género.

7. Valdivia, M., Quintana, L., Mendoza, 
M. y Rodríguez, I. (2020). Economía 
creativa en las ciudades de México: un 
estudio sobre la permanencia y vincu-
lación de las Industrias-Ocupaciones 
creativas y culturales en los sistemas 
urbanos de México. 

8. Martínez, B., Molina, D. y Vizcarra, I. 
(2020). Reflexiones de género sobre 
cambio climático en comunidades ru-
rales del centro de México.

9. Carretero, R. (2021). Dolce convivio: 
Composibles del trashumante urbis.

Producción de contenidos digitales
Durante el periodo que se informa se ela-
boraron diferentes carteles, banners y con-
tenidos digitales para redes sociales con el 
objetivo de difundir los eventos y activida-
des académicas del crim (webinars, semi-
narios, conferencias, mesas redondas, con-
vocatorias, etc.), todos en formato digital, 
debido a los protocolos de distanciamiento 
por la pandemia del coronavirus. Ha sido 
impresionante la cantidad de trabajo inver-
tido en dichos recursos, donde destaca la 
participación del doctor Fernando Garcés y 
la maestra Cecilia López. 

Cabe destacar que, entre el primero y el se-
gundo informe de actividades de la actual 
gestión del crim, la producción de conte-
nidos digitales creció exponencialmente. 
El año pasado se apoyaron 62 proyectos 
con la producción de 238 banners. Duran-
te el periodo que se informa se llevaron a 
cabo 112 proyectos, con la elaboración de 
1 279 banners, todos con base en una pro-
puesta de identidad visual, respetando el 
manual de normas gráficas de la unam y 
del crim. Esta enorme productividad refle-
ja el compromiso y entrega del equipo de 



personas dedicadas a responder a la cre-
ciente demanda de elaboración de carteles 
y banners que, sin duda, se ha multiplicado 
durante la pandemia.

Presentaciones de libros
Durante el periodo que se informa se lleva-
ron a cabo 16 presentaciones de libros, to-

das en modalidad virtual, de las cuales 11 
fueron organizadas por el Departamento, 
una en la Feria de Psicología de la uaem, 
en la Feria del Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Monterrey, campus 
Morelos (itesm-Morelos) y tres en la V Fe-
ria del Libro Latinoamericano y del Caribe.

Evento Libro Fecha

crim virtual Feminismo socioambiental... 19 de noviembre 2020

Gobernanza ambiental... 25 de febrero de 2021

La investigación narrativa en la educación... 25 de marzo de 2021

Naturaleza y neoliberalismo en América Latina... 25 de marzo de 2021

Transformando al mundo y a México... 29 de abril de 2021

¿Quo vadis, Tepito? 29 de abril de 2021

Movilidad académica latinoamericana... 20 de mayo de 2021

Carrera ceremonial en honor a Cuauhtémoc... 27 de mayo de 2021

Economía creativa en las ciudades de México... 27 de mayo de 2021

Reflexiones de género sobre cambio climático... 26 de agosto de 2021

Dolce convivio: Composibles del Trashumante 
urbis

30 de septiembre de 2021

F. Psicología 
uaem

Feminismo socioambiental... 26 de agosto de 2020

itesm-Morelos Dolce convivio: Composibles del Trashumante 
urbis

6 de septiembre de 2021

V Feria del Libro 
Latinoamericano 
y del Caribe

Agentes y actores de la economía creativa... 5 de octubre de 2021

¿Formas alternativas de trabajo en el mundo 
globalizado?

5 de octubre de 2021

Feminismo socioambiental... 5 de octubre de 2021



Comercialización y distribución editorial
En cuanto a la comercialización y distribu-
ción de los títulos que se producen en el 
crim, se mantiene un estrecho contacto 
con la Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial (dgpfe) de la unam, 
entidad que proporciona un valioso apoyo 
mediante  la distribución que hacen en sus 
propias librerías, en librerías comerciales, 
en ferias de libros y múltiples eventos. A 
la fecha la dgpfe tiene 152 títulos del crim 
enviados en calidad de consignación, y se 
pueden consultar en la tienda en línea de 
Libros unam 76 títulos.

El crim participó en eventos y ferias con 
ventas de libros. En este punto destaca la 
Feria de Libros unam Nómada. La dgpfe y 
el crim organizaron el primer evento edito-
rial de carácter presencial, después de casi 
dos años de restricciones asociadas a la 
pandemia, del 7 al 10 de octubre de 2021. 
Con todas las precauciones sanitarias y la 
participación entusiasta de autores, auto-
ras, comentaristas, cuentacuentos, artis-
tas y músicos, pero sobre todo con la par-
ticipación de la audiencia. Esta actividad 
inauguró la primera edición de Libros unam 
Nómada, feria de novedades y remates iti-

nerante que visitará todas las ciudades 
donde hay sedes de nuestra Universidad. 
La sede de esta feria fue el Museo de la 
Ciudad de Cuernavaca, recinto histórico 
que data del siglo xvi y que constituye un 
ícono en la vida cultural de la ciudad. Agra-
decemos el apoyo incondicional de las 
autoridades del municipio de Cuernavaca, 
del Instituto de Cultura del Ayuntamiento 
de Cuernavaca y del Instituto Morelense 
de Radio y Televisión, por la realización de 
una amplia cobertura mediática del even-
to. Asimismo, el crim colaboró en la comi-
sión organizadora de la Feria Universitaria 
del Libro de la uaem (ful-uaem) con pre-
sentaciones de libros y ventas. Este evento 
se desarrollará del 10 al 14 de noviembre. 
En el caso de la octava edición de la Fiesta 
de las Ciencias y las Humanidades (en for-
mato virtual: http://www.dgdc.unam.mx/
lafiesta/), importante evento internacional 
organizado por la Coordinación de Huma-
nidades, participamos tanto en la organiza-
ción general como en la propuesta de tres 
conversatorios (propuestos por la doctora 
Sonia M. Frías, el doctor Juan Carlos Do-
mínguez y el doctor Fernando Garcés) que 
refrendan nuestro compromiso de partici-
pación. En cuanto a la Feria Internacional 

http://www.dgdc.unam.mx/lafiesta/
http://www.dgdc.unam.mx/lafiesta/
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del Libro de Guadalajara, se enviaron 330 
ejemplares a la dgpfe para su comerciali-
zación en el evento.

Coordinación de Biblioteca 
y Servicios Digitales de 
Información

La Coordinación de Biblioteca y Servicios 
Digitales de Información ha tenido impor-
tantes cambios durante los dos primeros 
años de la presente gestión. Destaca la la-
bor de dirección de la licenciada Alva Flores 
Romero con el apoyo cercano del biólogo 
Santos de la Sancha y la colaboración de 
Margarita Romero y Nicolás Sarabia. Uno 
de los cambios más importantes del área 
ha sido su participación en el equipo cola-
borativo y multidisciplinario que diseñó y 
puso en marcha el Repositorio crim-unam.

Repositorio Universitario crim (ru-crim 
https://ru.crim.unam.mx/) 
El trabajo que ha venido realizando la Coor-
dinación de Biblioteca y Servicios Digitales 
de Información del crim en este periodo 
se ha enfocado en registrar la producción 
académica y de divulgación realizada al in-

terior del Centro durante 2019 y 2020, por lo 
que actualmente se pueden consultar cien-
tos de materiales que irán incrementán-
dose conforme se digitalicen los acervos 
históricos. Para la generación de las comu-
nidades virtuales en las que se hospedan 
los contenidos se tomaron en cuenta los 
criterios académicos establecidos por la 
Coordinación de Humanidades. Estos dife-
rencian el trabajo de investigación dirigido 
a pares de los trabajos de divulgación que 
traducen los conocimientos especializados 
al público en general. Así, los metadatos y 
sus contenidos o referencias se encuen-
tran divididos de la siguiente manera:

I. Publicaciones académicas
Libros, capítulos y artículos derivados del 
trabajo de investigación

1. Libros y capítulos de investigación

2. Artículos de investigación

II. Divulgación
Trabajos impresos y audiovisuales que in-
terpretan y hacen accesible a la sociedad 
conocimientos científicos y humanísticos

https://ru.crim.unam.mx/
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1. Libros y capítulos, documentales y 
materiales de divulgación donde hay 
figuras autorales de académicos del 
crim.

2. Artículos de divulgación publicados 
por los académicos del crim.

3. Entrevistas:Presencia de los acadé-
micos del crim en entrevistas graba-
das en medios audiovisuales.

4. Conferencias, videoconferencias, con- 
gresos y memorias.

III. Documentos académico-adminis-
trativos

Normatividad del crim, programas institu-
cionales, acuerdos públicos y convocato-
rias

1. Informes anuales y planes de desa-
rrollo.

IV. Promoción y difusión del quehacer 
institucional

Se da a conocer el quehacer de la comu-
nidad académica y de la vida institucional 
del Centro

1. Recursos gráficos: contiene material 
fotográfico y audiovisuales

2. Actos conmemorativos

V. Bases de datos (de investigación)
Datos y bases de datos abiertas resul-
tado de trabajos de investigación

VI. Informes técnico-administrativos 
(para instituciones públicas)

Además de tener registrados estos ma-
teriales, se ha realizado la instalación del 
certificado de seguridad del repositorio y la 
adaptación de Google Analytics (con el apo-
yo técnico del Departamento de Cómputo y 
Tecnologías de la Información y la dgtic), 
por lo que el sitio ya cuenta con las condi-
ciones de seguridad para ser consultado.



En cuanto a la normatividad del repositorio, 
entre los atributos más importantes que 
debe presentar un repositorio universitario 
se encuentran la interoperabilidad jurídica, 
sintáctica y semántica con el Repositorio 
Universitario (de toda la unam), en primer 
término, y con otros repositorios naciona-
les y extranjeros, en segundo. Esta intero-
perabilidad es la que posibilita que se pue-
da compartir la información del crim en 
todos ellos, por tal razón, se han elaborado 
(en coordinación y con la asesoría legal de 
la Dirección General de Repositorios Uni-
versitarios, dgru) puesto a consideración 
del cda y el Consejo Interno y aprobados  
los siguientes documentos normativos 
que regulan el funcionamiento óptimo del 
ru-crim:

• Políticas del ru-crim. El objetivo es 
dar a conocer la postura del crim, 
como entidad que administra el repo-
sitorio, respecto a la gestión general 
de este, y darla a conocer tanto a las 
personas proveedoras de recursos 
como a las personas usuarias.

• Términos y condiciones de uso del 
ru-crim. Documento dirigido a los 

usuarios del repositorio y que tiene 
como objetivo principal establecer 
el uso que se puede dar al sitio web 
y a los materiales alojados en él, así 
como las obligaciones y responsabili-
dades adquiridas al usarlo.

• Lineamientos para la publicación de 
contenidos digitales y metadatos en 
el ru-crim. Este documento está di-
rigido a las personas proveedoras de 
recursos digitales y metadatos, y tie-
ne como objetivo establecer quiénes 
pueden ser proveedores de recursos 
digitales, qué tipo de materiales se 
pueden publicar y las disposiciones 
necesarias para garantizar la intero-
perabilidad del repositorio.

Igualmente se concluyeron los avisos de 
privacidad que regirán al Centro:

• Avisos de privacidad integral y sim-
plificado. Documentos que respon-
den a la obligación del crim, como en-
tidad que administra el repositorio, de 
informar a los usuarios y usuarias del 
sitio web qué información personal se 
recaba, la finalidad de recabarla, quién 
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es responsable de dar tratamiento a 
esa información y el tratamiento que 
se le dará.

Todo el equipo que ha participado en este 
gran esfuerzo incluye no solo al cuerpo di-
rectivo que ha trabajado intensamente en 
el diseño de la estructura sino al personal 
académico y asistentes: Alva Flores, San-
tos de la Sancha, José Hernández, Raúl 
Orozco, Mónica Ocampo, Claudia Laredes, 
Fernando Garcés, Araceli Loza y Guiller-
mo Peimbert. Igualmente, siempre hemos 
contado con el apoyo decidido de la dgru 
y de la dgtic en este importante proyecto.

Servicios ofrecidos en la Biblioteca
Los usuarios y usuarias atendidos en este 
periodo fueron 130, de los cuales 122 for-
man parte de la comunidad del Centro y 
8 fueron personas externas. En  total se 
otorgaron 971 servicios: 48 préstamos en 
sala, 112 préstamos a domicilio, 6 présta-
mos interbibliotecarios, 23 orientaciones, 
755 recuperaciones documentales, 11 
búsquedas especializadas y 16 digitaliza-
ciones.

Por otro lado, además de que todavía se 
observa una notable afectación de los ser-
vicios otorgados de manera presencial por 
el cierre de instalaciones del Centro y de 
la biblioteca, el incremento en la consulta 
de documentos electrónicos es muy im-
portante y comprensible, si consideramos 
que en muchos momentos ha sido la úni-
ca forma de conseguirlos. En este sentido, 
es muy importante resaltar el compromi-
so del personal de la biblioteca, pues han 
mostrado total disposición a otorgar los 
servicios y materiales necesarios a la co-
munidad del Centro, ya sea de manera pre-
sencial o de manera remota. Además de 
las actividades propias, el personal de la 
biblioteca también colaboró en el registro 
de libros en la plataforma de Open Mono-
graph Press, actividad que alcanza la cifra 
de más de doscientos títulos.

Acervo
El acervo de la biblioteca tuvo un incremen-
to de 298 materiales nuevos: 106 libros, 
191 fascículos de revistas y 1 tesis. De los 
106 libros recibidos, 66 se adquirieron por 
compra, tanto con la partida presupues-
tal 521 como con recursos de proyectos 
papiit, y 40 se adquirieron por donación. 

Todo el equipo que ha 
participado en este gran esfuerzo 
incluye no solo al cuerpo 
directivo que ha trabajado 
intensamente en el diseño de 
la estructura sino a muchos/as 
académicos/as y asistentes...
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Como parte del incremento del acervo, es 
muy importante mencionar los 635 títulos 
de libros electrónicos del área de ciencias 
sociales que durante este año fueron da-
dos a conocer a la comunidad y que fueron 
adquiridos como parte del trabajo cola-
borativo que la biblioteca del crim realiza 
con el Grupo de Bibliotecas de Ciencias 
Sociales de la unam. Los fascículos reci-
bidos por suscripción en formato impreso 
y electrónico son 32 y corresponden a las 
revistas Partner Abuse; Revue d’Économie 
Régionale et Urbaine; Journal of Crime Pre-
vention and Community Safety, y Práctica 
Fiscal. Mención especial merece en este 
rubro la donación realizada por el doctor 
Roberto Castro, quién contribuyó con su 
colección completa de la revista Arqueolo-
gía Mexicana.

Digitalización de la producción 
editorial del crim
En septiembre del presente año se recibió 
y configuró el nuevo escáner especializado 
de la biblioteca. El objetivo es digitalizar la 
producción editorial del crim retrospectiva 
para incluir los títulos en la plataforma omp 
y posteriormente registrarlos en el reposi-
torio del crim. Hasta la fecha se han digi-

talizado 30 títulos correspondientes a la 
producción editorial de 1986, 1987 y 1988. 
Gracias al profesionalismo y compromi-
so de Santos de la Sancha, se ha logrado 
avanzar a pasos agigantados no solo en 
la digitalización, sino en el autoaprendizaje 
de los procesos vinculados a las caracte-
rísticas de escaneo óptimo.

Migración de los catálogos 
de Aleph a Koha
En el proceso que la Dirección General de 
Bibliotecas y Servicios Digitales de Infor-
mación (dgbsdi) ha iniciado para migrar 
las bases de datos de todo el sistema bi-
bliotecario de la unam de Aleph a Koha, la 
biblioteca del crim se sumó a este proyec-
to desde el año pasado. Sin embargo, las 
dificultades para realizar trabajo presencial 
con el acervo impreso han incidido en el rit-
mo de progreso deseado. A pesar de esto, 
se han logrado avances importantes, entre 
los que se pueden mencionar:

• dgtic ha asignado a la biblioteca el 
servidor virtual para el manejo de las 
bases de datos en Koha.
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• La Subdirección de Informática de la 
dgbsdi ha realizado una evaluación 
del servidor para corroborar la correc-
ta configuración para la migración 
de las bases de datos de libros (li-
brunam) y de revistas (seriunam).

• El inventario del acervo ha sido fina-
lizado y se ha revisado y validado la 
información requerida por la Subdi-
rección de Informática de la dgbsdi.

La comunicación digital de las 
ciencias y las humanidades

Las actividades de divulgación digital de las 
ciencias y las humanidades se han vuelto 
centrales. El crim se ha integrado a la Red 
de la Coordinación de Humanidades asis-
tiendo a las reuniones virtuales y uniéndo-
se a una red grupal denominada “Difusión 
Humanidades” (grupo de WhatsApp), ges-
tionada desde la Coordinación de Huma-

nidades. Esto ha potenciado enormemen-
te la colaboración entre entidades, sobre 
todo en la difusión especializada en redes, 
lo cual ha abierto una ventana inédita de 
gran impacto. Si pudiéramos decir que 
algo positivo nos ha traído el confinamien-
to, ha sido el desarrollo y uso intensivo de 
recursos como este, orientados a internet.

A través de la página de Facebook del crim, 
así como de las respectivas cuentas de 
Twitter, Instagram y YouTube, hemos dado 
a conocer las actividades académicas: 
oferta permanente, seminarios, coloquios, 
talleres, presentaciones de libros, nuevas 
publicaciones y demás información que 
se produjo en nuestro Centro este año. En 
términos generales, podemos decir que el 
número de seguidores prácticamente se 
duplicó de octubre de 2020 a octubre de 
2021, pues pasó de 4 895 a 9 632, y sobre-
sale el incremento en redes como Twitter, 
Instagram y YouTube.

El número de seguidores de 
las redes sociales del crim 
prácticamente se duplicó entre 
2020 y 2021, pues pasó de 4 
895 a 9 632. Sobresalen los 
incrementos en redes como 
Twitter, Instagram y YouTube.
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Estadísticas de impacto de las redes sociales del crim

Red social
Número de seguidores 
octubre de 2020

Número de seguidores 
octubre de 2021

Incremento 
porcentual

Facebook 3 709 5 301 42.9

Twitter 398 1 187 198.2

Instagram 342 1 273 272.2

Youtube (dos canales)

Coordocencia cRim-unAm 331 1 400 323.0

cRim-unAm 115 471 309.6

Total 4 895 9 632 96.8

Otra acción que se ha llevado a cabo du-
rante este periodo para consolidar la difu-
sión de las actividades de nuestro Centro 
ha sido la contratación del software de 
mercadeo digital Sendinblue, este se em-
plea para el desarrollo de campañas infor-
mativas por correo electrónico (emailing). 
Este importante recurso, administrado por 
la maestra Bárbara Vázquez, nos ha permi-
tido difundir todos los lunes por la mañana 
las actividades académicas del crim a tra-
vés de la publicación digital titulada “Esta 
semana en el crim”. Sabemos que por 
correo electrónico recibimos diariamen-
te mucha información, que en ocasiones 

satura nuestros buzones. De esta mane-
ra invitamos a la comunidad del crim y a 
las comunidades de otras dependencias 
académicas, gubernamentales y de la so-
ciedad civil, a consultar esta publicación 
digital para conocer tanto lo que hacemos 
en nuestro Centro y en otras dependen-
cias similares a la nuestra. Agradecemos 
al equipo encargado de recopilar, diseñar 
y distribuir esta publicación semanal, que 
incluye, además de la maestra Vázquez, al 
equipo de la Coordinación de Docencia y 
Educación Continua y a la asistente de la 
Dirección, Miriam García.
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La administración 
y los servicios de 
apoyo al trabajo de 
investigación 
del Centro

Desde su fundación, el crecimiento del 
crim ha sido constante, tanto en el núme-
ro de integrantes de su comunidad como 
en actividades y en la generación de nuevo 
conocimiento. Como una consecuencia 
lógica de esta situación, los espacios físi-
cos para el desarrollo de las sus activida-
des resultan insuficientes, y los espacios 
ya existentes están siendo rebasados en 
su capacidad, como es el caso de la biblio-
teca. Ante este panorama, este año se es-
tableció una comunicación muy cercana 
con la Dirección General de Obras y Con-
servación de la unam (dgoc), para retomar 
iniciativas de administraciones anterio-
res en relación con la construcción de un 
nuevo edificio. El proyecto contempla un 
edificio que en la planta baja albergaría la 
biblioteca, en un primer nivel tendría ocho 
cubículos y dos aulas con capacidad para 
25 y 31 personas respectivamente, y se 
tiene previsto que este edificio soporte el 

crecimiento de un nivel adicional, que sin 
duda será necesario en el futuro.

Las autoridades centrales de la unam apo-
yaron la propuesta realizada, por lo que la 
dgoc de la unam procedió a realizar los 
estudios correspondientes para asegurar 
la viabilidad del proyecto. Los resultados 
fueron sumamente favorables, ya que en el 
mes de septiembre de este 2021 recibimos 
la noticia de que el proyecto fue autoriza-
do, y su construcción empezó en breve. En 
una primera etapa se construirá la planta 
baja, que nos proveerá de una amplísima 
biblioteca (3.4 veces más grande que la 
actual), cómoda, adecuada y suficiente 
para el acervo con el que contamos actual-
mente y que contará con el espacio para 
albergar los nuevos volúmenes que se ad-
quieren año con año. Estoy seguro de que 
nuestra nueva biblioteca no solo beneficia-
rá a nuestra comunidad, sino a usuarios y 
usuarias de toda la región, en especial a 
todos los y las estudiantes internos y ex-
ternos interesados en los temas que se 
abordan en el crim.

De acuerdo con el Sistema de Gestión de 
la Calidad para las secretarías administra-
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tivas de la UNAM, el trabajo de la Secretaría 
Administrativa del CRIM se apega a lo que 
marca la política de calidad, que señala:

Las secretarías y las unidades adminis-
trativas de las entidades y dependencias 
de la unam, estamos comprometidas a 
proporcionar servicios administrativos 
de calidad que satisfagan las necesida-
des y expectativas de nuestros usuarios 
y partes interesadas, a través del cumpli-
miento de la normatividad institucional 
aplicable, el fortalecimiento del liderazgo, 
la planificación administrativa, el desa-
rrollo de competencias del personal ad-
ministrativo, el acceso al conocimiento 
administrativo institucional y la mejora 
continua de los procesos del sistema de 
gestión de la calidad.

Conforme al Sistema de Gestión de la Ca-
lidad, las actividades que se desarrollan en 
la Secretaría Administrativa están dividi-
das en cuatro procesos básicos: Bienes y 
Suministros, Personal, Presupuesto y Ser-
vicios Generales. Estos procesos básicos 
son atendidos por tres jefaturas de depar-
tamento que se encargan de proporcionar 
todos los servicios que el crim y su comu-

nidad requieren para la adecuada realiza-
ción de las funciones sustantivas: 

a. El Departamento de Bienes, Suminis-
tros y Servicios Generales se encarga 
del suministro oportuno de los recur-
sos materiales necesarios para el fun-
cionamiento del Centro y del control 
de los bienes muebles, inmuebles, ar-
tísticos y de uso recurrente. Por otra 
parte, se asegura de que la infraes-
tructura, el equipo y el parque vehi-
cular se encuentren en condiciones 
óptimas de funcionamiento. También 
propicia un ambiente adecuado para 
la operación y además salvaguarda la 
integridad de las personas, bienes y 
espacios físicos.

b. El Departamento de Personal asegura 
la disponibilidad del recurso humano 
autorizado para el cumplimiento de 
las funciones sustantivas del Centro 
por medio de la gestión oportuna de 
asuntos laborales, contractuales y no-
minales.

c. El Departamento de Presupuesto es 
el responsable de prever, distribuir, 
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ejercer y controlar eficazmente los 
recursos financieros del crim desti-
nados a la consecución de sus obje-
tivos, planes y proyectos.

En el transcurso de este año se consolidó 
el trabajo de la Secretaría Administrativa 
con la incorporación de la licenciada Ma-
ría Claudia Sánchez García como jefa del 
Departamento de Personal y del licenciado 
José Esparza Pérez como responsable del 
Departamento de Servicios Generales, Bie-
nes y Suministros. El licenciado Anselmo 
Paz Cruz refrendó el compromiso que tiene 
con el crim dando adecuada continuidad 
al trabajo que realiza en el Departamento 
de Presupuesto.

Otro cambio fundamental para la organi-
zación del trabajo ha sido el apoyo de Ca-
rolina Ocampo Hernández como asistente 
ejecutiva en la Secretaría Administrativa, y 
la incorporación de Gabriela Díaz Martínez 
en el Departamento de Presupuesto. El tra-
bajo y compromiso del resto del personal 
que forma parte del equipo de la Secretaría 
Administrativa, Ana Celia Castañeda, Óscar 
Albor, Rocío Roldán y Patricia Cuevas fue 

fundamental durante este año: los buenos 
resultados son fruto del trabajo en equipo.

Estos cambios implicaron ajustes en la for-
ma de organizar las actividades y el trabajo 
al interior de las áreas, y aunque los cam-
bios no siempre son fáciles, fueron posi-
bles con la menor afectación posible para 
la comunidad del crim gracias a la buena 
disposición del personal y al cumplimien-
to de un programa de trabajo muy puntual. 
Este contempló un intenso esquema de 
capacitación y el apoyo incondicional para 
las personas que ocuparon una nueva res-
ponsabilidad por parte del/la antecesor/a 
en el puesto o área. Esta estrategia, ade-
más de asegurar la continuidad del traba-
jo, abonó positivamente en la cohesión del 
equipo.

Auditorías del Sistema de 
Gestión de la Calidad, 2021

En el transcurso de este año se realizaron 
dos auditorías para evaluar el cumplimien-
to y la eficacia del Sistema de Gestión de la 
Calidad del crim conforme a los requisitos 
establecidos en la norma iso 9001:2015. 
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Es importante hacer notar que estas au-
ditorías son requisito indispensable para 
conservar el certificado que el Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación 
(imnc) otorgó a la unam en 2005, el cual ha 
sido renovado ininterrumpidamente.

La primera fue una Auditoría Interna reali-
zada el 26 de mayo de 2021 a cargo del 
personal de la Dirección General de Servi-
cios Administrativos. En esta auditoría se 
revisaron los procesos de planificación 
administrativa, capital humano y evalua-
ción del desempeño. El resultado fue muy 
bueno, con pequeñas observaciones que 
sirvieron de preparación para la auditoría 
externa.

La segunda fue una auditoría externa que 
se llevó a cabo el 22 de septiembre y estu-
vo a cargo del Instituto Mexicano de Nor-
malización y Certificación (imnc). En esta 
auditoría se revisaron los procesos de per-
sonal y de bienes y suministros. El resul-
tado fue excelente, ya que no se tuvieron 
observaciones y en el informe que elaboró 
el imnc se plasmaron varias fortalezas del 
trabajo realizado por la Secretaría Adminis-
trativa durante la atención de dicha audi-

toría. Este éxito contribuyó positivamente 
para que la unam alcanzará nuevamente 
la certificación en la norma iso 9001:2015 
con el resultado de “No conformidades”. 
Por este motivo, el personal que participó 
se hizo acreedor de un reconocimiento por 
parte de la Dirección General de Servicios 
Administrativos, por el esfuerzo y traba-
jo que implicó llevar a buen término este 
compromiso.

Capacitación, un elemento 
para la mejora continua

Durante este año, en la Secretaría Adminis-
trativa se adoptó la capacitación del perso-
nal como una herramienta para la mejora 
continua del trabajo. En casos muy especí-
ficos, debido a los cambios de área o como 
parte de nuevas responsabilidades, el pro-
grama de capacitación fue intenso; en 
otros casos fue un elemento para mejorar 
el desempeño del personal, para brindar al 
personal más y mejores herramientas para 
el mejor desarrollo de sus actividades. En 
todos los casos, resultó ser un elemento 
motivante a nivel laboral y personal.

En el mes de septiembre 
de este año se llevó a cabo 
una auditoría externa al 
crim a cargo del Instituto 
Mexicano de Normalización 
y Certificación. El resultado 
fue excelente: no se tuvieron 
observaciones. El personal que 
participó se hizo acreedor de un 
reconocimiento por parte de la 
Dirección General de Servicios 
Administrativos, por el esfuerzo 
y trabajo que implicó llevar a 
buen término este compromiso.



Los resultados de esta capacitación fue-
ron mejor manejo de paquetería, desarro-
llo de habilidades técnicas, aumento en la 
confianza —sobre todo en el caso de las 
personas que asumieron nuevas respon-
sabilidades—, fortalecimiento del conoci-
miento que ya tenían y contribución al lo-
gro de metas laborales e individuales. En 
más de una ocasión también contribuyó 
al fortalecimiento del trabajo en equipo, ya 
que, en varios cursos, el personal se orga-
nizó para unir esfuerzos y lograr un mejor 
aprovechamiento. De esta forma, a lo largo 
de este año y contando los cursos a nivel 
personal que cada uno de los integrantes 
del equipo de la Secretaría Administrativa 
tomó, el personal funcionario asistió a un 
total de 39 cursos, mientras que el perso-
nal de confianza completó un total de 34 
cursos. En total fueron 73 eventos de capa-
citación. Cabe resaltar que este resultado 
fue posible porque, a raíz de la pandemia, 
todos estos cursos fueron impartidos en 
línea. Antes de la crisis sanitaria estos cur-
sos se desarrollaban de manera presencial 
en la Ciudad de México, lo que hubiera he-
cho más complicado cubrir este nivel de 
capacitación.

El avance que se tuvo en este rubro fue muy 
exitoso y con resultados favorables, razón 
por la cual ya se cuenta con un amplio pro-
grama de capacitación para el siguiente 
año, programa que sin duda contribuirá a 
la mejora continua del trabajo que se desa-
rrolla en la Secretaría Administrativa.

Personal de base
El crim cuenta con una plantilla de 33 tra-
bajadores/as de base, quienes se encar-
gan de realizar las actividades indispen-
sables para que el resto de la comunidad 
pueda laborar en las mejores condiciones, 
aun con las restricciones que la pandemia 
ha impuesto en cuestión de aforo. Debido 
a esta crisis, las actividades de la Comisión 
Mixta de Escalafón de la unam aún no se 
regularizan, por lo que dos de estas 33 pla-
zas se encuentran vacantes desde finales 
de 2019. 

Este año cabe hacer un reconocimiento al 
personal de base que, sin importar el semá-
foro epidemiológico, ha seguido apoyando 
el funcionamiento del centro. Es importan-
te mencionar que el personal de vigilancia 
ha estado trabajando ininterrumpidamente 
desde el inicio de la pandemia. A pesar de 



las restricciones marcadas en el Convenio 
para el retorno seguro a las labores del per-
sonal administrativo al servicio de la unam, 
nuestros/as compañeros/as de base siem-
pre se han mostrado dispuestos a cumplir 
su labor que ha contribuido al correcto 
cumplimiento de sus tareas. 

Personal de confianza
La plantilla del personal de confianza del 
crim está compuesta por veintiséis perso-
nas. De estas plazas, trece corresponden a 
funcionarios/as y están distribuidas en un 
director, una secretaria académica, una se-
cretaria administrativa, un secretario técni-
co y nueve jefaturas de departamento, tres 
pertenecientes a la Secretaría Académica, 
tres a la Secretaría Administrativa y tres a 
la Secretaría Técnica. Las trece plazas de 
confianza tienen la siguiente distribución: 
seis asistentes ejecutivas, cinco asistentes 
de procesos, una jefa de área y un ayudan-
te de director.

En el transcurso de este año se realizaron 
tres nuevas contrataciones de personal de 
confianza, quienes llegaron a sumarse con 
mucho entusiasmo al proyecto de nuestro 
Centro. Todas las personas cuentan con la 

formación y experiencias apropiadas para 
llegar a enriquecer e innovar el trabajo de 
las áreas en las que se incorporaron. Ellas 
son la licenciada Elienai Abarca Rodríguez, 
jefa de la Coordinación de Docencia y Edu-
cación Continua; la licenciada Claudia Este-
fani Laredes Flores, asistente de procesos 
en la Secretaría Académica, y la licenciada 
Gabriela Díaz Martínez, asistente ejecutiva 
en el departamento de presupuesto. 

Cabe hacer un reconocimiento al personal 
de confianza, pues en todo momento ha 
mostrado disposición y entrega para cum-
plir con los objetivos y metas de nuestro 
Centro, la mayoría trabajando de forma 
presencial sin importar lo marcado por el 
semáforo epidemiológico, pero siempre 
respetando el aforo marcado por las auto-
ridades de la unam.

Obras, mantenimiento 
a la infraestructura 
y adquisiciones

Como lo señalamos al inicio de esta sec-
ción, este año fue muy importante para 
nuestro Centro, ya que se logró concretar 



el apoyo de las autoridades de la unam 
para la construcción de la planta baja de 
un nuevo edificio que albergará nuestra bi-
blioteca “Francisco López Cámara”. Fue así 
que el 7 de octubre recibimos una notifica-
ción con la autorización de la asignación 
de recursos para su construcción por un 
monto de $12 500 000.00 pesos.

A lo largo de este año se realizaron diver-
sos trabajos de dignificación, manteni-
miento y adecuación que han repercutido 
positivamente en el trabajo de las áreas be-
neficiadas propiciando un mejor ambiente 
laboral. Los trabajos más importantes en 
el periodo que se informa fueron: 1) El ca-
bleado del edificio de la Dirección y del De-
partamento de Publicaciones y Comunica-
ción de las Ciencias y las Humanidades; 2) 
la dignificación del Departamento de Cóm-
puto y Tecnologías de la Información; 3) la 
dignificación del Departamento de Publica-
ciones y Comunicación de las Ciencias y 
las Humanidades, y 4) la dignificación del 
espacio que ahora ocupa la Coordinación 
de Docencia y Educación Continua.

Desde el inicio de la presente administra-
ción y en intercambios con nuestro rec-

tor, se detectó la necesidad de cambiar el 
cableado de red de los edificios de la Di-
rección y del Departamento de Publicacio-
nes y Comunicación de las Ciencias y las 
Humanidades. Al respecto, nos complace 
informar que de finales del 2020 y hasta 
febrero de 2021 se consiguieron recursos 
adicionales por $826 423.97 para llevar a 
cabo los trabajos de modernización y ten-
dido de cables en estos dos edificios.

En el Departamento de Cómputo y Tecno-
logías de la Información se cambió el piso, 
se retiró un cancel, se disminuyó el tama-
ño de la oficina de la jefatura del departa-
mento y se cambió la iluminación de toda 
el área. En el Departamento de Publicacio-
nes y Comunicación de las Ciencias y las 
Humanidades se recortó el muro que divi-
día el área, se pintó totalmente el interior 
y el exterior del edificio, se retiró la alfom-
bra del área para colocar únicamente piso 
cerámico y se cambiaron las persianas y 
todas las luminarias del área. En la Coordi-
nación de Docencia y Educación Continua 
se retiraron los canceles y se pintaron los 
muros de modo que quedó un área abier-
ta, además se cambiaron los cristales y las 
persianas. Este trabajo fue realizado por el 



personal de base del crim. Es importante 
señalar que en todas las dignificaciones se 
cuidó que se viera favorecida la ventilación 
de las áreas para disminuir la posibilidad 
de contagio de covid-19.

Durante este año se trabajó en la adecua-
ción y renovación de los sistemas de tie-
rras físicas que protegen el site del Depar-
tamento de Publicaciones y Comunicación 
de las Ciencias y las Humanidades, y el del 
Departamento de Cómputo y Tecnologías 
de la Información. Otro de los manteni-
mientos correctivos fundamentales que 
se realizaron este año fue el del sistema 
de alimentación ininterrumpida del crim 
(uninterruptable power supply, ups). Dicho 
dispositivo permite tener flujo de energía 
eléctrica mediante baterías cuando el su-
ministro eléctrico falla. En estos tiempos, 
en los que el uso de internet y de los equi-
pos de cómputo resulta indispensable para 
el trabajo, mantener el ups en óptimas con-
diciones es una tarea fundamental. Este 
año se sustituyeron todas las baterías que 
estaban obsoletas para asegurar el conti-
nuo suministro de energía eléctrica.

Por otro lado, en el transcurso del año se 
le dio mantenimiento a la parte frontal de 
la reja perimetral, ya que comenzaba a pre-
sentar óxido y conservarla en las mejores 
condiciones es fundamental para resguar-
dar la integridad del crim.

Al inicio de este año, se cambiaron los vi-
drios en la biblioteca y en varios de los cubí-
culos de los investigadores/as del Centro, 
puesto que eran los vidrios originales con 
los que se entregó el crim y se encontra-
ban muy deteriorados. También para esas 
fechas se programó el cambio de todas 
las persianas de la biblioteca, pues con las 
que contaba estaban muy viejas y deterio-
radas; al ser un lugar de gran importancia 
para el crim, era indispensable hacer este 
cambio.

En cuanto a las adquisiciones, este año 
se ha invertido en el cambio de mobilia-
rio en diversas áreas del crim, entre ellas 
podemos mencionar la Coordinación de 
Docencia y Educación Continua, y los De-
partamentos de Publicaciones y Comuni-
cación de las Ciencias y las Humanidades, 
y Cómputo y Tecnologías de la Informa-
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ción, mientras tanto, ya se solicitó mobilia-
rio nuevo para el pool técnico.

Es importante hacer mención que este año 
el crim no recibió presupuesto para licen-
cias y equipo de cómputo; sin embargo, 
por la relevancia que tienen las licencias 
para el trabajo de nuestros/as investigado-
res/as y para la continuidad del trabajo del 
crim, se dedicó una parte del presupues-
to operativo a atender estas necesidades. 
Respecto a licencias, se destinaron recur-
sos para cubrir la compra o renovación de 
las siguientes: suscripción y soporte téc-
nico ibm spss, licencia educativa Atlas-Ti 
multiusuario, licencia de Nvivo individual 
académica para un usuario (perpetua), li-
cencia académica ArcGIS Pro, póliza de 
mantenimiento y garantía de Fortigate 
(firewall), servicio de campaña de correo 
electrónico SendinBlue, licencia Windows 
Server. En cuestión de equipos de cómpu-
to, este año se compraron nueve computa-
doras de escritorio que permitieron renovar 
equipos que obsoletos o que dejaron de 
funcionar en el transcurso del año. 

Otras compras relevantes que se realiza-
ron este año fueron el dispositivo de alma-

cenamiento nas, un escáner especial para 
libros destinado a la biblioteca, un compre-
sor para el área de mantenimiento y filtros 
para los despachadores de agua potable 
del crim.

Este año se renovaron todos los dispen-
sadores de papel de manos; cabe señalar 
que esta no fue una compra, ya que se en-
cuentran en comodato. Entre las ventajas 
que otorgan es el funcionamiento manual 
a diferencia de los anteriores, que usaban 
pilas, lo cual contribuye a la sustentabili-
dad del Centro.

Informe financiero

Este año el presupuesto autorizado para el 
crim fue de $172 776 247.00, de los cuales 
$5 092 414.06 corresponden al presupues-
to operativo, que es el que usamos para 
cubrir las necesidades del Centro a lo largo 
del año. Ante este panorama, este año se 
realizaron gestiones para contar con recur-
sos adicionales. El monto total con el que 
nos apoyaron por parte de la administra-
ción central fue de $1 214 117.22. En este 
apartado también hay que considerar los 
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$12 500 000.00 que la administración cen-
tral de la unam va a aportar para la cons-
trucción de nuestra nueva biblioteca. En 
relación con los ingresos extraordinarios 
captados este año, la mayor parte corres-
ponde a recursos destinados a proyectos 
papiit y a los convenios de colaboración 
vigentes para 2021. En total, este año se 
captaron $4 709 706.44 pesos en el rubro 
de ingresos extraordinarios.

Sistema Institucional 
de Compras: hacia una 
administración más eficiente y 
transparente

A iniciativa de la Tesorería y la Secretaría 
Administrativa de la unam y considerando 
que la contingencia sanitaria obligó a op-
timizar los recursos tecnológicos con los 
que cuenta nuestra Universidad, a partir 
de este año se decretó como obligatorio el 
uso del Sistema Institucional de Compras 
(sic), con la intención de impulsar el trabajo 
a distancia y privilegiar la salud de las y los 
trabajadores universitarios involucrados 
en estos procesos. La implementación de 
este sistema en el crim conllevó un cam-

bio radical en la forma en que se venían 
realizando las compras; esto significó que 
el personal directamente involucrado dedi-
cara varias horas de su tiempo a entender 
y familiarizarse con el uso de este sistema.

Una vez superada la etapa de familiariza-
ción, se han podido apreciar las bondades 
del sic, que abonan en materia de eficien-
cia y transparencia. Este sistema, aparen-
temente de fácil uso para el usuario, en rea-
lidad es un sistema bastante robusto que, 
dependiendo de la naturaleza de la compra, 
se conecta con las diferentes direcciones 
generales de la unam que deben dar visto 
bueno en distintas etapas de la compra o 
del servicio, y concluye hasta el momento 
del pago a los proveedores. Esto propicia 
que toda la documentación que da soporte 
a la compra o al servicio quede registrada 
en el sic. Además, el sistema va generando 
documentación de soporte, como órdenes 
de compra y contratos, de acuerdo con el 
monto de la compra. Asimismo, el sic ge-
nera un historial muy puntual en el que se 
registran usuario, día y hora mientras van 
avanzando las distintas etapas de la com-
pra. Esto favorece el seguimiento y trans-
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parencia de todas las compras y servicios 
otorgados.

Debido a las restricciones que la pandemia 
nos ha impuesto en cuestión de asistencia 
y trabajo presencial, cada vez se irán incor-
porando más servicios que se deberán so-
licitar a través de este sistema. Una mues-
tra de ello fue que a mediados de este año 
se incorporó la petición de becas de pro-
yectos con este sistema como única vía de 
solicitud. Ante esta tendencia, esperamos 
que el siguiente año se incorporen otros 
servicios. Cabe señalar que el sic no solo 
es bien visto al interior de la Universidad 
sino también al exterior, fue así que en la 
auditoría externa de calidad este sistema 
mereció una mención especial como una 
de las fortalezas detectadas en la Secreta-
ría Administrativa, debido a todas las ven-
tajas y a la transparencia que el sistema 
otorga al crim.

Avances en la sustentabilidad 
ambiental y ecológica, 2021

En el Plan de Desarrollo Institucional 2019-
2023 se definieron tres estrategias básicas 

en este ámbito: 1) Implantar la sustenta-
bilidad en las actividades académicas, es 
decir, promover la educación para la sus-
tentabilidad y fortalecer la capacitación 
y actualización de todo el personal, así 
como la elaboración y difusión de materia-
les didácticos; 2) impulsar una operación 
sustentable del crim en diversos ámbi-
tos: áreas verdes, uso eficiente de energía, 
manejo de agua, movilidad sustentable, 
consumo sustentable, gestión integral de 
residuos sólidos, y 3) consolidar el com-
promiso institucional del crim con la sus-
tentabilidad.

En el periodo que corresponde a este infor-
me se presentaron avances en las siguien-
tes líneas de acción:

1. Educación para la sustentabilidad. 
Se avanzó en la capacitación y actua-
lización de personal docente, admi-
nistrativo, técnico y manual del crim 
en el área de la sustentabilidad. El 
diplomado en Gestión Medioambien-
tal Universitaria ya forma parte de 
la oferta de educación continua del 
crim. Se elaboraron y difundieron ma-
teriales didácticos entre la comunidad 



del crim en el ámbito de la sustentabi-
lidad. Asimismo, en colaboración con 
el programa Manejo Integral de Resi-
duos Sólidos Universitarios con En-
foque Basura Cero, se han difundido 
las siguientes infografías: el reciclaje 
de papel, la importancia de disminuir 
el uso de productos desechables, el 
incremento en la generación de resi-
duos plásticos durante la pandemia. 
Se ofrecieron cuatro capacitaciones 
virtuales en relación con el funciona-
miento del programa, sobre separa-
ción y compostaje de residuos. Final-
mente, en junio de este año, el crim 
participó en la primera Campaña de 
Acopio de Residuos Sólidos Urbanos 
de origen domiciliario Pumacopio.

2. Operación sustentable del crim. Exis-
ten importantes avances respecto a 
la sustentabilidad de diversas áreas: 
cuidado del agua, de la energía, de 
áreas verdes, de movilidad y compras 
verdes. Además, se dio mantenimien-
to a los botes de las islas de separa-
ción de residuos sólidos y se cambia-
ron trece despachadores de papel en 
sustitución de los anteriores, que se 

habían deteriorado. Se difundió una 
infografía para invitar a la comunidad 
a participar en el Reciclatrón organi-
zado por el Ayuntamiento de Cuerna-
vaca el 25 de septiembre de 2021.

3. Compromiso institucional. El crim 
participa en la elaboración del Plan de 
Descarbonización para la unam, do-
cumento que presenta un diagnóstico 
del consumo eléctrico y de combus-
tibles, así como de la generación de 
residuos y la estimación de emisiones 
y propone rutas para la descarboniza-
ción de la Universidad. Por último, se 
informa de la renovación de convenio 
con la Planta Universitaria de Com-
postaje de la uaem, que se gestionó 
desde el crim con la Coordinación de 
Servicios Administrativos de la unam 
Campus Morelos. Agradezco el com-
promiso y la participación de todo 
el equipo que integra el equipo del 
programa mirsu-Basura Cero, espe-
cialmente a la doctora Nancy Merary 
Jiménez Martínez y a la licenciada 
María de Lourdes Ángeles Topete.
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Presidencia del 
Consejo de Dirección 
de la unam Campus 
Morelos (2021)

Desde inicios de mi gestión como presi-
dente del Consejo de Dirección del Cam-
pus Morelos en enero de 2021, se esta-
blecieron diversas líneas de trabajo, que 
incluyeron la reestructuración de la Coordi-
nación de Servicios Administrativos (csa), 
la seguridad dentro y fuera del Campus, el 
impulso de trabajos de colaboración en-
tre las seis dependencias del Campus, el 
apoyo al programa Manejo Integral de Re-
siduos Sólidos Universitarios con enfoque 
Basura Cero y la recuperación de ingresos 
extraordinarios.

Como parte de las actividades de rees-
tructuración de la csa, en el mes de marzo 
fue nombrado como nuevo coordinador 
de Servicios Administrativos el licencia-
do Felipe Rosales Méndez, en sustitución 
de Roberto Paz Neri. Destaca también la 
elaboración de diversas propuestas de 
organigrama de la csa, que incluyen la 
creación de una Unidad de Monitoreo a la 
Seguridad y Protección Universitaria y la 

propuesta de creación del Proyecto sobre 
Desarrollo Universitario Sustentable. Por 
último, destaca la recuperación de los in-
gresos extraordinarios con fines específi-
cos generados por las seis dependencias 
del Campus Morelos, por un monto de 
$1 127 897.90 pesos, correspondiente al 
periodo de julio de 2019 a junio de 2021..

Reflexión final 

Los veinte meses de emergencia sanitaria 
que han marcado el transcurso de la pre-
sente gestión al frente del crim no frenaron 
las actividades sustantivas desarrolladas 
por nuestra comunidad. Por el contrario: 
durante este último año logramos incre-
mentar la producción de artículos científi-
cos, con un aumento significativo de publi-
caciones en revistas indizadas; duplicamos 
las actividades de educación continua y 
triplicamos el número de transmisiones en 
vivo de estos eventos académicos; mantu-
vimos nuestra labor docente, con un ligero 
incremento en el número de asignaturas 
impartidas. Asimismo, conseguimos dar 
pasos firmes en la institucionalización de 
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diversos procesos académicos, técnicos y 
administrativos, por ejemplo, el lanzamien-
to del nuevo portal web del crim, el Siste-
ma de Gestión del Personal Académico del 
crim (sigpa), el Repositorio Universitario 
del crim (ru-crim), así como el sitio Libros 
crim-unam. Todo este trabajo fue posible 
gracias al compromiso de la comunidad 
académica, con el apoyo y colaboración de 
valiosos equipos técnicos y administrati-
vos que, con dedicación y responsabilidad, 
trabajaron intensamente para sacar ade-
lante la tarea. 

Estos logros en las labores de investiga-
ción y de formación de recursos humanos 
se verán fortalecidos con la construcción 
del nuevo edificio del crim, que albergará 
en su primera fase la Biblioteca “Francisco 
López Cámara”, proyecto que no solo be-
neficiará a nuestra comunidad, sino a la 
comunidad de toda la región interesada en 
los temas que se investigan en el crim.

Finalmente, no hay duda de que las in-
vestigaciones desarrolladas por la planta 
académica del crim, congregada en los 
diez programas de investigación, abordan 
temáticas, de las ciencias sociales y las hu-

manidades, que históricamente han sido 
estudiadas en nuestra universidad, muchas 
de ellas vinculadas con los objetivos de la 
agenda 2020-2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas y con la agenda de los 
grandes problemas nacionales. Nos referi-
mos a temas como el cambio climático, el 
combate a las desigualdades económicas 
y sociales, a las violencias de todo tipo, al 
uso y conservación de recursos naturales 
y, sobre todo, respecto de los derechos de 
todas las personas, derechos orientados al 
bienestar y al logro de una vida digna. No 
obstante estos logros, es imprescindible 
continuar reforzando nuestro compromi-
so, nuestro pensamiento crítico y nuestra 
sensibilidad como comunidad académica 
frente a los problemas y necesidades que 
reclama la sociedad mexicana, a la que 
nos debemos como universidad pública.

Agradecimientos

Durante este segundo año de gestión, el 
apoyo del doctor Enrique Graue Wiechers, 
rector de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, ha sido fundamental para el 
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logro de las metas y objetivos del pdi 2019-
2021; de igual modo, el apoyo del doctor 
Luis Álvarez Icaza, Secretario Administrati-
vo, y particularmente el de la doctora Gua-
dalupe Valencia, Coordinadora de Humani-
dades.

Agradezco muy encarecidamente el apoyo 
de la doctora Sonia Frías, secretaria aca-
démica; del doctor Guillermo Peimbert, 
secretario técnico, y de la maestra Arlenee 
Lara, secretaria administrativa del Centro, 
así como el compromiso y colaboración de 
todo el personal académico (investigado-
ras/es y técnicas/os). Expreso también mi 
sincero reconocimiento a los jefes y jefas 
de departamentos y coordinaciones, quie-
nes, con su liderazgo, hacen posible el ade-
cuado funcionamiento de nuestro Centro.

Agradezco también a todas las personas 
que ya no forman parte del crim, cuyo 
trabajo y compromiso fue central durante 
este segundo año de labores. En particular 
agradezco al maestro José Alfredo Sán-
chez, quien fungió como jefe del Departa-
mento de Cómputo y Tecnologías de la In-
formación, a quien le deseo el mejor de los 
éxitos en sus nuevos planes profesionales 
y personales. Deseo finalmente expresar 
mi gratitud a todo el personal académico, 
administrativo de base y de confianza, que, 
aun sin mencionar sus nombres, sabemos 
que son quienes hacen posible la marcha, 
consolidación y proyección de este Centro.
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Comunidad académica del crim

Investigadores/as del crim, según categoría y nivel

Investigadores/as del CRIM. Categoría y Nivel Número

Titular “C”, de T. C. Definitivo 201

Titular “B” de T.C, Definitivo 13

Titular “A” de T. C, Definitivo 9

Asociado “C” de T.C. Definitivo 4

Asociado “C” de T.C. Interno 2

Asociado “C” de T.C. a Contrato 7

Total 56
1 Una de ellos/as tiene nombramiento de Profesora de T.C. Fuente: Elaboración con base en información del siah, 2020

Académicos/as con cambio de adscripción temporal al crim

Académicos con cambios de adscripción

Nombre Programa de adscripción Nivel y categoría

Elsa María Cross y Anzaldúa Estudios de lo Imaginario
Profesora de Carrera, Titular “C” de 
Tiempo Completo, definitiva

María del Rocío Hernández Pozo Estudios sobre Equidad y Género
Profesora de Carrera, Titular “C” de 
Tiempo Completo, definitiva

Octavio Rodríguez Araujo
Investigaciones en Gobierno y 
Políticas Públicas

Profesor de Carrera, Titular “C” de 
Tiempo Completo, definitivo
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Programas de investigación y sus 
integrantes

Cambio mundial, globalización y desarrollo
• Dra. González Rivera, Tatiana Vanessa
• Dr. López Aymes, Juan Felipe
• Dr. Mochi Alemán, Prudencio Óscar
• Dra. Morales Fajardo, María Esther

Cultura, política y diversidad
• Dra. Amescua  Chávez, Cristina
• Dra. Carretero Rangel, Reyna
• Dr. Domínguez Domingo, Juan Carlos
• Dr. Ezcurdia Corona, José Agustín
• Dra. León Vega, Emma
• Lic. Moctezuma Navarro, David
• Dr. Rosales Ayala, Silvano Héctor
• Dra. Serrano Oswald, Serena Eréndira

Estudios de lo imaginario
• Dra. Cross y Anzaldúa, Elsa 

(adscripción temporal)
• Dr. Figueroa Castro, Óscar
• Dra. Solares Altamirano, Blanca E.

Estudios de población
• Dra. Casique Rodríguez, Irene 
• Dra. Chávez Galindo, Ana María
• Dr. Hernández Bringas, Héctor Hiram
• Dr. Lozano Ascencio, Fernando
• Dra. Menkes Bancet, Catherine
• Mtro. Núñez Fernández, Leopoldo
• Dra. Pedrero Nieto, Mercedes
• Dra. Sosa Sánchez, Itzel Adriana
• Dr. Ramírez García, Telésforo (catedrático) 

Estudios sobre educación y formación
• Dra. Guzmán Gómez, Carlota
• Dra. Gutiérrez Serrano, Norma Georgina
• Dra. Suárez Zozaya, María Herlinda

Estudios sobre equidad y género
• Dra. Fosado Centeno, Érika Jannine
• Dr. Gutiérrez Vargas, José Ricardo
• Dra. Hernández Pozo, María del Rocío 

(adscripción temporal)
• Dra. Jiménez Guzmán, María Lucero
• Dra. Oswald Spring, Úrsula
• Dra. Ríos Everardo, Maribel
• Dra. Rivero Espinosa, Érika
• Dra. Velázquez Gutiérrez, Margarita
• Dra. Villalobos Nájera, Sandra
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Estudios socioambientales
• Dr. Argueta Villamar, Jorge Arturo
• Dra. Arroyo Quiroz, Inés
• Dra. Ceccon, Eliane
• Dra. De la Mora de la Mora, Gabriela
• Dra. Durand Smith, Marcia Leticia
• Dr. García Barrios, José Raúl
• Dra. Ordóñez Díaz, María de Jesús
• Dra. Paz Salinas, Ma. Fernanda

Estudios regionales
• Dr. Ávila Sánchez, Héctor
• Dr. Delgadillo Macías, Javier
• Dr. Lugo Olmos, Igor
• Mtro. Olivera Lozano, Guillermo
• Dr. Rodríguez Hernández, Francisco
• Dr. Uribe Iniesta, Rodolfo
• Dr. Valdivia López, Marcos

Gobierno y políticas públicas
• Dra. Espinosa Luna, Carolina
• Dra. Jiménez Martínez, Nancy Merary
• Dr. Rodríguez Araujo, Octavio 

(adscripción temporal)
• Dr. Tapia Uribe, Faustino Medardo

Violencia(s), derechos y salud
• Dra. Agoff Boileau, María Carolina
• Dr. Castro Pérez, Roberto
• Dra. Erviti Erice Joaquina
• Dra. Frías Martínez, Sonia
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Técnicos/as académicos/as por categoría y nivel, 2020

Técnicos/as Académicos/as del crim. Categoría y Nivel Número

Titular “C” de T.C. definitivo 2

Titular “B” de T.C. definitivo 10

Titular “A” de T.C. definitivo 5

Asociado “C” de T.C, definitivo 3

Asociado “C” de T.C, interino 1

Asociado “C” de T.C. a contrato 1

Asociado “B” de T.C, definitivo 1

Total 23
Fuente: Elaboración a partir de los datos del Departamento de Seguimiento académico, 2020

Actividades de superación académica de los/as técnicos académicos 
por área de adscripción y tipo de participación, 2020

Área Ponente Asistente Organizador/a Moderador/a Total

Apoyo a la investigación 8 22 2 2 34

Biblioteca — 2 — — 2

Cómputo 1 32 — — 33

Docencia 1 14 — — 15

Difusión  — 3 — — 3

Publicaciones 2 12 — — 16

Total 12 85 4 2 103
Fuente: Elaboración con base en información del siah, 2020
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Colaboración técnica 
en investigación

En Publicaciones
• Mtra. González Béjar, Irma Guadalupe
• González Giovannetti, María de la Concepción
• Mtro. Islas Flores, Mario Alberto
• Mtra. Martín Laguerenne, Perla Alicia
• Lic. Morales González, Guillermo
• Mtro. Saavedra Astudillo, Hugo

En Programas de Investigación
• Dr. Galindo Pérez, Mateo Carlos (cambio de 

adscripción en el Instituto de Geografía, unam)
• Mtro. Lemus Ramírez, Carlos Alberto
• Lic. López Miguel, Celia
• Mtro. Olivera Lozano, Fidel
• Dr. Peimbert Frías, Guillermo Aníbal
• Dra. Pérez Flores, Edith
• Mtra. Ruiz Pantoja, Teresita Elisa
• Lic. Serrano Sánchez, Olga Victoria
• Lic. Takayanagui García, Ernesto

En Sistemas de Información
• Ing. Hernández Guzmán, José Manuel
• Lic. Hernández Ocampo, José
• Ing. Ocampo Uribe, Mónica
• Mtro. Orozco Cordero, Raúl Mauricio
• Ing. Ortega Juárez, Eduardo

En Biblioteca
• Biól. de la Sancha Hernández, Santos

En Docencia
• Lic. Gutiérrez Martínez, Rossana Imelda
• Lic. Álvarez García, Rosa Lilia
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Becarios en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. 
Octubre 2020 – octubre 2021

No Nombre Proyecto Asesor (a) y programa Inicio / término Beca

1 Dra. María del 
Carmen Orihuela 
Gallardo

2do periodo: La tradición agrícola en transición 
productiva. El papel de las mujeres en los cambios y en 
la permanencia de la vida comunitaria de Hueyapan y su 
comparación con la comunidad de Cuentepec, Morelos. 

Dra. Cristina Amescua 
Chávez. 
Programa de estudios en 
cultura, política y diversidad

01/03/2020

28/02/2021

dgapa

2 Dr. José 
Francisco Alanís 
Jiménez

2do periodo: Seguimiento de egresados de 
Telebachilleratos Comunitarios en Morelos. 

Dra. Carlota Guzmán 
Gómez. 
Programa de estudios en 
educación y formación

01/03/2020

28/02/2021

dgapa

3 Dra. Silvia Iveth 
Moreno Gaytán 

2do periodo: Retos y consecuencias ante el covid-19. 
Agricultura urbana y periurbana, contribuciones para 
sistemas agroalimentarios.

Dr. Héctor Ávila Sánchez. 
Programa de estudios 
regionales 

01/09/2020

 31/08/2021

dgapa

4 Dr. David 
Issai Saldaña 
Moncada

2do Periodo: Visiones de Japón y lo trascendente en la 
narrativa mexicana contemporánea.

Dr. Óscar Carlos Figueroa 
Castro. 
Programa de estudios de lo 
imaginario

01/09/2020

 31/08/2021

dgapa

5 Dra. Yinhue 
Marcelino 
Sandoval 

2do Periodo: Contradiscurso de la verdad y justicia en 
México. Una narrativa de las mujeres que buscan a sus 
familiares desaparecidos.

Dra. Mercedes Pedrero 
Nieto. 
Programa de estudios en 
población

 1/03/2021 dgapa

6 Dr. David 
Roberto 
Rodríguez 
Medina

Termorregulación afectiva. Diagnóstico e intervención 
biopsicosocial en personas expuestas a situaciones 
sociales estresantes.

Dra. María del Rocío 
Hernández Pozo. 
Programa de estudios 
sobre equidad y género

 01/03/2020

28/02/2021

dgapa
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No Nombre Proyecto Asesor (a) y programa Inicio / término Beca

7 Dr. Óscar 
Samario 
Hernández

2do periodo: Perspectiva de los derechos en cuanto 
a género y la contextualización jurídica de familia 
homoparental, estudios de casos internacionales. 

Dra. Cristina Amescua 
Chávez. 
Programa de estudios en 
cultura, política y diversidad

01/03/2021 dgapa

8 Dra. Yuliet 
Bedoya Rangel 

2do periodo: Retorno y reinserción laboral de migrantes 
mexicanos provenientes de Estados Unidos. 

Dr. Fernando Lozano 
Ascencio. 
Programa de estudios en 
población

01/10/2020 dgapa

9 Dr. Radamés 
Villagómez 
Reséndiz 

1er periodo: Conocimientos locales y ordenamiento 
territorial en los Altos de Morelos. 

Dra. Marcia Leticia Durand 
Smith. 
Programa de estudios 
socioambientales

01/10/2020 dgapa

10 Dr. Manuel 
Gerardo Delgado 
Lineros

1er periodo: Inserción ocupacional de migrantes 
latinoamericanos. Un estudio comparativo de las 
trayectorias laborales en Ciudad de México y Monterrey. 

Dra. Ana María Chávez 
Galindo. 
Programa de estudios en 
población

01/03/2021

 

dgapa

11 Dr. Anselmo 
Hernández 
Quiroz 

1er periodo: Imaginarios religiosos de la naturaleza. 
Formación de nombres sacros en la india antigua y 
moderna. 

Dr. Óscar Carlos Figueroa 
Castro. 
Programas de estudios de 
lo imaginario 

01/03/2021

 

dgapa

12 Dr. Andrés 
Álvarez Elizalde

1er periodo: Marcos de la masculinidad en los medios de 
comunicación de México. Análisis de medios digitales, 
televisión y prensa escrita.

Dra. María Lucero Jiménez 
Guzmán. 
Programa de estudios 
sobre equidad y género 

01/03/2021

 

dgapa

Continuación de tabla
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No Nombre Proyecto Asesor (a) y programa Inicio / término Beca

13 Dra. Marcia 
Villanueva 
Lozano 

1er periodo: La identidad médica desde las 
masculinidades. Un análisis multidisciplinario en 
búsqueda de una medicina feminista.

Dr. Roberto Castro Pérez. 
Programa de estudios en 
violencia(s), derecho y 
salud

01/09/2021

 

dgapa

14 Dra. Carolina 
Buenrostro 
Pérez

1er periodo: El Reto al Tepozteco. Una tradición ancestral 
frente a la covid-19.

Dra. Cristina Amescua 
Chávez. 
Programa de estudios en 
cultura, política y diversidad

01/09/2021

 

dgapa

15 Dr. José Carmen 
García Flores

2do periodo: El huerto familiar en Jojutla, Morelos. 
Sistema socioecológico para el bienestar humano en la 
nueva normalidad del covid-19.

Dra. María de Jesús 
Ordoñez Díaz. 
Programa de estudios 
socioambientales 

01/09/2021 Conacyt

16 Dra. Ariana 
Estrada 
Villanueva

1er periodo: Estrategias de subsistencia solidarias 
durante y después de la Pandemia por el virus covid-19 
(SARS-CoV-2), de migrantes de retorno forzado, en 
contextos altamente vulnerables.

Dra. Úrsula Oswald Spring. 
Programa de estudios 
sobre equidad y género 

01/10/2020 Conacyt

Fuente: Departamento de Seguimiento del crim.

Continuación de tabla
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Investigadores/as y estudiantes realizando estancias de investigación 
o académicas por institución de procedencia, nombre del asesor/a, 
país de origen y periodo, 2020-2021 .

No. Académico Procedencia Académico que recibe País Periodo

1 Lic. Héctor Hugo 
Romero

Estudiante de la Maestría 
en Psicología Clínica y de 
la Salud en la Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez, Chihuahua

Dra. María del Rocío 
Hernández Pozo

México Por dos meses, durante 
los meses de noviembre-
diciembre de 2021

2 Mtro. Miguel Ángel 
Muñoz López

Estudiante del 
Doctorado en Ciencias 
del Aprendizaje de la 
Universidad Pedagógica 
de Durango

Dra. María del Rocío 
Hernández Pozo

México Por un año, a partir de la 
segunda semana de agosto 
de 2021.

3 Dr. Daniel R. Pérez Profesor-Investigador de 
la Universidad Nacional 
del Comahue, Argentina.

Dra. Eliane Ceccon Argentina Por dos meses, del 20 de 
septiembre al 20 de octubre 
de 2021.

4 Mtra. Katya Ivette 
Salas del Ángel

Estudiante del Doctorado 
en Ciencias Jurídicas de 
la Facultad de Derecho 
de la Universidad 
Autónoma de Querétaro

Dra. Irene Casique 
Rodríguez

México Por dos meses, de 
septiembre a octubre de 
2021.
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Estudiantes que realizaron su y prácticas profesionales en el crim, 
por tipo de universidad y licenciatura 2020-2021

Universidad  Licenciatura Número de alumnos/as

Servicio social

Universidad Latina Derecho 4

Psicología 3

unam Derecho 2

Contaduría 1

Economía 1

Matemáticas 1

Química 1

Trabajo Social 1

Informática 1

Sociología 1

Relaciones Internacionales 1

Actuaría 1

uaem Administración 2

Psicología 1

Total 21

Prácticas profesionales    

uaem Diseño 4

Total 4
Fuente: Departamento de Intercambio y Vinculación del CRIM
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Proyectos de investigación

Proyectos de investigación activos (en proceso y reiniciados) 
por programa de investigación, según tipo de financiamiento, 2021

Programa de investigación

Financiamiento

papiit Conacyt Otro

Cambio mundial, globalización y desarrollo — — —

Cultura, política y diversidad 2 — 4

Estudios de lo imaginario 1 — —

Educación y formación 1 — —

Equidad y género 1 1 —

Gobierno y políticas públicas — — 1

Población — 1 —

Estudios regionales 1 — —

Estudios socioambientales 1 — —

Violencia(s), derechos y salud — 2 —

Total 7 4 5
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Proyectos de investigación con financiación 
por recursos extraordinarios vigentes en el periodo 
comprendido entre noviembre de 2020 y octubre de 2021

  Contraparte Ámbito

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) Internacional

2 Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos Nacional

3 Instituto Nacional Electoral Nacional

4 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) Internacional

5 Tribunal Universitario de la Universidad de Glasgow Internacional

Fuente: Departamento de Intercambio y Vinculación del crim 
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Proyectos de investigación con financiación papiit, 
por investigador/a responsable y programa de investigación, 2021

Investigador/a Programa de Investigación Proyecto Situación

1 Ceccon, Eliane Estudios socioambientales
Modelos experimentales para viabilizar la 
integración de la población local en actividades de 
restauración.

En proceso

2 Amescua Chávez, Cristina Cultura, política y diversidad
Formas emergentes de convivencialidad tras la 
emergencia: impactos, retos y posibilidades para el 
patrimonio cultural inmaterial.

En proceso

3  Ezcurdia Corona, José A. Cultura, política y diversidad
Vitalismo filosófico y crítica a la axiomática 
capitalista en el pensamiento de Deleuze.

En proceso

4 Solares Altamirano, Blanca Estudios de lo imaginario
Imaginarios de la naturaleza. hermenéutica 
simbólica y crisis ecológica.

En proceso

5 Suárez Zozaya, Ma. Herlinda Educación y formación
Condición juvenil y cultura ciudadana en los 
estudiantes de la ENES-Mérida.

En proceso

6 Valdivia López, Marcos Estudios regionales
Intangibles y capital en la economía de México: 
una caracterización del componente intangible en 
las unidades económicas.

En proceso

7 Velázquez Gutiérrez, Margarita Equidad y género
Los impactos del cambio climático y su relación 
con las desigualdades sociales y de género en 
México.

En proceso

Fuente: Departamento de Intercambio y Vinculación del crim 
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Cuadro comparativo producción científica del crim, 2019 - 2020

Producto Total Personal académico Posdoctorantes Catedrático

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Libro autoral 5 5 5 5 — — — —

Libro coordinado 15 12 15 11 — — — 1

Capítulo en libro 64 69 61 62 1 3 2 4

Introducción 5 5 5 5 — — — —

Prólogo 2 1 2 1 — — — —

Reseña 2 2 1 2 — — 1 —

Artículo en revista 
arbitrada

51 63 38 53* 11 11 2 1

Artículo de difusión 9 10 9 10 — — — —

Artículo de divulgación — 8 — 8 — — — —

Memorias de congresos 4 1 2 1 2 — — —

Total 157 176 138 158 14 14 5 6

Nota: Los datos proceden de los informes del siah y hacen referencia a los productos de investigación publicados en 2019 y 2020 

*Dos publicaciones fueron realizadas en coautoría con un posdoctorante y el catedrático Conacyt, para efectos estadísticos en el total de artículos en revistas 

arbitrada no se consideran estas dos publicaciones 
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Publicaciones en revistas Q1 
(SCImago)

1. Agoff, M. C., Sandbergb, S. y Fondevila, G. (2020). 
Women Providing and Men Free Riding: Work, 
Visits and Gender Roles in Mexican Prisons. 
Victims & Offenders, 15(7-8), 1086-1104 doi:
10.1080/15564886.2020.1828210. https://ru 
.crim.unam.mx/handle/123456789/553

2. Breuer, A. y Oswald Spring, Ú. (2020). The 2030 
Agenda as Agenda Setting Event for Water 
Governance? Evidence from the Cuautla Ri-
ver Basin in Morelos and Mexico. Water, 12(2). 
doi:10.3390/w12020314. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/547

3. Casique, I. (2020). Correlates of Satisfaction 
with Sexual Initiation Among Mexican Ado-
lescents. International Perspectives on Se-
xual and Reproductive Health, 46, 163-173. 
doi:10.1363/46e9820. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/544

4. Castillo, A., Bullen Aguiar, A. A., Peña Mondra-
gón, J. L. y Gutiérrez Serrano, N. G. (2020). The 
Social Component of Social-Ecological Re-
search: Moving From the Periphery to the Cen-

ter. Ecology and Society, 25(1). doi:10.5751/ES-
11345-250106. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/543

5. Ceccon, E., Méndez Toribio, M. y Martínez Garza, 
C. (2020). Social Participation in Forest Restora-
tion Projects: Insights From a National Assess-
ment in Mexico. Human Ecology, 48(5), 609-617. 
doi:10.1007/s10745-020-00178-w. https://ru.
crim.unam.mx/handle/123456789/534

6. Ceccon, E., Rodríguez León, C. H. y Pérez, D. R. 
(2020). Could 2021–2030 be the Decade to Cou-
ple new human values with ecological restora-
tion? Valuable insights and actions are emerging 
from the Colombian Amazon. Restoration Ecolo-
gy, 28(5), 1036-1041. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/555

7. Crouzeilles, R., Maurenza, D., Prieto, P. V., Barros, 
F. S. M., Jakovac, C., Ferreira, M. S., ... Guariguata, 
M. R. (2020). Associations Between Socio-En-
vironmental Factors and Landscape-Scale Bio-
diversity Recovery in Naturally Regenerating 
Tropical and Subtropical Forests. Conservation 
Letters. doi:10.1111/conl.12768. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/532

https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/553
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https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/534
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/534
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/555
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https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/532
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/532
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8. Galicia Gallardo, A. P., Ceccon, E., Castillo, A. y 
González Esquivel, C. E. (2020). Resisting So-
cio-Ecological Vulnerability: Agroecology and 
Indigenous Cooperativism in La Montaña, Gue-
rrero, Mexico. Agroecology and Sustainable Food 
Systems Journal, 45(1), 65-85. doi:10.1080/216
83565.2020.1793871. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/507

9. Garzón, N. V., Rodríguez León, C. H., Ceccon, E. y 
Pérez, D. R. (2020). Ecological Restoration-Based 
Education in the Colombian Amazon: Toward a 
New Society–Nature Relationship. Restoration 
Ecology, 28(5), 1053-1060. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/501

10. López Olmedo, R. y Gutiérrez Serrano, N. G. 
(2020). Transdisciplinary Knowledge Production 
in Mainstream Journals: From the Perspective 
of the Participation of Social Actors in Mexico. 
Scientometrics, 124(2). doi:10.1007/s11192-020 
-03656-6. https://ru.crim.unam.mx/handle/1234 
56789/479

11. Lugo Olmos, I., Alatriste Contreras, M. G. y De-
nise Pumain, D. (2020). The Role of Ports in 
the Dynamics of Urban Hierarchies. Maritime 
Policy & Management. doi:10.1080/03088839.

2020.1803429. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/475

12. Sandbergb, S., Agoff, M. C. y Fondevila, G. 
(2020). Stories of the “Good Father”: The 
Role of Fatherhood Among Incarcerated 
Men in Mexico. Punishment & Society, 1-21. 
doi:10.1177/1462474520969822. https://ru.crim 
.unam.mx/handle/123456789/442

13. Witbooi, E., Ali, K. D., Santosa, M. A., Hurley, G., Hu-
sein, Y., Maharaj, S., ... Salas, O. (2020). Organized 
Crime in the Fisheries Sector Threatens a Sustai-
nable Ocean Economy. Nature, 588, 48–56. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/425

Publicaciones en revistas Q2 
(SCImago)

1. Fosado Centeno, E. J. (2020). The Socio-Politi-
cal Construction of Climate Change: Looking for 
Paths to Sustainability and Gender Justice. Sus-
tainability, 12(8). doi:10.3390/su12083382. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/510

2. Frías M., S. (2020). Intimate Partner Violence 
Dynamics and Help Seeking Among Mexican 

https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/507
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Women: Results from a 2016 National House-
hold Survey. Journal of Interpersonal Violence. 
doi:10.1177/0886260520938502. https://ru.crim 
.unam.mx/handle/123456789/509

3. Girardo P., C. y Mochi Alemán, P. (2020). Expe-
riencias de formación para el trabajo que ofre-
cen las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Revista Mexicana de Investigación Educativa, 
25(84), 205-229. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/500

4. González Rivera, T. V. (2020). La globalización y 
la economía social y solidaria. Un estudio desde 
la perspectiva jurídica. Revista de Derecho, (29), 
3-25. doi:10.5377/derecho.v0i29.10617. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/394

5. Jiménez Martínez, N. M. y García Barrios, J. R. 
(2020). The Zero Waste University Program 
in Mexico: A Model for Grassroots Innova-
tions in Sustainability. Sustainability, 12(22). 
doi:10.3390/su12229444. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/484

6. Rodríguez Calva, M. F. y Frías M., S. (2020). Vio-
lencia contra las mujeres en política. El caso 

de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México. Revista Mexicana de Ciencias Políti-
cas y Sociales, 65(240), 359-395. doi:10.22201/
fcpys.2448492xe.2020.240.75328. https://ru.
crim.unam.mx/handle/123456789/312

7. Salazar Serna, K. y Castro, R. (2020). Mujeres que 
caminan a través de la adversidad. La posibili-
dad resiliente frente a casos violentos complejos 
vinculados con las desapariciones en México. 
OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 15(711-
746). doi:10.14198/OBETS2020.15.2.12. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/445

8. Sandbergb, S., Agoff, M. C. y Fondevila, G. (2020). 
Doing Marginalized Motherhood: Identities and 
Practices Among Incarcerated Women in Mexi-
co. International Journal for Crime, Justice and 
Social Democracy, 10(1), 15-29. doi:10.5204/ijc-
jsd.v10i1.1538. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/443

9. Silva Galicia, A., Álvarez Espino, X., Sosa Montes, 
E. y Ceccon, E. (2020). Fertilisation Schemes Ba-
sed on Organic Amendments; Decomposition and 
Nutrient Contribution of Traditionally Used Spe-
cies in an Indigenous Region of Southern Mexi-

https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/509
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/509
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/500
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/500
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/394
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/394
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/484
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/484
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/312
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/312
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/445
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/445
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/443
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/443


 116 Dr. Fernando Lozano Ascencio | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

co. Biological Agriculture & Horticulture, 37(1), 
55-70 doi:10.1080/01448765.2020.1837673. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/438

10. Villanueva, M. y Castro, R. (2020). Sistemas 
de jerarquización del campo médico en Mé-
xico: Un análisis sociológico. Ciência e Saúde 
Coletiva, 25(6), 2377-2386. doi:10.1590/1413-
81232020256.28142019. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/426

Publicaciones en revistas Q3 
(SCImago)

1. Agoff, M. C. y Espinoza Cid, C. E. (2020). Trans-
formaciones en la legislación familiar y en 
la moralidad de los grupos familiares de la 
Ciudad de México. civiTAs. Revista de Ciên-
cias Sociais, 20(1), 65-74. doi:10.15448/1984-
7289.2020.1.33514. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/554

2. Alvarado Méndez, M. C. y Delgadillo Macías, J. 
(2020). Prototipos productivos del taller fami-
liar rural de mezclilla en el poniente del estado 
de Tlaxcala, México. Estudios Sociales. Revista 
de Alimentación Contemporánea y Desarrollo 

Regional, 30(56). https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/417

3. De Alba Rosano, C. F., Ceccon, E., Romero 
Calcerrada, R. y Rosete Vergés, F. (2020). Re-
visión sistemática de cuarenta años de aná-
lisis de cambio de uso del suelo en México 
mediante sistemas de información geográ-
fica. Espacios. Revista de Geografía, 10(20). 
doi:10.25074/07197209.20.1740. https://ru.
crim.unam.mx/handle/123456789/531

4. Figueroa, Ó. (2020). La India y el renacimiento 
florentino: Las cartas de Filippo Sassetti. Inter-
pretatio, 5(1), 107-121. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/292

5. Frías M., S. (2020). Hostigamiento y acoso se-
xual. El caso de una institución de procuración 
de justicia. Estudios Sociológicos, 38(112), 103-
139. doi:10.24201/es.2020v38n112.1745. https: 
//ru.crim.unam.mx/handle/123456789/376

6. Gandini, L., Prieto Rosas, V. y Lozano Ascencio, 
F. (2020). Nuevas movilidades en América La-
tina: La migración venezolana en contextos de 
crisis y las respuestas en la región. Cuadernos 
Geográficos, 59(3), 103-121. doi:10.30827/cuad-
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geo.v59i3.9294. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/369

7. Gutiérrez Vargas, J. R. (2020). Imágenes de la 
crueldad: Violencias femigenocidas en México 
bajo la mirada de un régimen escópico andro-
céntrico/neoliberal. Debate Feminista, 61(31), 
46-69. doi:cieg.2594066xe.2021.61.2232. https: 
//ru.crim.unam.mx/handle/123456789/276

8. Hernández Bringas, H. H. (2020). COVID-19 en 
México: Un perfil sociodemográfico. Notas de 
Población, (111), 105-132. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/495

9. Mendoza González, M. Á., Cruz Calderón, S. F. y 
Valdivia López, M. (2020). Niveles y subniveles 
de precariedad extrema en México: Una metodo-
logía de grupos con condiciones laborales orde-
nadas. Estudios Demográficos y Urbanos, 35(2), 
405-448. doi:10.24201/edu.v35i2.1784. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/357

10. Solares, B. (2020). Le chant de l’Usumacinta. 
Paysage et mémoire. Caietele Echinox, (38), 61-
71. doi:10.24193/cechinox.2020.38.04. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/404

11. Sosa Sánchez, I. A. (2020). Embarazo y sexualidad 
adolescentes en México: Una lectura desde el pá-
nico moral y sexual. Debate Feminista, 61, 92-112. 
doi:10.22201/cieg.2594066xe.2021.61.2233. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/277

12. Valdivia López, M., Mendoza González, M. Á., 
Quintana Romero, L., Salas Paez, C. y Lozano As-
cencio, F. (2020). Impacto de la covid-19 en las 
remesas y sus efectos contracíclicos en las eco-
nomías regionales en México. Contaduría y Ad-
ministración, 65(5), 1-14. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/271

Publicaciones en revistas Q4 
(SCImago) 

1. Frías M., S. (2020). Tensiones y conflictos entre 
roles y responsabilidades en distintas esferas 
de la vida. El caso de una institución de la admi-
nistración pública federal mexicana. Revista In-
terdisciplinaria de Estudios de Género, 6. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/375

2. Galindo Pérez, C., Pérez Campuzano, E. y Suárez 
Lastra, M. (2020). Movilidad intrarregional en 
la región Centro de México, 2000-2015. Inves-
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tigaciones Geográficas(102). doi:10.14350/rig. 
60093. https://ru.crim.unam.mx/handle/12345 
6789/294

3. López Ramos, M. M. y Frías M., S. (2020). Resis-
tencias a las dinámicas de violencia de pareja en 
Zacatecas. Región y Sociedad, 32. doi:10.22198/
rys2020/32/1250. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/378

4. Lugo Olmos, I. y Alatriste Contreras, M. G. (2020). 
Horseback Riding Pathways and Harbors at the 
Beginning of the Colonial Era in Mexico. Cua-
dernos Americanos, 10(1), 1-12. doi:10.1038/
s41598-020-67523-3. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/476

5. Ramírez García, T. y Lozano Ascencio, F. (2020). 
Vulnerabilidad de la población migrante de Mé-
xico frente a la pandemia del covid-19. Revista 
Latinoamericana de Población, 15(28), 102-134. 
doi:10.31406/relap2021.v15.i1.n28.4. https://ru.
crim.unam.mx/handle/123456789/626

6. Salazar Serna, K., Rivero Espinosa, E. y Orihuela 
Gallardo, M. d. C. (2020). Resiliencia, convivencia 
en bienestar y solidaridad colectiva como alter-
nativas para construir comunidad en tiempos de 

covid-19. Revista cis(28), 31-49. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/444

7. Suárez Lastra, M., Valdés González, C. M., Galindo 
Pérez, C., Salvador Guzmán, L. E., Ruíz Rivera, N., 
Alcántar Ayala, I., ... Garnica Peña, R. (2020). An 
Index of Vunerability to covid-19 in Mexico. Inves-
tigaciones Geográficas. doi:10.14350/rig.60140. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/293

 
Otras

1. Aguirre Salcedo, C. y Ceccon, E. (2020). Socioe-
cological Benefits of a Community-Based Resto-
ration of Traditional Homegardens in Guerrero. 
Revista Etnobiología, 18(3), 3-23. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/418

2. Carpio Domínguez, J. L., Arroyo Quiroz, I. y Var-
gas Orozco, C. M. (2020). La criminología verde 
como elemento fundamental en la formación 
profesional de criminólogos en México. Educien-
cia, 5(9), 38-35. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/387

3. Delgadillo Macías, J. (2020). México. Economía, 
ciudades y pandemia. Lecturas desde la geo-

https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/294
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/294
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/378
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/378
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/476
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/476
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/626
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/626
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/444
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/444
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/293
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/418
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/418
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/387
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/387


 1192 o
Informe de actividades
octubre 2020 | octubre 2021

 1192 o
Informe de actividades
octubre 2020 | octubre 2021

grafía. Controle Social e Desenvolvimento Terri-
torial, 6(9), 7-25. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/528

4. Figueroa, Ó. (2020). De la vista al gusto: La pro-
gresión de los sentidos en la poesía religiosa de 
Utpaladeva. Bandue. Revista de la Sociedad Es-
pañola de Ciencias de las Religiones, 12. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/512

5. Figueroa, Ó. (2020). Utpaladeva, las deli-
cias del amor divino. Inundación Castálida, 
4(12a), 58–66. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/412

6. González Rivera, T. V. (2020). La economía social 
y solidaria: energía verde y justicia intergenera-
cional. Ad Universia, Revista en Relaciones Inter-
nacionales,(20), 94-121. https://ru.crim.unam.mx 
/handle/123456789/499

7. López Aymes, J. F., Balderrama Santander, R. y 
Velázquez, A. K. (2020). Cooperación académi-
ca entre Corea del Sur y América Latina: El Pro-
grama e-School de la Fundación Corea y el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación para la internacionalización educativa. 
Universidades, (84). doi:10.36888/udual.univer-

sidades.2020.84.104. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/409

8. López Aymes, J. F. y Suárez Campero, J. R. 
(2020). República de Corea. Anuario Asia Pací-
fico, (19). doi:10.24201/AAP.2020.306. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/407

9. Olivera Lozano, G. y Zavaleta, K. (2020). La agri-
cultura urbana y periurbana como ‘segundo 
mejor uso’ del suelo en la ciudad. Retos frente 
a la urbanización y las políticas urbanas. Quid 
16: Revista del Área de Estudios Urbanos, (16), 
216-242. https://ru.crim.unam.mx/handle/1234 
56789/384

10. Oswald Spring, Ú. (2020). Paz y seguridad en-
gendradas, sustentables y culturalmente diver-
sas. Estudios de la Paz y el Conflicto. Revista 
Latinoamericana, 1(1), 116-142. doi:10.5377/
rlpc.v1i1.9519. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/401

11. Solares, B. (2020). À la manière de l’abeille… 
Gaston Bachelard, cosmogonie et imagination. 
Études Bachelardiennes, (1), 119-134. https://ru.
crim.unam.mx/handle/123456789/434
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Capítulos de libros del personal 
académico del crim

1. Acosta, V. y López Aymes, J. F. (2020). apec post 
2020: Conectividad y cadenas de proveeduría. 
En C. Uscanga & J. J. Ramírez (eds.), El Foro de 
Cooperación Económica de Asia Pacífico (Apec): 
Tres Décadas de Trayectoria y Escenarios para el 
futuro (pp. 307-333). México: Programa de Estu-
dios sobre Asia y África, unam. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/315

2. Agudelo Botero, M. y Castro, R. (2020). Homici-
dio de mujeres en México: Una visión geográfica 
y temporal. En R. Castro y F. Riquer Fernández 
(eds.), Violencia contra mujeres. Sobre el difícil 
diálogo entre cifras y acciones de gobierno (pp. 
29-45). Cuernavaca: crim-unam. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/268

3. Agudelo Botero, M., Zagal, D. y Castro, R. (2020). 
Homicidios en México 2003-2017: Diagnóstico 
Nacional, Estatal y Municipal. En La situación 
demográfica de México (pp. 157-171). México: 
Consejo Nacional de Población. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/552

4. Arroyo Quiroz, I., Díaz Rentería, L. P. y Navarre-
te Estrada, F. (2020). Comercio ilegal de flora y 
fauna como amenaza a la biodiversidad. En La 

biodiversidad en Morelos. Estudio de Estado 2 
(Vol. III, pp. 201-213). México: Comisión Nacio-
nal para el Conocimiento y Uso de la Diversidad y 
Gobierno del Estado de Morelos. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/550

5. Carretero Rangel, R. (2020). Ley de hospitalidad 
en cdmx. En Ú. Oswald Spring, R. Hernández Pozo 
y M. Velázquez Gutiérrez (eds.), Transformando 
al mundo y a México. Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 2030: Justicia, bienestar, igualdad y paz 
con perspectiva de género (pp. 315-332). México: 
crim-unam y Juan Pablos Editor. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/304

6. Castro, R. (2020). Medical Sociology in Latin 
America. En X. Bada y L. Rivera Sánchez (eds.), 
The Oxford Handbook of the Sociology of Latin 
America: Oxford University Press. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/541

7. Castro, R. y Campuzano Rincón, J. C. (2020). 
Violencia contra las mujeres según los datos de 
egresos hospitalarios. En R. Castro y F. Riquer 
Fernández (eds.), Violencia contra mujeres. So-
bre el difícil diálogo entre cifras y acciones de 
gobierno (pp. 101-152). Cuernavaca: crim-unam. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789 
/267
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8. Castro, R. y Frías M., S. (2020). Violencia obs-
tétrica en México. Hallazgos de una encuesta 
nacional de violencia contra mujeres. En P. Quat-
trocchi y N. Magnone (eds.), Violencia obstétrica 
en América Latina. Conceptualización, experien-
cias, medición y estrategias (pp. 57-75). Lanús, 
Argentina: Remedios de Escalada y Universidad 
Nacional de Lanús. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/539

9. Castro, R., Riquer Fernández, F. y Guerrero, E. 
(2020). Victimización de mujeres, crimen orga-
nizado y otras formas de violencia. En R. Castro 
y F. Riquer Fernández (eds.), Violencia contra 
mujeres. Sobre el difícil diálogo entre cifras y ac-
ciones de gobierno (pp. 153-188). Cuernavaca, 
Morelos: crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/266

10. Ceccon, E. (2020). Experiencias de las organiza-
ciones de la sociedad civil ambientalistas. En La 
biodiversidad en Morelos. Estudio de Estado 2 
(Vol. 1, pp. 219-226). Cuernavaca: Comisión Na-
cional para el Conocimiento y Uso de la Diversi-
dad y Gobierno del Estado de Morelos. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/536

11. Ceccon, E. (2020). Productive Restoration as a 
Tool for Socioecological Landscape Conserva-

tion: The Case of “La Montaña” in Guerrero, Mexi-
co. En C. Baldauf (ed.), Participatory Biodiversity 
Conservation. Concepts, Experiences, and Pers-
pectives (pp. 113-128). Suiza: Springer Nature. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789 
/535

12. Ceccon, E. (2020). Responsabilidad ambiental 
empresarial (rae). En La biodiversidad en Mo-
relos. Estudio de Estado 2 (Vol. 1, pp. 241-251). 
Cuernavaca: Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Diversidad y Gobierno del 
Estado de Morelos. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/537

13. Cerón Portuguez, P. I. y Galindo Pérez, M. C. 
(2020). Vulnerabilidad urbana ante covid-19 en 
la Zona Metropolitana de Rioverde-Ciudad Fer-
nández. En P. I. Cerón Portuguez y M. C. Galindo 
Pérez (eds.), Atlas de vulnerabilidad urbana ante 
covid-19 en las Zonas Metropolitanas de México 
(pp. 5-18). Ciudad de México: Instituto de Geo-
grafía, unam. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/270

14. Cerón Portuguez, P. I. y Galindo Pérez, M. C. 
(2020). Vulnerabilidad urbana ante covid-19 en 
la Zona Metropolitana de Tecomán. En P. I. Ce-
rón Portuguez y M. C. Galindo Pérez (eds.), Atlas 
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de vulnerabilidad urbana ante covid-19 en las Zo-
nas Metropolitanas de México (pp. 5-18). Méxi-
co: Instituto de Geografía, unam. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/269

15. De Jesús Reyes, D. y Menkes Bancet, C. (2020). 
Educación sexual: El tema ausente dentro de los 
objetivos de desarrollo sustentable. Análisis em-
pírico para su inclusión. En M. L. Martínez Sán-
chez y E. Picazzo Palencia (eds.), Visiones del 
desarrollo sustentable en Nuevo León (pp. 290-
310). México: Pearson Educación de México. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/530

16. Delgadillo Macías, J. (2020). Desarrollo regio-
nal y ordenamiento territorial. Dimensiones de 
política pública con incidencia subnacional en 
México. En J. Delgadillo Macías, A. Hildenbrand 
Scheid y R. Garrido Yserte (eds.), Planificación re-
gional y ordenación territorial. Visiones contem-
poráneas desde España y México (pp. 398-441). 
México: Fondo de Cultura Econónica. https://ru.
crim.unam.mx/handle/123456789/527

17. Domínguez Domingo, J. C. (2020). Del financia-
miento al acceso: Participación de la televisión 
digital en las políticas de cine y audiovisual en 
Latinoamérica. En A. R. Mantecón y L. González 
(eds.), Cines latinoamericanos en circulación: en 
busca del público perdido (pp. 227-248). Méxi-

co: uam-Unidad Iztapalapa y Juan Pablos Editor. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789 
/392

18. Domínguez Domingo, J. C. (2020). Investigación 
sobre cine mexicano 2010-2019. En Anuario es-
tadístico de cine mexicano (pp. 14-19). Ciudad de 
México: Secretaría de Cultura e Instituto Mexica-
no de Cinematografía. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/525

19. Domínguez Domingo, J. C., Ochoa Tinoco, C., Ro-
sas Mantecón, A., Urbina, A. y Zirión, A. (2020). 
Propuestas de política pública para el acceso, 
la promoción y difusión del cine mexicano en 
la Ciudad de México. En A. Rosas Mantecón 
(ed.), Butacas, plataformas y asfalto: Nuevas mi-
radas del cine mexicano (pp. 411-436). México: 
procine-cdmx. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/523

20. Domínguez Domingo, J. C. y Rosas Mantecón, A. 
(2020). Tranformación de las ventanas y mode-
los de exhibición de cine mexicano. En A. Rosas 
Mantecón (ed.), Butacas, plataformas y asfalto: 
Nuevas miradas del cine mexicano (pp. 29-75). 
México: procine-cdmx. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/522
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21. Ezcurdia Corona, J. (2020). Devenir animal, de-
venir indio y devenir brujo en la crítica deleuzia-
na a la modernidad capitalista. En P. Landaeta 
Mardones y J. Ezcurdia Corona (eds.), Gilles De-
leuze y Félix Guattari. Perspectivas actuales de 
una filosofía vitalista (pp. 75-100). Chile: Edicio-
nes Metales Pesados. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/520

22. Ezcurdia Corona, J. (2020). Filosofía para niños: 
Fundamentación y sentido. En M. Madrigal Ro-
mero, P. Díaz Herrera, E. Echeverría, J. Ezcurdia 
Corona, L. Cázares Aponte, M. C. Carrillo Gómez, 
D. Sumiacher y Á. A. Salas (eds.), Filosofía para 
niñas y niños en México. Un horizonte de diálogo, 
libertad y paz. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/519

23. Fosado Centeno, E. J. (2020). Vulnerabilidad-Au-
tonomía. En A. De Luca Zuria, E. J. Fosado 
Centeno y M. Velázquez Gutiérrez (eds.), Femi-
nismo socioambiental: Revitalizando el debate 
desde América Latina (pp. 313-344). Cuernava-
ca: crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/274

24. Frías M., S. (2020). (Des)igualdades ideológicas 
y estructurales de género en las Américas. Punto 

de partida a cuatro años del Consenso de Mon-
tevideo. En La implementación del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo en Amé-
rica Latina y el Caribe: avances y desafíos (pp. 58-
70). Panamá: unfpa-alap. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/508

25. Galindo Pérez, M. C. y Juárez Gutiérrez, M. C. 
(2020). Mortalidad, causas y efecto en el capi-
tal territorial. Un análisis a escala municipal para 
Guanajuato. En S. Suárez Paniagua y J. Gasca 
amora (eds.), Perspectivas emergentes del desa-
rrollo regional. Capital territorial, política pública 
y desarrollo endógeno local (pp. 164-182). León: 
Juan Pablo Editor y enes-León, unam. https://ru.
crim.unam.mx/handle/123456789/313

26. González Rivera, T. V. (2020). El juicio ejecutivo 
mercantil en el derecho mexicano y su proyec-
ción a la oralidad. En C. A. Robleto Arana, E. Oli-
vas Gómez, N. Abboud Castillo y T. V. González 
Rivera (eds.), El derecho y los sistemas jurídicos 
contemporáneos de la era global (pp. 247-271). 
Managua: uca Publicaciones. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/395

27. Guerrero, E., Rosillo, E., Castro, R. y Riquer Fer-
nández, F. (2020). Evaluación de los principales 
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programas y acciones de las entidades federa-
tivas orientados a combatir la violencia y la in-
seguridad en contra de las mujeres. En R. Cas-
tro y F. Riquer Fernández (eds.), Violencia contra 
mujeres. Sobre el difícil diálogo entre cifras y 
acciones de gobierno (pp. 401-444). Cuernava-
ca: crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/265

28. Gutiérrez Serrano, N. G. (2020). La investigación 
narrativa sobre la diversidad cultural en educa-
ción y las formas autorreflexivas del investiga-
dor. En N. G. Gutiérrez Serrano y M. d. S. Oropeza 
Amador (eds.), La investigación narrativa en edu-
cación, espacio de encuentro con la diversidad 
cultural (pp. 23-35). Cuernavaca: crim-unam. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/289

29. Gutiérrez Vargas, J. R. (2020). Desandar el ha-
bitus neoliberal: Las pedagogías lumpen de las 
mujeres de la periferia. En M. Amador y R. Mon-
dragón (eds.), Vida que resurge en las orillas. 
Experiencias del taller mujeres, arte y política en 
Ecatepec (pp. 147-159). México: Heredad. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/497

30. Guzmán Gómez, C. (2020). La escuela post-pan-
demia: hacia nuevas coordenadas espacio-tem-

porales. En G. Vázquez y A. Sánchez (eds.), ¿Fin 
de la pandemia y nueva normalidad? Una visión 
multidimensional (pp. 173-182). México: To-
podrilo-Libros. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/496

31. Hernández Pozo, R., y Oswald Spring, Ú. (2020). 
Hacia un desarrollo sostenible con igualdad en 
2030. En Ú. Oswald Spring, R. Hernández Pozo y 
M. Velázquez Gutiérrez (eds.), Transformando al 
mundo y a México. Objetivos de Desarrollo Soste-
nible 2030: justicia, bienestar, igualdad y paz con 
perspectiva de género (pp. 201-215). Cuernava-
ca: crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/303

32. Jiménez Guzmán, M. L. (2020). Importancia del 
estudio de las masculinidades. Mandatos de 
género y algunas de sus consecuencias. En Ú. 
Oswald Spring, R. Hernández Pozo y M. Veláz-
quez Gutiérrez (eds.), Transformando al mundo 
y a México. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030: Justicia, bienestar, igualdad y paz con 
perspectiva de género (pp. 201-215). Cuernava-
ca: crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/306
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33. Jiménez Martínez, N. M. (2020). Una lectura te-
rritorial de la implementación de la gestión inte-
gral de residuos sólidos en una comunidad rural 
de México. En B. Canabal Cristiani, C. E. Muñoz 
Cadena, D. Cortés Rivera, M. A. Olivares Díaz y 
C. Santos Cervantes (eds.), Tejido rural urbano: 
Actores sociales emergentes y nuevas formas 
de resistencias (pp. 277-297). México: uam-Uni-
dad Xochimilco. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/393

34. Jiménez Martínez, N. M. y García Barrios, J. R. 
(2020). Antropoceno y Capitaloceno. En A. De 
Luca Zuria, E. J. Fosado Centeno y M. Velázquez 
Gutiérrez (eds.), Feminismo socioambiental: Re-
vitalizando el debate desde América Latina (pp. 
161-188). Cuernavaca: crim-unam. https://ru.
crim.unam.mx/handle/123456789/273

35. Lara Gómez, R. y Domínguez Domingo, J. C. 
(2020). Piratería y cine mexicano: Encuentros y 
desencuentros de las películas mexicanas con 
sus espectadores en el espacio público de la 
Ciudad de México. En A. Rosas Mantecón (ed.), 
Butacas, plataformas y asfalto: Nuevas mira-
das del cine mexicano (pp. 313-357). México: 
procine-cdmx. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/480

36. López Aymes, J. F. (2020). Dinámica capitalista 
del siglo xxi y la economía política del desarro-
llo sostenible: la relación México–Corea del Sur. 
En S. Z. d. Hurtado, A. J. H. Briceño y W. H. Kim 
(eds.), Corea del Sur–América Latina: relación co-
mercial e inversión (pp. 83-129). Mérida: Univer-
sidad de Los Andes. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/399

37. López Aymes, J. F. (2020). La presencia de Co-
rea del Sur en América Latina en el Siglo xxi. En 
C. Uscanga, J. F. López Aymes, Y. Murakami y E. 
T. Apango (eds.), Política exterior y estrategias 
económicas de Japón, China y Corea del Sur en 
América Latina para el siglo xxi (pp. 15-74). Mé-
xico: unam y Teseo. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/316

38. López Aymes, J. F. (2020). La República de Corea 
y las relaciones intercoreana en la era Trump. En 
J. J. Ramírez Bonilla (ed.), La República de Corea 
ante la influencia de la administración Trump (pp. 
65-121). México: El Colegio de México. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/374

39. Menkes Bancet, C., Serrano Sánchez, O. V. y 
Núñez, L. (2020). ¿Existen diferencias en las 
condicionantes sociales del embarazo de los 
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adolescentes según la edad de la concepción? 
En J. D. Zacarías Flores y V. H. Vázquez Guevara 
(eds.), Actualidad en Probabilidad y Estadística 
(pp. 183-194). México: Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/352

40. Menkes Bancet, C. y Sosa Sánchez, I. A. (2020). 
¿Cómo perciben su embarazo las jóvenes mexi-
canas que tuvieron su primera concepción du-
rante la adolescencia? En J. D. Zacarías Flores y 
V. H. Vázquez Guevara (eds.), Actualidad en Pro-
babilidad y Estadística (pp. 103-113). México: Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/351

41. Menkes Bancet, C. y Sosa Sánchez, I. A. (2020). 
Embarazo en la adolescencia y creencias sobre 
sexualidad y género en México. En F. Pérez Ba-
león y M. Lugo (eds.), Los claroscuros del em-
barazo. Un enfoque cuantitativo (pp. 319-335). 
México: Orfila. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/473

42. Morales Fajardo, M. E. (2020). Gobernanza local 
en un mundo global: La acción internacional del 
Estado de México. En C. Cadena Inostroza y P. 
Mejía Reyes (eds.), Estado de México: Institucio-

nes, políticas públicas y actividad productiva (pp. 
23-52). Zinacantepec: El Colegio Mexiquense. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/380

43. Morales Fajardo, M. E., Mejía López, M. y Sán-
chez Zavala, G. (2020). Iglesia de Santa María de 
las Rosas: Arquitectura franciscana y posibilida-
des de consumo cultural. En M. P. A. Mora Can-
tellano, M. G. Villar García, L. T. Gómez Vera y J. 
T. Iduarte Urbieta (eds.), Diseño para el consumo 
cultutal, la innovación y la inclusión social (pp. 85-
91). Estado de México: Universidad Autónoma 
del Estado de México. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/388

44. Moreno, J. M., Laguna Defior, C., Aldunce, P., 
Barros, V., Bilbao, B., Bustamante, M., . . . Vicu-
ña, S. (2020). Summary for Policymakers. En J. 
M. Moreno, C. Laguna Defior, E. Calvo Buendía, 
J. A. Marengo y Ú. Oswald Spring (eds.), Adap-
tation to Climate Change Risks in Ibero-Ame-
rican Countries—RioccAdApT Report. Madrid: 
McGraw-Hill. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/465

45. Moreno, J. M., Laguna Defior, C., Barros, V., Cal-
vo Buendía, E., Marengo, J. A y Oswald Spring, 
Ú. (2020). Conceptual Framework and Regional 
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Context. En J. M. Moreno, C. Laguna Defior, E. 
Calvo Buendía, J. A. Marengo y Ú. Oswald Spring 
(eds.), Adaptation to Climate Change Risks in 
Ibero-American Countries—RioccAdApT Report. 
Madrid: McGraw-Hill. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/463

46. Olivera Lozano, G. (2020). Vulnerabilidad ur-
bana ante covid-19 en la Zona Metropolitana 
de Cuautla. En Atlas de vulnerabilidad urbana 
ante covid-19 en las Zonas Metropolitanas de 
México (pp. 5-16). México: Instituto de Geo-
grafía, unam. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/243

47. Olivera Lozano, G. (2020). Vulnerabilidad urbana 
ante covid-19 en la Zona Metropolitana de Poza 
Rica. En Atlas de vulnerabilidad urbana ante co-
vid-19 en las Zonas Metropolitanas de México (pp. 
5-15). México: Instituto de Geografia, unam. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/242

48. Oswald Spring, Ú. (2020). Deterioro de ecosis-
temas acuáticos. En La biodiversidad en More-
los. Estudio de Estado 2 (Vol. 1, pp. 294-298). 
Cuernavaca: Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Diversidad y Gobierno del 

Estado de Morelos. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/454

49. Oswald Spring, Ú. (2020). Reconceptualizar la 
seguridad humana, de género y ambiental: un 
gran huge seguridad. En Ú. Oswald Spring, R. 
Hernández Pozo y M. Velázquez Gutiérrez (eds.), 
Transformando al mundo y a México. Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030: Justicia, bienestar, 
igualdad y paz con perspectiva de género (pp. 65-
85). México: crim-unam y Juan Pablos Editor. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/310

50. Peimbert Frías, G. A. (2020). Cultura y represen-
taciones sociales. En C. E. Jiménez Yañez (ed.), 
Revistas académicas en ciencias sociales y hu-
manidades en México. Realidades, experiencias y 
expectativas (pp. 134-144): Universidad Autóno-
ma de Baja California, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, El Colegio de Sonora y Uni-
versidad Autónoma de Yucatán. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/141

51. Pérez Moreno, A., y Castro, R. (2020). Violencia 
contra las mujeres y denuncias: datos de la En-
direh 2016. En R. Castro y F. Riquer Fernández 
(eds.), Violencia contra mujeres. Sobre el difícil 
diálogo entre cifras y acciones de gobierno (pp. 
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189-282). Cuernavaca: crim-unam. https://ru.
crim.unam.mx/handle/123456789/264

52. Ríos Everardo, M. (2020). Calidad educativa con 
buentrato para el bienestar. En Ú. Oswald Spring, 
R. Hernández Pozo y M. Velázquez Gutiérrez 
(eds.), Transformando al mundo y a México. Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 2030: Justicia, 
bienestar, igualdad y paz con perspectiva de gé-
nero (pp. 143-159). Cuernavaca, crim-unam. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/305

53. Ríos Everardo, M. y Mejía Marenco, J. Á. (2020). 
Propuesta de formación en igualdad de género 
y buentrato: de los presencial a lo virtual. En Ú. 
Oswald Spring, R. Hernández Pozo y M. Veláz-
quez Gutiérrez (eds.), Transformando al mundo 
y a México. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030: Justicia, bienestar, igualdad y paz con pers-
pectiva de género (pp. 181-198). México: crim-
unam y Juan Pablos Editor. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/308

54. Riquer Fernández, F. y Castro, R. (2020). Epílogo. 
La persistente brecha entre cifras e interpreta-
ciones y el surgimiento de nuevas preguntas. 
En R. Castro y F. Riquer Fernández (eds.), Vio-
lencia contra mujeres. Sobre el difícil diálogo 

entre cifras y acciones de gobierno. Cuernava-
ca: crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/263

55. Riquer Fernández, F., Guerrero, E. y Castro, R. 
(2020). Evaluación de los principales progra-
mas y acciones del gobierno federal orientados 
a combatir la violencia y la seguridad en contra 
de las mujeres. En R. Castro y F. Riquer Fernán-
dez (eds.), Violencia contra mujeres. Sobre el di-
fícil diálogo entre cifras y acciones de gobierno 
(pp. 339-400). Cuernavaca: crim-unam. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/262

56. Rivero Espinosa, E. (2020). Exploración psico-
social de la convivencia escolar en un espacio 
de participación docente: procesos, significados 
y prácticas. En M. A. Ramos Herrera, J. Cohen, 
A. J. Furlán Malamud, L. B. Ramos Herrera, T. C. 
Spitzer, R. Vázquez Valls y L. M. Velázquez Reyes 
(eds.), La Construcción de la Paz en la Escuela. 
Múltiples miradas desde la investigación, las in-
tervenciones y las políticas públicas. Guadalaja-
ra: Fundación Vivir en Armonía. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/449

57. Rivero Espinosa, E. (2020). Nuevos sentidos de 
convivencia escolar para la transformación so-
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cial. En Ú. Oswald Spring, R. Hernández Pozo y 
M. Velázquez Gutiérrez (eds.), Transformando al 
mundo y a México. Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 2030: Justicia, bienestar, igualdad y paz 
con perspectiva de género (pp. 161-179). México: 
crim-unam y Juan Pablos Editor. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/307

58. Serrano Sánchez, O. V. y Olivera Lozano, G. 
(2020). Análisis de Cúmulos. Regionalización de 
México con base en la calidad de las viviendas. 
En J. D. Zacarías Flores y V. H. Vázquez Gueva-
ra (eds.), Actualidad en Probabilidad y Estadısti-
ca (pp. 51-61). México: Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/346

59. Sosa Sánchez, I. A. y Quallenberg, I. A. (2020). 
Uso de anticonceptivos en la primera relación 
sexual en mujeres sexualmente iniciadas en la 
adolescencia (con y sin experiencias de embara-
zo en la adolescencia). En J. D. Zacarías Flores y 
V. H. Vázquez Guevara (eds.), Actualidad en Pro-
babilidad y Estadística (pp. 70-86). México: Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/347

60. Suárez Zozaya, M. H. (2020). Condición juvenil y 
déficits de ciudadanía en Morelos. En Ú. Oswald 
Spring, R. Hernández Pozo y M. Velázquez Gutié-
rrez (eds.), Transformando al mundo y a México. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: Justi-
cia, bienestar, igualdad y paz con perspectiva de 
género (pp. 87-102). México: crim-unam y Juan 
Pablos Editor. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/302

61. Valdivia, M., Castro, R. y Rodríguez Luna, I. 
(2020). Análisis espacial de la dinámica de la 
tasa de homicidios por sexo y feminicidios en 
México (2001-2017). En R. Castro y F. Riquer Fer-
nández (eds.), Violencia contra mujeres. Sobre el 
difícil diálogo entre cifras y acciones de gobierno 
(pp. 47-100). Cuernavaca: crim-unam. https://ru.
crim.unam.mx/handle/123456789/261

62. Velázquez Gutiérrez, M. y Medina Ortiz, M. 
(2020). Cuidados. En A. De Luca Zuria, E. J. Fo-
sado Centeno y M. Velázquez Gutiérrez (eds.), 
Feminismo socioambiental: Revitalizando el de-
bate desde América Latina (pp. 231-257). Cuer-
navaca: crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/272

https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/307
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/307
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/346
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/346
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/347
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/347
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/302
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/302
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/261
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/261
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/272
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/272


 130 Dr. Fernando Lozano Ascencio | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

Introducciones de libros

1. De Luca Zuria, A. y Fosado Centeno, E. J. (2020). 
Introducción. En A. De Luca Zuria, E. J. Fosado 
Centeno y M. Velázquez Gutiérrez (eds.), Femi-
nismo socioambiental: Revitalizando el debate 
desde América Latina (pp. 13-22). Cuernavaca: 
crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/275

2. González Rivera, T. V. y Mochi Alemán, P. (2020). 
Introducción. En R. Tapia Vega, R. Cañedo Vi-
llareal, P. Mochi Alemán y T. V. González Rivera 
(eds.), El Buen Vivir desde la Perspectiva Econó-
mica y Jurídica (pp. 6-14): Universidad Santiago 
de Cali y Universidad Autónoma de Guerrero. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/402

3. Gutiérrez Serrano, N. G. y Oropeza Amador, M. 
d. S. (2020). Introducción. En N. G. Gutiérrez 
Serrano y M. d. S. Oropeza Amador (eds.), La 
investigación narrativa en educación, espacio de 
encuentro con la diversidad cultural (pp. 11-15). 
Cuernavaca: crim-unam. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/288

4. Oswald Spring, Ú. y Hernández Pozo, R. (2020). 
Apuntes introductorios a los objetivos de desa-
rrollo sostenible 2030. Justicia, bienestar, igual-
dad y paz con perspectiva de género en el siglo 

xxi. En Ú. Oswald Spring, R. Hernández Pozo y 
M. Velázquez Gutiérrez (eds.), Transformando al 
mundo y a México. Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 2030: Justicia, bienestar, igualdad y paz 
con perspectiva de género (pp. 13-35). México: 
crim-unam y Juan Pablos Editor. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/309

5. Serrano Oswald, E. S. (2020). Introducción. En C. 
A. Ken Rodríguez, P. Mora Castellano y E. S. Se-
rrano Oswald (eds.), Colección: Factores críticos 
y estratégicos en la interacción territorial. Desa-
fíos actuales y escenarios futuros. Volumen IV. 
México: unam y Asociación Mexicana de Cien-
cias para el Desarrollo Regional. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/297

 
Prólogo

1. Velázquez Gutiérrez, M. (2020). Prólogo. En B. 
Martínez Corona, D. Molina Rosales y I. Vizcarra 
Bordi (eds.), Reflexiones de género sobre cambio 
climático en comunidades rurales del centro de 
México (pp. 15-17). Cuernavaca: crim-unam. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/301
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Reseñas

1. Jiménez Martínez, N. M. (2020). México contem-
poráneo: Un panorama a partir de sus aspectos 
ambientales, políticos y sociales. En Economía, 
Sociedad y Territorio (Vol. 20, pp. 595-600). ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/379

2. Jiménez Martínez, N. M. (2020). Reseña del libro 
Gobernanza ambiental. Conservación de áreas 
naturales protegidas urbanas y servicios ambien-
tales. El caso de los sistemas de Guadalajara y 
Monterrey, México. En Entreciencias: Diálogos en 
la Sociedad del Conocimiento (Vol. 22). https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/485

 
Artículos de difusión

1. Domínguez Domingo, J. C. (2020). La creativi-
dad audiovisual comunitaria en tiempos de pan-
demia. En AnuarioCineMx: Secretaría de Cultura 
e Instituto Mexicano de Cinematografía. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/524

2. García Barrios, J. R. (2020). El liberalismos del 
Presidente. En La Jornada. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/503

3. García Barrios, J. R. (2020). El presidente, la 
economía y el invierno. En La Jornada. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/504

4. Jiménez Martínez, N. M. (2020). Higiene y ciu-
dad: Una relación construida sobre la enfer-
medad/rompecabezas urbano. En La Jornada 
Aguascalientes. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/488

5. Jiménez Martínez, N. M. (2020). La solidaridad: 
Una vía frente al covid-19 y otras crisis. En La 
Jornada Aguascalientes. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/486

6. Jiménez Martínez, N. M. (2020). ¿Perdimos 
la guerra contra los plásticos? En La Jornada 
Aguascalientes. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/487

7. Oswald Spring, Ú. (2020). Learning from distinc-
tions: Climate change and covid-19. En Global 
Campaign for Peace Education. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/453

8. Rivero Espinosa, E. (2020). Convivencia en bien-
estar ante la pandemia del nuevo coronavirus. 
En El Topil. Boletín de análisis y reflexión políti-
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ca (pp. 14-16). https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/52

9. Rodríguez Hernández, F. (2020). Pandemia, po-
breza y nueva normalidad. En Cuadernos de la 
Acshem (Vol. 1, pp. 19-21). https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/448

10. Uribe Iniesta, R. (2020). La pandemia como co-
yuntura revolucionaria. En Poetripiados. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/429

 
Artículos de divulgación

1. Castro, R. (2020). Para hombres. En Nexos. ht-
tps://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/540

2. Durand, L., & Sundberg, J. (2020). El sargazo y 
nosotros. En Nexos. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/521

3. García Barrios, J. R., & Jiménez Martínez, N. 
M. (2020). ¿Antropoceno o Capitaloceno? 
En Nexos. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/502

Catedrático Conacyt

Libro editado

1. Martínez Salgado, M. y Ramírez García, T. (eds.). 
(2020). Vejez y envejecimiento: Migración, condi-
ciones de vida e independencia. México: unam. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789 
/592

Capítulos de libros

1. Ramírez García, T. y Martínez Salgado, M. (2020). 
Perspectivas de investigación social sobre vejez 
y envejecimiento. En M. Martínez Salgado y T. 
Ramírez García (eds.), Vejez y envejecimiento: 
migración, condiciones de vida e interdependen-
cia (pp. 9-16). México: unam. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/593

2. Ramírez García, T. y Martínez Salgado, M. (2020). 
Reflexiones sobre la vejez y el envejecimiento 
desde la investigación social contemporánea. En 
M. Martínez Salgado y T. Ramírez García (eds.), 
Vejez y envejecimiento: Migración, condiciones 
de vida e interdependencia (pp. 156-167). Ciu-
dad de México: unam. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/594
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3. Ramírez García, T. y Montes de Oca, V. (2020). 
Migración, envejecimiento y salud: Un estudio de 
caso de los adultos mayores mexicanos inmi-
grantes en estados unidos de Norteamérica. En 
J. L. Ávila, H. Hernández Bringas y M. López Cer-
vantes (eds.), Migraciones, injusticias y salud (pp. 
193-222). México: unam. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/595

4. Tigau, C. N. y Ramírez García, T. (2020). Populis-
mo, capital humano y fuga de cerebros en Amé-
rica del Norte. En C. E. Ballesteros Pérez (ed.), 
Las regiones internacionales en el siglo xxi. Ame-
rica del Norte (pp. 45-70): unam. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/596

Artículo de revista

1. Ramírez García, T. y Lozano Ascencio, F. (2020). 
Vulnerabilidad de la población migrante de Mé-
xico frente a la pandemia del covid-19. Revista 
Latinoamericana de Población 15 (28):102-134. 
doi: 10.31406/relap2021.v15.i1.n28.4.

Producción de los/as 
posdoctorantes

Capítulos en libros

1. Samario Hernández, O. (2020). Familia homopa-
rental y su derecho a la filiación: Caso estado de 
Morelos, México. En C. A. Ken Rodríguez, P. Mora 
Castellano y E. S. Serrano Oswald (eds.), Colec-
ción: Factores críticos y estratégicos en la inte-
racción territorial. Desafíos actuales y escenarios 
futuros. Volumen IV (Vol. IV, pp. 555-574). Méxi-
co: Coordinación Institucional Asociación Mexi-
cana de Ciencias para el Desarrollo Regional. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789 
/597

2. Souza e Miranda, B. (2020). La construcción ra-
cializada del migrante boliviano en Argentina y en 
Brasil como mecanismo de la blanquitud. En L. 
Gandini (ed.), Temas y aproximaciones actuales 
para el estudio de las migraciones y movilidades 
en las Américas (pp. 291-308). México: unam. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789 
/598

3. Souza e Miranda, B. (2020). Voladores de la cos-
tura: Las (in)movilidades de parejas y familias 
migrantes en el corredor Bolivia-Brasil. En M. M. 
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Di Virgilio, M. P. Diaz y M. d. C. Ledo García (eds.), 
Bolivia en Argentina y América Latina. Trayecto-
rias y políticas migratorias en contextos de pluri-
localidad (pp. 77-92). Buenos Aires: Instituto Mul-
tidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789 
/599

Artículos de revistas

1. Alanís Jiménez, J. F. (2020). Capacidades para 
la agencia en egresados del telebachillerato co-
munitario. Sinética, (55). doi:10.31391/S2007-
7033(2020)0055-005. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/600

2. Alanís Jiménez, J. F. (2020). Egresados de tele-
bachillerato comunitario y su capacidad de as-
piración. Revista Latinoamericana de Estudios 
Educativos, 50(2), 165-194. doi:10.48102/rlee 
.2020.50.2.60. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/601

3. Alanís Jiménez, J. F. (2020). Egresados de te-
lebachilleratos comunitarios: Elementos para 
narrativas que promuevan aspiraciones. Inves-
tigación y Formación Pedagógica Revista del 
ciegc, (11), 6-22. https://ru.crim.unam.mx/hand-
le/123456789/602

4. Díaz Martín, R. M. (2020). Discursos científicos 
sobre la restauración ecológica en México. So-
ciedad y Ambiente, (23), 1-24. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/603

5. López Olmedo, R. y Gutierrez Serrano, N. G. 
(2020). Transdisciplinary Knowledge Production 
in Mainstream Journals: From the Perspective 
of the Participation of Social Actors in Mexico. 
Scientometrics, 126, 2627–2641. doi:10.1007/
s11192-020-03656-6 https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/479

6. Marcelino Sandoval, Y. (2020). La acción política 
transformadora e invisibilizada de las mujeres 
en el proceso de búsqueda de familiares desa-
parecidos. Revista Electrónica de Psicología Po-
lítica, 18(45), 53-94. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/604

7. Orihuela Gallardo, M. d. C. (2020). El santuario de 
Chuiná: recorrido por el sentido de un espacio re-
ligioso maya. Península, 15(2), 117-145. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/605

8. Salazar Serna, K. (2020). Resiliencia, convivencia 
en bienestar y solidaridad colectiva como alter-
nativas para construir comunidad en tiempos 
de covid-19. Revista cis, 17(28). https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/444
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9. Samario Hernández, O. (2020). Comaternidad/
Copaternidad. La familia homoparental la rea-
lidad jurídica de sus Derechos Humanos. Euro-
pean Journal of Social Law/Revue Européenne 
du Droit Social, 49(4), 109-137. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/606

10. Samario Hernández, O. (2020). Familia junto al 
interés superior del niño en México. Advocatus, 
18(35), 39-63. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/607 

11. Valencia Londoño, P. A., Salazar Serna, K. y Paz, 
P. (2020). Medellín: Between Violence and Vul-
nerability. International Journal of Psychosocial 
Rehabilitation, 24(9), 2881-2909. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/60
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Instrumentos de colaboración 

Convenios y bases de colaboración vigentes 
en el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y octubre de 2021

Contraparte (s)
Tipo de 

colaboración
Ámbito

Fecha de 
firma

Vigencia

1 Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, España C.C. Internacional 04/10/2021 30/12/2021

2 Universidad Campesina del Sur, Morelos C.C. Nacional 22/09/2021 Indeterminada

3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco)

C.C. Internacional 09/08/2021 01/11/2021

4 Centro de Ciencias Genómicas, unam B.C. Nacional 25/06/2021 25/06/2025

5 Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos C.C. Nacional 14/06/2021 31/12/2021

6 La Octava Contenidos, S.A. de C.V. C.C. Nacional 12/05/2021 12/05/2022

7 Sexual Violence Research Initiative, Sudáfrica C.C. Internacional 10/05/2021 31/12/2022

8 Instituto de Investigaciones Sociales, unam B.C. Nacional 30/04/2021 30/04/2025

9 Universidad Autónoma del Estado de Morelos C.E.C. Nacional 20/04/2021 20/04/2025 

10 Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela C.C. Internacional 19/04/2021 19/04/2031

11 Programa de Posgrado en Estudios de Género; Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades; 
Centro de Investigaciones y Estudios de Genero; Coordinación 
General de Estudios de Posgrado

B.C. Nacional 16/04/2021 Indeterminada
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Fecha de 
firma

Vigencia

12 Universidad Naciónal Autónoma de Honduras C.E.C. Internacional 18/03/2021 31/08/2021

13 Instituto de Biotecnología, unam B.C. Nacional 16/03/2021 16/03/2022

14 Instituto Nacional Electoral C.C. Nacional 10/12/2020 30/07/2021

15 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco)

C.C. Internacional 18/11/2020 03/04/2021

16 Tribunal Universitario de la Universidad de Glasgow C.C. Internacional 03/08/2020 30/09/2023

17 Universidad de Glasgow, Universidad de Keele (Reino Unido), 
Universidad Islámica de Gaza (Palestina), Universidad de Ghana, 
Fideicomiso del Taller de Artes Escénicas para Niños (Zimbabue), 
Fideicomiso del Festival de Literatura de Harare (Zimbabue), 
Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear, A. C.; Racines 
(Bélgica), Instituto de Danza Africana de Noyam (Ghana), Ignite Scio 
(Reino Unido), Nawa for Culture (Egipto)

C.C. Internacional 03/08/2020 30/09/2023

18 Dirección General De Repositorios Universitarios B.C. Nacional 31/07/2020 31/07/2025

19 Universidad Cooperativa de Colombia C. E.C. Internacional 29/07/2020 29/07/2022

20 Programa Universitario de Estudios del Desarrollo B.C. Nacional 18/03/2020 18/03/2024

21 Escuela Particular Normal Superior Lic. Benito Juárez García C.C. Nacional 27/01/2020 Indeterminada

22 Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina C.C. Internacional 27/01/2020 Indeterminada

23 Universidad Ibn Zohr, Marruecos C.C. Internacional 22/10/2019 22/10/2024

Continuación de tabla
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Contraparte (s)
Tipo de 

colaboración
Ámbito

Fecha de 
firma

Vigencia

24 Asociación Universidad de La Salle, Costa Rica C.C. Internacional 09/10/2019 09/10/2022

25 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas C.C. Nacional 14/08/2019 14/08/2024

26 Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, A. C. C.C. Nacional 09/08/2019 Indeterminada

27 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México C.C. Nacional 05/06/2019 Indeterminada

28 Instituto Nacional de las Mujeres C.C. Nacional 31/05/2019 Indeterminada

29 Instituto de Ingeniería, unam B.C. Nacional 15/05/2019 Indeterminada

30 Centro de Investigaciones y Estudios de Género, unam B.C. Nacional 11/04/2019 Indeterminada

31 Fundación Terapia de Reencuentro C.C. Internacional 13/03/2019 13/03/2029

32 Seminario de Investigación en Juventud, unam B.C. Nacional 22/02/2019 22/02/2022

33 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo C.C. Nacional 05/11/2018 05/11/2021

34 Universidad Abierta y Educación a Distancia, unam B.C. Nacional 02/04/2018 02/04/2021

35 Instituto Nacional de Ciencias Penales C.C. Nacional 10/03/2018 10/03/2022

36 Universidad Keimyung, Corea del Sur C.C. Internacional 02/02/2018 02/02/2023

37 Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos C.C. Nacional 25/10/2017 25/10/2021

Continuación de tabla
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38 Universidad Babes Bolyai, Rumania C.C. Internacional 29/08/2017 29/08/2022

39 El Colegio de Morelos C.C. Nacional 26/06/2017 26/06/2022

40
Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y 
Sociales, unam

B.C. Nacional 17/01/2017 17/01/2022

41 Fundación Entornos C.C. Nacional 15/04/2011 Indeterminada

42 Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 154 C.C. Nacional 20/04/2009 Indeterminada

43 Universidad La Salle, Cuernavaca C.C. Nacional 08/10/2008 Indeterminada

44 Academia Nacional de Investigación y Desarrollo A.C C.E.C. Nacional 18/09/2008 Indeterminada

45 Universidad La Salle, Cuernavaca* C.C. Nacional 22/08/2008 Indeterminada

46 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos C.C. Nacional 31/08/2006 Indeterminada

47 Ejido de Cuentepec, Municipio de Temixco, Morelos C.C. Nacional 07/07/2005 07/07/2035

48 Comunidad Agraria de Cuentepec, Municipio de Temixco, Morelos C.C. Nacional 04/07/2005 04/07/2035

49 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura C.C. Internacional 25/05/2004 Indeterminada

Nota: Convenio de colaboración (C.C.); Convenio específico de colaboración (C.E.C.); Bases de colaboración (B.C.). Fuente: Departamento de Intercambio y Vinculación del crim. 

*Este convenio es de colaboración para el apoyo de la Maestría en Educación con Énfasis en Docencia", mientras que el identificado con el núm. 43 es un convenio general de 

colaboración

Continuación de tabla
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Participación de 
académicos del crim 
en Comités Editoriales 
y Comités Científicos de 
revistas

1. Earth Perspectives
2. Etnobiología
3. Feminist Criminology
4. Global Study Quarterly
5. Iconos Revista de Ciencias Sociales de la flAcso 

Ecuador
6. Journal of Agricultural Science and Practice
7. Journal Violence against women
8. Norteamérica Revista académica, cisAn-unAm
9. Qualitative Criminology Journal
10. Revista Astrolabio
11. Revista Contraste Regional
12. Revista Córima de la Universidad de Guadalajara 

Virtual
13. Revista Cultura y Representaciones Sociales
14. Revista de Economía Institucional
15. Revista de Estudios Territoriales
16. Revista Digital Mundo Asia Pacífico
17. Revista Entrediversidades
18. Revista Española de Investigación Criminológica
19. Revista Estudios de Asia y África
20. Revista Estudios Demográficos y Urbanos

21. Revista Estudios Sociales Revista de Investiga-
ción Científica

22. Revista Estudios Sociológicos
23. Revista GenEros
24. Revista Gobierno y Desarrollo
25. Revista Iglom. Investigaciones en Gobiernos Lo-

cales
26. Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género 

(colmex)
27. Revista internacional Asia-Pacific Journal of Re-

gional Science
28. Revista internacional Regional Science Policy 

& Practice
29. Revista Interpretatio
30. Revista Inventio
31. Revista Iris
32. Revista Latinoamericana de Población
33. Revista Mexicana de Investigación Educativa
34. Revista Portes
35. Revista Psicología y Ciencias del Comportamiento
36. Revista Psicología, Conocimiento y Sociedad
37. Revista Regiones y Desarrollo Sustentable
38. Revista Symbolon
39. Springer Water Review
40. Suplemento Campus Milenio
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Cuerpos colegiados 
y comisiones internas 

Académicos/as que participan en órganos colegiados de la UNAM, 2020

Órgano Núm. académicos/as

Junta de gobierno 4

Consejo universitario 2

Consejo técnico 3

Consejo académico de área 2

Consejo asesor 7

Consejo interno 11

Comité académico 35

Comisión de asuntos del personal académico 7

Comisiones evaluadoras 14

Comisiones dictaminadoras 8

Colegios 6

Comité de bibliotecas 6

Otro 43

Total 148

Fuente: Elaboración con base en información del siah, 2020
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Comité de Desarrollo Académico

Integrantes del Comité Cargo Periodo

Dr. Fernando Lozano Ascencio Director del crim y Presidente del Comité Periodo como Director

Dra. Sonia Frías Martínez Secretaria Académico del crim y Secretaria del Comité Periodo como Secretaria Académica

Dr. Guillermo A. Peimbert Frías Secretario Técnico del crim Periodo como Secretario Técnico 

Dra. Mercedes Pedrero Nieto Rep. Programa de Estudios en Población A partir de 06 diciembre de 2018

Dr. Roberto Castro Pérez Rep. Programa de Violencia(s), Derechos y Salud A partir de 15 enero de 2020 

Dra. Marcia Leticia Durand Smith Rep. Programa de Estudios Socioambientales A partir de 12 octubre de 2020 

Dr. Francisco Rodríguez Hernández Rep. Programa de Estudios Regionales A partir de 28 junio de 2016

Dra. María Esther Morales Fajardo
Rep. Programa de Cambio Mundial, Globalización y 
Desarrollo

A partir de 01 junio de 2021

Dr. Juan Carlos Domínguez Domingo  Rep. Programa de Cultura, Política y Diversidad A partir de 01 agosto de 2018

Dra. Carlota Guzmán Gómez
Rep. Programa de Estudios sobre Educación y 
Formación

A partir de 07 febrero de 2018

Dra. Blanca E. Solares Altamirano Rep. Programa de Estudios de lo Imaginario A partir de 13 octubre de 2017

Dra. Úrsula Oswald Spring Rep. Programa de Estudios sobre Equidad y Género A partir de 20 abril de 2016

Dr. Medardo Tapia Uribe
Rep. Programa de Investigaciones en Gobierno y 
Políticas Públicas

A partir de 13 octubre de 2017

Mtro. Mario Alberto Islas Flores Rep. Técnicos/as Académicos A partir de 22 mayo de 2019

Lic. Olga Victoria Serrano Sánchez  Rep. Técnicos/as Académicos A partir de 22 mayo de 2019

Lic. Elinai Abarca Rodríguez Invitada Permanente

Lic. Rossana I. Gutiérrez Martínez Invitada Permanente  

Fuente: Elaboración con base en información de la Secretaría Académica
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Comisión dictaminadora

Nombre Designación Adscripción Periodo

Dra. María Lucero Jiménez Guzmán Personal académico 
(elecciones)

crim, unam 2do periodo. 13 de septiembre de 2019

Dr. Faustino Medardo Tapia Uribe  Personal Académico 
(elecciones)

crim, unam 2do. periodo. 13 de septiembre de 2019

Dra. Olivia Joanna Gall Sonabend caccs1 ceiich, unam 1er periodo. 15 junio de 2020

Dr. Alejandro Rogelio Álvarez Béjar caccs Facultad de Economía, 
unam 

1er periodo. 11 septiembre de 2019

Dra. M. Guadalupe Liliana Rivera Sánchez ci-cth El Colegio de México 1er periodo. 24 de agosto de 2020

Dra. Kim Sánchez Saldaña ci-cth Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos

1er periodo. 15 de junio de 2020

1Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Fuente: Elaboración con base en información de la Secretaría Académica.
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Comisión Evaluadora pride

Nombre Fuente de designación Adscripción Periodo

Dr. Javier Delgadillo Macías Consejo Interno crim 1er periodo. 15 junio de 2020

Mtra. María de Lourdes Olivera Martínez caccs Coordinación de Humanidades 2do periodo. 02 mayo de 2021

Dra. Olivia Tena Guerrero caccs ceiich 2do periodo. 31 octubre de 2020

Dra. Natividad Gutiérrez Chong caccs iis 1er periodo. 15 junio de 2020

Dr. Enrique Mauricio Padrón Innamorato Consejo Interno iij 1er periodo. 15 junio de 2020

Fuente: Elaboración con base en información de la Secretaría Académica

Subcomisión de Superación Académica

Nombre Fuente de designación Periodo de dos años

Dr. Fernando Lozano Ascencio Presidente El tiempo que dure como Director

Dra. Sonia Frías Martínez  Dirección 12 de mayo de 2020

Dra. Fernanda Paz Salinas Dirección 12 de mayo de 2020

Dra. Joaquina Erviti Erice Consejo Interno 12 de mayo de 2020

Dr. Marcos Valdivia López  Consejo Interno 12 de mayo de 2020

Dra. Cristina Amescua Chávez Consejo Interno 03 de septiembre de 2019

Fuente: Elaboración con base en información de la Secretaría Académica
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Docencia y formación 
de recursos humanos

Asignaturas impartidas por investigadores/as 
según programa de investigación y nivel escolar, 2020

Programa de investigación Licenciatura Maestría Doctorado Total Promedio

Cambio mundial, globalización y desarrollo 7 5 2 14 4.7

Cultura, política y diversidad 8 5 1 14 1.8

Estudios de lo imaginario 2 2 1 5 2.5

Educación y formación 0 2 7 9 3.0

Equidad y género 4 3 4 11 1.8

Gobierno y políticas públicas 2 0 3 5 1.7

Población 3 4 4 11 1.4

Estudios regionales 4 6 2 12 1.7

Estudios socioambientales 3 6 3 12 1.5

Violencia(s), derechos y salud 3 1 3 7 1.8

Total 36 34 30 100

Fuente: elaboración con base en información del SIAH 2020



 146 Dr. Fernando Lozano Ascencio | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

Participación del personal académico en la dirección de tesis 
como tutor/a principal o director/a, por programa, 2020

Programa de investigación Licenciatura Maestría Doctorado Total Obtención de grado

Cambio mundial, globalización y desarrollo 2 3 4 9 2

Cultura, política y diversidad 1 11 6 18 7

Estudios de lo imaginario 1 5 3 9 1

Educación y formación 1 6 9 16 2

Equidad y género 0 10 9 19 3

Gobierno y políticas públicas 2 4 3 9 1

Población 0 6 10 16 1

Estudios regionales 2 7 8 17 1

Estudios socioambientales 6 10 13 29 3

Violencia(s), derechos y salud 4 10 5 19 3

Total 19 72 70 161 24

Fuente: elaboración con base en información del SIAH 2020
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Oferta de actividades académicas de actualizació 
 y difusión de las ciencias y humanidades en modalidad a distancia, 2020-2021

No Tipo de Actividad Responsable académica/o Duración (horas) Fechas

1 Seminario Multidisciplinario sobre Desigualdades 
Sociales: Postpandemia, viejas y nuevas 
“normalidades”

Dra. Margarita Velázquez 
Dra. Cristina Amescua 
Dr. Juan Carlos Domínguez 
Dra. Carolina Espinosa

6

4ª Sesión “Comportamiento social en la 
pandemia por SARS-CoV-2” 

28 de octubre 2020

5ª Sesión “Globalización, sociedad civil y 
contextos migratorios durante la pandemia”

18 de noviembre 2020

2 Seminario Internacional Pensamiento Económico 
Crítico. Iª edición: desigualdad y crisis.

Dra. Tatiana V. González Rivera 25 19 de octubre al 11 de 
noviembre 2020

3 Mesa Redonda de Portadores “Patrimonio, 
cotidianidad y realidad pandémica: el impacto del 
covid-19 en las prácticas locales”. 
V Congreso Internacional "Experiencias en la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial".

Dra. Cristina Amescua Chávez 2 21 de octubre 2020

4 V Coloquio de la Red de Estudios 
Latinoamericanos Deleuze y Guattari: “Territorio, 
Cuerpo, Resistencias” 

Dr. José Agustín Ezcurdia Corona 18 4, 5 y 6 de noviembre 2020

5 Seminario Multidisciplinario "Análisis sobre la 
Violencia Feminicida en Morelos"

Dra. Sonia Frías Martínez 8 9 a 12 de noviembre 2020

6 Conversatorio “Experiencias de mujeres 
en el proceso de búsqueda de familiares 
desaparecidos”

Dra. Yinhue Marcelino Sandoval 3 13 de noviembre 2020
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No Tipo de Actividad Responsable académica/o Duración (horas) Fechas

7 Curso "Construir resiliencia. Una alternativa frente 
a la adversidad por razones de género"

cinig-crim 6 10, 17 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2020

8 2° Congreso Nacional "Violencias de Género 
contra Mujeres, Niñas y Adolescentes"

Dra. Sonia Frías Martínez 25 23, 24 y 25 de noviembre 
de 2020

9 Charla “Violencias de género en el ámbito 
universitario y su vínculo con las desigualdades 
de género”

cinig-crim 1.5 30 de noviembre de 2021

10 Taller “Lenguaje Incluyente” cinig-crim 2 8 de diciembre de 2020

11 Curso “Michel Serres: La era dulce en el mejor de 
los mundos posibles”

Dra. Úrsula Oswald Spring 
Dra. Reyna Carretero Rangel

12 2, 4, 9 y 11 de diciembre 
de 2020

12 Seminario de Género 2021 Dra. Ericka Fosado Centeno 27

1ª Sesión “Género, covid y psicoterapia” 27 de enero de 2021

2ª Sesión “La triple crisis global: 
desigualdad, cambio climático y cuidados”

24 de febrero de 2021

3ª Sesión “La triple crisis global: 
desigualdad, cambio climático y cuidados”

24 de marzo de 2021

4ª Sesión “Masculinidades en tiempos de 
pandemia”

28 de abril de 2021

5ª Sesión “Avance exploratorio de las 
violencias en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la unam”

26 de mayo de 2021

6ª Sesión “Activismo con perspectiva de 
género. Intervenciones en contexto”

30 de junio de 2021

Continuación de tabla
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No Tipo de Actividad Responsable académica/o Duración (horas) Fechas

7ª Sesión “Género, conocimiento y 
performance: el cuerpo como recurso 
epistemológico ante el contexto 
femigenocida mexicano”

25 de agosto de 2021

8ª Sesión “Desigualdad de género en 
el campo académico: notas desde la 
pandemia”

29 de septiembre de 2021

9ª Sesión “Generando alternativas: mujeres 
en la movilidad sustentable”

27 de octubre de 2021

13 Seminario Posdoctoral, 2021 Secretaría Académica del crim 18

1ª Sesión “Telebachilleratos comunitarios 
y covid-19. Indicios para una educación 
media superior menos injusta en entornos 
rurales”

28 de enero de 2021

2ª Sesión “Las mujeres nahuas definiendo 
su soberanía alimentaria: una mirada 
femenina hacia las prácticas culturales 
y agrícolas en Hueyapan, Morelos. 
Una propuesta de sistematización 
agroecológica”        

17 de febrero de 2021

3ª Sesión “La recuperación de cultivos 
emblemáticos para reconstruir sistemas 
agroalimentarios en territorios cambiantes”

17 de marzo de 2021

4ª Sesión “La paz del vacío y la bola de la 
revolución: aproximaciones a El samurái de 
la graflex”

21 de abril de 2021

Continuación de tabla
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No Tipo de Actividad Responsable académica/o Duración (horas) Fechas

5ª Sesión “La lucha de las mujeres en 
el proceso de búsqueda de un familiar 
desaparecido”

19 de mayo de 2021

6ª Sesión “Beneficios del huerto familiar 
durante la pandemia covid-19. Salud mental 
de la población en Jojutla, Morelos”

23 de junio de 2021

7ª Sesión “Familia homoparental, caso 
Estado de Morelos”

18 de agosto de 2021

8ª Sesión “Migración internacional de 
retorno y vulnerabilidad laboral en México”

22 de septiembre de 2021

9ª Sesión “Agua, territorio e identidad: el 
liderazgo de las mujeres en los Altos de 
Morelos, México y Cayambe, Ecuador”

20 de octubre de 2021

14 Foro “La economía social y solidaria, los derechos 
agrarios, la propiedad social y el ordenamiento 
territorial en el Estado de Morelos”

Dra. Tatiana Vanessa González 
Rivera

2 28 de enero de 2021

15 Taller Nueve mitos (y algunas realidades) sobre el 
uso del lenguaje en la redacción académica

Mtro. Mario Alberto Islas Flores 2 2 de febrero de 2021

16 Ciclo de Conferencias “Orientalismo(s) en 
Perspectiva Latinoamericana 

Dr. Óscar Figueroa Castro 
Dra. Lía Rodríguez de la Vega 

8

1ª Sesión “La India en la poesía mexicana” 11 de marzo de 2021

2ª Sesión “Reverberaciones de la catástrofe: 
la novela hispánica frente a Hiroshima y 
Nagasaki”

25 de marzo de 2021

Continuación de tabla
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No Tipo de Actividad Responsable académica/o Duración (horas) Fechas

3ª Sesión “De ángeles caídos y otras 
calamidades llovidas del cielo en García 
Márquez y Salman Rushdie”

15 de abril de 2021

4ª Sesión “El poeta filipino Jesús Balmori: 
testimonios de su viaje a México pasando 
por Japón (1932-1934)”

29 de abril de 2021

5ª Sesión “Orientalismo criollo: dos 
tradiciones”

13 de mayo de 2021

6ª Sesión “India a través de la mirada de 
Ricardo Güiraldes”

27 de mayo de 2021

7ª Sesión “Vasconcelos y los inicios del 
estudio del budismo en México”

10 de junio de 2021

8ª Sesión “El papel del yoga en el México 
revolucionario y post-revolucionario”

24 de junio de 2021

17 Seminario Internacional “Imaginarios, Naturaleza 
y Arte” 

Dra. Blanca Solares Altamirano 30

1ª Sesión “Mitos de plantas y animales “ 26 de febrero de 2021

2ª Sesión “Naturaleza y emociones, bajo el 
prisma de las cuencas semánticas”

19 de marzo de 2021

3ª Sesión “Morfologías acuáticas: 
eco-fenomenología del paisaje fluvial”

23 de abril de 2021

4ª Sesión “Imaginario geográfico y 
representaciones del espacio”

21 de mayo de 2021

5ª Sesión “Contracultura y naturaleza” 18 de junio de 2021

6ª Sesión “Naturaleza y música” 27 de agosto de 2021

Continuación de tabla
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No Tipo de Actividad Responsable académica/o Duración (horas) Fechas

7ª Sesión “El Jardín del Paraíso en el libro de 
cabecera de Sei Shonagon”

24 de septiembre de 2021

8ª Sesión “Vuelta a la naturaleza. Los 
pintores anarquistas y el Art Nouveau a fines 
del siglo xix

22 de octubre de 2021

18 Seminario “Procesos y Actores de la Población” Dra. Mercedes Pedrero Nieto 18

 1ª Sesión “Desigualdad social y covid-19. 
Contribuciones del pensamiento crítico en 
tiempos de crisis”

19 de marzo de 2021

2ª Sesión “División del trabajo doméstico, 
extradoméstico y de cuidados en tiempos 
de pandemia”

16 de abril de 2021

3ª Sesión “La población adulta mayor ante la 
pandemia del covid-19”

14 de mayo de 2021

4ª Sesión “Salud sexual y reproductiva de la 
población adolescente”

25 de junio de 2021

5ª Sesión "Nuevas dimensiones sociales y 
económicas de las remesas en México"

20 de agosto de 2021

6ª Sesión “La migración interna e 
internacional de trabajadores agrícolas. Una 
comparación de condiciones de trabajo”

10 de septiembre de 2021

7ª Sesión “Mesa redonda: Estado del Arte de 
los estudios de la dinámica demográfica y el 
empleo”

15 de octubre de 2021

Continuación de tabla
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No Tipo de Actividad Responsable académica/o Duración (horas) Fechas

19 IV Coloquio Vitalismo filosófico y crítica a la 
modernidad capitalista. Deleuze, resistencias y 
luchas minoritarias.

Dr. José Agustín Ezcurdia Corona 8 5 y 6 de mayo de 2021

20 Conferencia “Mito y realidad del inicio de la 
resistencia cultural, 1521. Tepito y el Tlatoani 
Cuauhtemoctzin”

Dr. Silvano Héctor Rosales Ayala 2 6 de agosto de 2021

21 XII Congreso Latinoamericano de Investigación 
para la Paz

Dra. Úrsula Oswald Spring 40 3 al 6 de agosto de 2021

22 Seminario "Formas emergentes de 
convivencialidad tras la emergencia: impactos, 
retos y posibilidades para el patrimonio cultural 
inmaterial en tiempos de covid-19"

Dra. Cristina Amescua Chávez 16

1ª Sesión “Formas emergentes de 
convivencialidad tras la emergencia: 
impactos, retos y posibilidades para el 
patrimonio cultural inmaterial en tiempos de 
covid-19”

19 de abril de 2021

2ª Sesión “covid-19 en el contexto de la 
antropología del desastre “

30 de abril de 2021

3ª Sesión “El impacto del covid-19 en los 
saberes artesanales como patrimonio 
cultural, el caso de la alfarería”

28 de mayo de 2021

4ª Sesión “Interconexiones entre patrimonio 
vivo, objetivos de desarrollo sostenible 
(ods) y uso de animales: cómo promover 
sociedades más justas, pacíficas e 
inclusivas, lecciones desde la pandemia”

16 de junio de 2021

Continuación de tabla
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No Tipo de Actividad Responsable académica/o Duración (horas) Fechas

5ª Sesión “Encuesta de percepciones sobre 
la pandemia en Tepoztlán, Morelos”

26 de agosto de 2021

6ª Sesión “Ética e investigación etnográfica” 27 de septiembre de 2021

7ª Sesión “Los derechos culturales en 
la pandemia. Una perspectiva desde la 
creación audiovisual comunitaria”

28 de octubre de 2021

23 Seminario “Los programas sanitarios contra el 
SARS-CoV-2 en Asia del Pacífico”

Dr. Juan Felipe López Aymes 6 23 y 23 de abril de 2021

24 I Ciclo de Conferencias “Género, desigualdades y 
violencias”

Dra. Sonia Frías Martínez 6

1ª Sesión “Sexo, género y el origen de las 
desigualdades de género”

22 de abril de 2021

2ª Sesión “Masculinidades y feminidades” 6 de mayo de 2021

3ª Sesión “Desigualdades de género en las 
universidades y violencia de género”

13 de mayo de 2021

4ª Sesión “Violencia en el contexto de una 
relación de pareja y empoderamiento”

20 de mayo de 2021

25 Coloquio “Temas selectos de la cultura en México” 
(Culturas, políticas y resistencias en el México 
Contemporáneo).

Dr. Silvano Héctor Rosales Ayala 13 23 y 24 de agosto de 2021

26 Taller “Lenguaje Incluyente” cinig-crim 2 22 de junio de 2021

27 II Ciclo de Conferencias “Género, Desigualdades y 
Violencias”

Dra. Sonia Frías Martínez 12

1ª Sesión “Sexo, género y el origen de las 
desigualdades de género”

17 de agosto de 2021

Continuación de tabla
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No Tipo de Actividad Responsable académica/o Duración (horas) Fechas

2ª Sesión “Lenguaje incluyente: lo que no se 
nombra, no existe”

26 de agosto de 2021

3ª Sesión “Masculinidades y feminidades” 2 de septiembre de 2021

4ª Sesión “Repensando las masculinidades, 
feminidades y continuidades transgénero y 
relaciones de género en la universidad”

9 de septiembre de 2021

5ª Sesión “Violencia en el contexto de una 
relación de pareja y empoderamiento”

23 de septiembre de 2021

6ª Sesión “Desigualdades de género en las 
universidades y violencia de género”

30 de septiembre de 2021

7ª Sesión “Balances entre vida laboral, 
personal y familiar”

7 de octubre de 2021

8ª Sesión “Evolución de la perspectiva 
de género en la unam y ajustes a la 
normatividad para garantizar espacios 
universitarios libres de violencia de género”

14 de octubre de 2021

28 Foro "Reconstruyendo territorio: experiencia 
internacional de la ESS, la Cooperativa Viver, 
Comunidad Valenciana, España"

Dra. Tatiana Vanessa González 
Rivera

2 5 de octubre de 2021

29 Foro "Estrategia cooperativa para el desarrollo 
sostenible de la región México, Centroamérica y el 
Caribe"

Dra. Tatiana Vanessa González 
Rivera

4 12 y 13 de octubre de 2021

Fuente: elaboración con base en los registros de eventos de la Coordinación de Docencia y Educación Continua.

Continuación de tabla
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Cursos y talleres de la oferta de formación y profesionalización

No Tipo de actividad Título Duración Fechas Responsable académica/o 

1 Curso Curso “La gestión integral 
de los residuos sólidos 
urbanos: una mirada 
desde las desigualdades”

20 horas 3 de agosto 
al 2 de septiembre 

Dra. Nancy Merary Jiménez Martínez

2 Curso-taller Curso-taller "Redacción de 
textos académicos"

48 horas 10 de agosto 
al 24 de noviembre 2021

Dra. María Fernanda Paz Salinas 
Mtro. Mario Alberto Islas

3 Curso Curso "Identificación del 
Hostigamiento y Acoso 
sexual (HAS) y protocolos 
para la prevención, 
atención y sanción"

30 horas 28 agosto 
al 30 de octubre 2021

Dra. Sonia Frías 

4 Curso-taller Curso-Taller “Metodología 
de la investigación 
cualitativa”

56 horas 10 de agosto 
al 16 de noviembre 2021

Dra. Carlota Guzmán Gómez 

5 Diplomado Diplomado “Filosofía 
para niños y niñas en el 
contexto latinoamericano”

120 horas 30 de agosto 
al 17 de diciembre 2021

Dr. José Agustín Ezcurdia Corona 

Fuente: elaboración con base en los registros de eventos de la Coordinación de Docencia y Educación Continua.
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Participación del personal académico en conferencias profesionales 
por programa de investigación y carácter del evento, 2020

Ponencia

Programa Nacional Internacional Total

Cambio mundial, globalización y desarrollo 13 6 19

Cultura, política y diversidad 10 13 23

Estudios de lo imaginario 4 2 6

Educación y formación 11 1 12

Equidad y género 15 8 23

Gobierno y políticas públicas 5 1 6

Población 7 7 14

Estudios regionales 12 3 15

Estudios socioambientales 11 8 19

Violencia(s), derechos y salud 4 2 6

Total 92 51 143

Fuente: Elaboración con base en información del siah, 2020



 158 Dr. Fernando Lozano Ascencio | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

La gestión técnica en el crim

Producción editorial del crim

  2019-2020 2020-2021 variación porcentual

  Número crim Coedición Número crim Coedición %

Libros publicados 11 10 1 12 8 4 9

Libros en proceso de producción 9 8 1 7 2 5 -22

Memorias de congreso — — — 1 1 0 — 

Artículos revista cyRs 21  — — 12 — — 57
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Producción de contenidos digitales

  2019-2020 2020-2021 variación porcentual

Banners y contenidos Proyectos Banners Proyectos Banners Proyectos Banners

Booktrailers 1 1 8 8 800 800

Presentaciones de libro 14 20 16 113 114 565

Banners de eventos Académicos 11 54 42 927 382 1 717

Coloquios 3 18 6 66 200 367

Ciclos de conferencias — — 3 105 —  — 

Conferencias 2 11 2 21 100 191

Congresos 1 6 2 14 200 233

Conversatorios 1 6 1 10 100 167

Cursos 1 5 7 74 700 1480

Charlas  — — 2 5 — —

Diplomados —  — 2 30 — —

Foros  — — 3 38 — —

Muestras —  — 1 8 — —

Seminarios 2 7 10 530 500 7571

Talleres 1 1 3 26 300 2600

Menciones, felicitaciones y obituarios 2 4 9 38 450 950

Comunicados 1 2 1 2 100 100

Pronunciamientos —  — 2 10 —  — 

Entrevistas 18 36 1 1 6 3

Eventos institucionales —  —  2 48 —  — 

CInIG 2 8 15 69 750 863

Convocatorias e invitaciones 9 26 7 39 78 150

Varios 6 87 9 24 150 28

Total 64 238 112 1 279 175 537
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La gestión administrativa 
en el crim

Relación de personal administrativo de 
base

Almacenistas 
• Elvira Moreno Aranjo 
• María Teresa Ruíz Olvera 

Auxiliares de intendencia 
• Alejandro Alfonso López Ruiz
• Beatriz Romero Herrera 
• Berenice Chávez Barrera 
• Edgar Raúl Arenas Torres 
• Edwin Daniel Hidalgo Revolledo 
• Maribel Nava Vargas 
• Óscar Fernando Mendoza Montes de Oca

Bibliotecario 
• Nicolás Sarabia Ortega

Jefe y jefa de sección
• Pedro Arenas Salazar 
• Rocío Roldán Mendoza

Jefa de servicio 
• Norma Juárez Ocampo 

 
 
 
 
 
Multicopista 
• Hortensia Nava Vargas

Oficiales de transporte especializado 
• Ángel David Valente Vázquez 
• Estanislao Manuel Roldán Mendoza 
• Raúl Arenas Salazar 

Oficial jardinero 
• Alexis Hidalgo Rebolledo

Peón 
• Alrik Miguel Lizardi Jiménez 

Secretarias 
• Bertha Vázquez Sotelo 
• Margarita Romero Herrera 

Técnico 
• José Óscar Covarrubias Martínez 
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Vigilantes 
• Adriana Reza González
• Alfonso Ramírez Ferreira
• Alma Rosa Montes de Oca 
• Eva Reyna Salazar 
• Francisco Salvador Ruiz Olvera 
• Gerardo López Olguín 
• Higinio Hidalgo Flores 
• Magaly Sámano Basave 
• María Irma Moreno Aranjo

Relación de personal 
de confianza

Secretaria Académica
• Sonia Frías Martínez 

Secretario Técnico 
• Guillermo Aníbal Peimbert Frías 

Secretaria Administrativa 
• Arlenee Yadira Lara Avilés 

Coordinadoras/es y jefas/es de departamento
• Alva Flores Romero
• Anselmo Paz Cruz 
• Elienai Abarca Rodríguez
• Fernando Garcés Poó 

• José Alfredo Sánchez López 
• José Esparza Pérez 
• María Claudia Sánchez García 
• Pamela Isabel Burgos Escaler
• Ricardo Calderón Sarabia 

Asistentes de procesos
• Ana Celia González Castañeda 
• Cecilia López Rodríguez 
• Claudia Estefani Laredes Flores
• María de Lourdes Ángeles Topete 
• Óscar Albor Javier 

Asistentes ejecutivas
• Aracely Loza Pineda 
• Bárbara Desirée Vázquez Domínguez
• Carolina Ocampo Hernández 
• Gabriela Díaz Martínez
• Isabel A. Escaler Casado 
• Miriam Saraí García Mandujano 

Jefa de Área 
• Patricia Damaris Cuevas Fierro 

Ayudante del director
• Óscar Juárez García
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Nuevas contrataciones de personal administrativo

Nombre Cargo Fecha

Claudia Estefani Laredes Flores Asistente de Procesos en la Secretaría Académica 16/03/2021

Elienai Abarca Rodríguez    Coordinadora de Docencia y Educación Contínua en la 
Secretaría Académica

16/04/2021

Gabriela Díaz Martínez Asistente ejecutivo en la Secretaría Administrativa 01/06/2021

 
Grupo 100. Recursos destinados a cubrir las percepciones del personal (ejercicio 2021) 

Partida Concepto Autorizado Ejercido

154 Tiempo extraordinario para el personal administrativo 81 818.00 80 922.76

187 Honorarios para apoyo académico 327 656.00 327 656.00

196
Compensaciones al personal administrativo por laborar en días festivos o de 
descanso obligatorio

147 719.00 147 280.12

197 Prima dominical al personal administrativo 32 837.00 32 427.71

 Total 590 030.00 588 286.59
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Grupo 200. Recursos destinados a cubrir los gastos derivados de las contrataciones 
de servicios con instituciones o empresas públicas y privadas o personas físicas, 
así como las que se originan para cubrir derechos (ejercicio 2021)

Partida Concepto Autorizado Ejercido

211 Viáticos para el personal 0.00 0.00

212 Pasajes aéreos 21 600.00 21 890.00

214 Gastos de intercambio 65 494.00 21 000.00

215 Gastos de trabajo de campo 49 671.00 0.00

216 Gastos por reuniones de trabajo 16 249.00 812.00

218 Otros pasajes 178.93 178.93

222 Edición y digitalización de libros y revistas 562 422.19 523 925.07

223 Encuadernaciones e impresiones 6 313.00 6 312.95

231 Servicios de mantenimiento de equipo de laboratorio y diverso 26 588.71 45,660.47

232 Servicios de mantenimiento por contrato para edificios e instalaciones 407 538.15 407 538.13

233 Servicios de mantenimiento para equipo de computo 33 999.00 33 698.00

235 Servicios de talleres externos para equipo de transporte 71 235.68 56 948.57

243 Otros servicios comerciales 556 743.74 495 869.92

245 Gastos por derechos y otros impuestos 6 780.50 13 318.00

248 Cuotas de afiliación e inscripción 57 553.30 55 234.41

249 Licencias de sistemas informáticos 231 064.04 231 064.04

253 Mensajería, correos y telégrafos 24 805.00 9 686.68

  Total 2,138,236.24 1,923,137.17
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Grupo 400. Recursos destinados a cubrir la compra de artículos, materiales 
y bienes de consumo no duraderos, requeridos para el desarrollo 
de las funciones universitarias (ejercicio 2021)

Partida Concepto Autorizado Ejercido

411 Artículos materiales y útiles diversos 447 035.37 419 307.69

413 Combustibles y lubricantes 195 465.00 1 501.99

414 Materiales de mantenimiento para edificios e instalaciones 555 562.94 425 856.55

431 Mobiliario, equipo e instrumental menores 400 811.83 349 237.65

  Total 1 598 875.14 1 195 903.88

Grupo 500. Recursos destinados a cubrir la adquisición de los bienes inmuebles, informáticos, 
equipos auxiliares y especializados indispensables para el desarrollo de las funciones 
que incrementen el patrimonio universitario (ejercicio 2021)

Partida Concepto Autorizado Ejercido

511 Mobiliario 50 087.00 45 951.08

512 Equipo e instrumental 240 963.16 34 727.15

514 Equipo de cómputo 307 391.52 284 771.94

521 Libros 87 491.00 87 396.47

523 Revistas, técnicas y cientificas 79 340.00 69 277.00

 Total 765 272.68 522 123.64
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Apoyos financieros

Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2019-2023 se realizaron diver-
sas gestiones para conseguir apoyos financieros adicionales. Con las instan-
cias centrales de la unam se gestionaron un total de $1 169 781.97 más los 
12 500 000.00 para el nuevo edificio y con la Coordinación Administrativa del 
Campus Morelos un total de $70 000.00. La suma de los distintos apoyos 
gestionados fue de 13 784 117.22

Apoyos de la administración central 

Concepto Importe

Mantenimiento invierno 2020 $50 000.00

Mantenimiento verano 2021 $50 000.00

Renovación el cableado estructurado de los edificios de dirección y publicaciones $826 423.97

Erogaciones por servicios profesionales independientes para operación de programas académicos $287 693.25

Construcción del nuevo edificio del crim $12 500 000.00

TOTAL $13 714 117.22
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Apoyos de la Coordinación de Servicios Administrativos 
del Campus Morelos

Concepto Importe

Suministro e instalación de un sistema de tierras físicas, para voz y datos 70 000.00

Total 70 000.00

Recursos financieros por ejercer a octubre de 2021

Concepto Importe

Publicaciones 38 497.12

Mobiliario pool de apoyo a la investigación 194 253.39

Mobiliario departamento de presupuesto 29 302.76

Aulas híbridas 302 693.50

Tierras físicas 126 716.00

Equipo de cómputo 22 600.00

Total 714 062.77
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